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CAPÍTULO !

Fundamentos del análisis económico. 
El teorema de Coase

Por Juan Vicente Sola

El teorema de Coase es una derivación del artículo de Ronald 
Coase, La naturaleza del costo social (1960). Fue desarrollado 
por George Stigler por el que obtuvo el Premio Nobel en 1981. 
Coase no estuvo nunca plenamente en su favor y llegó a referirse 
a él como “el infame teorema de Coase” en su discurso de recep-
ción del Premio Nobel en 1991. En gran medida porque limitaba 
la importancia de concentrarse en la búsqueda de los costos de 
transacción que limitaban la vigencia del mercado.

.. El problema del costo social

En 1960 un economista inglés expatriado publicó un artículo 
titulado El Problema del Costo Social, este artículo se convirtió 
en el fundamento del movimiento de derecho y economía y fue 
una de las principales contribuciones por las que obtuvo el Pre-
mio Nobel de Economía. Posner nos recuerda que este artículo 
es el más citado de todos los que se han escrito sobre economía 
y podemos agregar particularmente los que aparecen en las re-
vistas jurídicas  (1).

Veamos algunos elementos de este muy importante artículo.

.. El sistema de precios con responsabilidad por el daño  (2)

Propongo comenzar mi análisis examinando un caso en el 
que la mayoría de los economistas estarían presumiblemente 

  (1)  Posner, Richard, Overcoming Law. Harvard University Press, 1995, 
p. 406.

  (2)  Coase, Ronald, La naturaleza del Costo Social, publicado en 1960. 
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de acuerdo en que el problema puede resolverse de una forma 
completamente satisfactoria: cuando el negocio que daña debe 
pagar todo el daño causado y el sistema de precios funciona co-
rrectamente (de modo estricto, esto signi-ca que la operación de 
un sistema de precios es sin costo).

Un buen ejemplo del problema que se discute es el caso del 
ganado extraviado que destruye cosechas de tierras vecinas. Su-
pongamos que un granjero y un ganadero están operando en 
propiedades vecinas. Supongamos, además, que, sin bardas en-
tre las propiedades un incremento en el tamaño de la manada 
del ganadero aumenta el daño total a los cultivos del granjero. 
Lo que ocurre con el daño marginal al aumentar el tamaño del 
rebaño no es claro. Esto depende de si las reses tienden a seguir 
una a otra o a pastar una al lado de otra, de si tienden a ser más 
o menos inquietas al aumentar el tamaño del rebaño y de otros 
factores similares. Para los -nes inmediatos no tienen ninguna 
importancia los supuestos que se hagan acerca del daño margi-
nal. 

Para simpli-car el argumento, propongo que se use un ejem-
plo aritmético. Supondré que el costo anual de cercar la propie-
dad del granjero es de $ 9 y que el precio de la cosecha es $ 1 por 
tonelada.

Si el ganadero es responsable del daño causado, el costo anual 
adicional impuesto al ganadero si, por ejemplo, incrementa su 
manada de 2 a 3 novillos, es de $ 3, y, al decidir el tamaño de 
la manada, tomará en cuenta este hecho, además de sus otros 
costos. O sea, no incrementará el tamaño de su manada a me-
nos que el valor de la carne adicional producida (suponiendo 
que el criador de ganado sacri-ca el ganado) es mayor que los 
costos adicionales que éste le signi-can, incluyendo el valor de 
las cosechas adicionales destruidas. Por supuesto, si mediante 
el empleo de perros, pastores, aeroplanos, radios u otros medios 
puede disminuirse el daño, estos medios se adoptarán sólo si su 
costo es menor que el valor de las cosechas que evitan que se 
pierdan. Dado que el costo anual de cercar es de $ 9, el ganadero 
que desea tener una manada con cuatro novillos o más paga-
ría para construir y mantener una barda, a no ser que los otros 
medios para lograr el mismo -n fuesen más baratos. Cuando se 
construye la barda, el costo marginal por la responsabilidad por 
daño se hace cero, salvo que un incremento en el tamaño del re-
baño necesite una barda más fuerte, y, por lo tanto, más cara, 
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porque pueden apoyarse en ella más novillos al mismo tiempo. 
Puede ser más barato para el criador de ganado no cercar y pagar 
por las cosechas destruidas (ejemplo aritmético) con tres novi-
llos o menos.

Podría pensarse que le convendría al ganadero aumentar su 
manada por encima del tamaño que él desearla poseer, una vez 
que se ha realizado, el convenio, para inducir al granjero a reali-
zar un pago total mayor y esto puede ser cierto. Es similar por su 
naturaleza a la actitud del granjero (cuando el ganadero era res-
ponsable del daño) de cultivar la tierra en la que, como resultado 
de un acuerdo con el ganadero, se abandonaría luego la planta-
ción (incluyendo la tierra que no se cultivaría de cualquier modo 
en ausencia de cría de ganado). Pero tales maniobras son preli-
minares a un acuerdo y no afectan a la posición de equilibrio de 
largo plazo, que es la misma, ya sea que el ganadero fuese res-
ponsable o no del daño a la cosecha ocasionado por su ganado.

Es necesario conocer si la actividad perjudicial es responsable 
o no, del daño causado, ya que sin establecer esta delimitación 
inicial de derechos no pueden existir transacciones de mercado 
para transferirlos y recombinarlos. Pero el resultado -nal (que 
maximiza el valor de la producción) es independiente de la tesis 
de la ley, si se supone que el sistema de precios actúa sin costos.

.. Consideración del costo de las transacciones del mercado

Hemos seguido hasta aquí el argumento bajo el supuesto (ex-
plícito en las secciones III y IV, y tácito en la sección V) de que 
no existían costos para llevar a cabo las transacciones de mer-
cado. Este es, obviamente, un supuesto muy irreal. Para llevar a 
cabo transacciones de mercado es necesario, entre otras cosas, 
descubrir con quién deseamos transar, informar a la gente qué 
deseamos intercambiar y en qué términos, conducir negociacio-
nes que lleven a un convenio, redactar el contrato, llevar a cabo 
la inspección necesaria para asegurarnos de que los términos 
del contrato se observan. Estas operaciones son, a menudo, muy 
costosas; su-cientemente costosas para evitar muchas transac-
ciones que se llevarían a cabo en un mundo en el que el sistema 
de precios funcionase sin costos.

En secciones anteriores, cuando tratamos el problema de 
reordenamiento de los derechos legales a través del mercado, 
se sostuvo que tal reordenamiento se haría a través del mercado 
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cada vez que esto condujera a un incremento del valor de la pro-
ducción. Pero esto suponía transacciones de mercado sin costo. 
Una vez que son tomados en cuenta los costos de llevar a cabo 
transacciones de mercado, es claro que tal reordenamiento de 
los derechos sólo se emprenderá cuando el incremento en el 
valor de la producción a consecuencia del reordenamiento sea 
mayor que los costos en que se incurriría por este hecho. Cuando 
es menor, la concesión de un requerimiento judicial puede ha-
cer que se suspenda una actividad, que se llevaría a cabo si las 
transacciones de mercado no tuviesen costo. En estas condicio-
nes, la delimitación inicial de los derechos legales tiene un efecto 
en la e-ciencia con que opera el sistema económico. Un orde-
namiento de los derechos puede ocasionar un valor mayor de la 
producción que cualquier otro. Pero si este arreglo de derechos 
no es establecido por el sistema legal, los costos de alcanzar el 
mismo resultado alterando y combinando los derechos a través 
del mercado pueden ser tan grandes que este arreglo óptimo de 
los derechos, y el mayor valor de la producción que ocasionaría, 
puede que nunca se logre. El papel desempeñado por las consi-
deraciones económicas en el proceso de delimitar los derechos 
legales se discutirá en la sección siguiente. En esta sección con-
sideraré la delimitación inicial de los derechos y los costos de lle-
var a cabo las transacciones de mercado como dadas.

Está claro que una forma alternativa de organización econó-
mica que podría lograr el mismo resultado, a un costo menor 
que el que se incurriría usando el mercado, permitiría que se au-
mentase el valor de la producción. Como expliqué hace muchos 
años, la empresa representa una alternativa a la organización de 
la producción a través de las transacciones de mercado. Dentro 
de la empresa individual se eliminan los convenios entre los dis-
tintos factores cooperantes en la producción y las transacciones 
de mercado se sustituyen por una decisión administrativa. El 
reordenamiento de la producción tiene lugar entonces sin ne-
cesidad de convenios entre los propietarios de los factores de 
la producción. Un terrateniente que controla una gran parcela 
de tierra puede dedicarla a distintos usos teniendo en cuenta el 
efecto que ejercerán las interrelaciones de las distintas activi-
dades al rendimiento de la tierra, tornando así innecesarias las 
negociaciones entre quienes llevan a cabo las distintas activida-
des. Los propietarios de un gran edi-cio o de varias propiedades 
vecinas en una zona dada pueden actuar del mismo modo. En 
efecto, usando nuestra terminología anterior, la empresa puede 
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adquirir los derechos legales de todas las partes y el reordena-
miento de las actividades no se realizaría sobre un reordena-
miento de los derechos mediante contrato, sino como resultado 
de una decisión en el ámbito administrativo sobre cómo deben 
usarse los derechos.

Por supuesto, no se deduce que los costos administrativos 
de organizar una transacción a través de la empresa son inevi-
tablemente menores que los costos de las transacciones de mer-
cado. Pero cuando los contratos son muy difíciles de lograr y el 
intento de describir lo que las partes han acordado o no hacer 
(por ejemplo, la cantidad y tipo de humo o ruido que pueden o 
no hacer) requeriría de un documento extenso, y donde, como 
es probable, sería deseable un contrato de larga duración, sería 
poco sorprendente si la solución adoptada en muchas ocasiones 
para enfrentar problemas de efectos dañinos no fuese el surgi-
miento de una empresa o la extensión de las actividades de una 
empresa existente. Esta solución se adoptaría cuando los costos 
administrativos de la empresa fueran menores que los costos de 
las transacciones de mercado que reemplaza y las ganancias que 
resultarían del reordenamiento de las actividades fuesen mayo-
res que los costos de organizarlas para las empresas. No necesito 
examinar con gran detalle el carácter de esta solución, ya que la 
he explicado en mi artículo anterior.

Pero la empresa no es la única solución posible para este pro-
blema. Los costos administrativos de organizar las transacciones 
dentro de la -rma pueden también ser altos, y particularmente 
cuando se realizan muchas actividades distintas dentro del 
control de una sola organización. En el caso de la molestia del 
humo, que puede afectar a un gran número de personas com-
prometidas en una amplia variedad de actividades, los costos 
administrativos pueden ser tan altos que hagan imposible cual-
quier tentativa de manejar el problema dentro de los con-nes 
de una sola empresa. Una solución alternativa es la regulación 
directa por parte del Gobierno. En vez de instituir un sistema le-
gal que puede ser modi-cado por transacciones en el mercado, 
el Gobierno puede imponer regulaciones que establezca lo que 
el agente debe hacer o no, y cuáles deben ser obedecidas. Así, el 
Gobierno (mediante leyes o quizá más probablemente a través 
de un organismo administrativo) puede encarar el problema de 
la molestia del humo, decretar que ciertos métodos de produc-
ción deben o no usarse (por ejemplo, que deben instalarse mé-
todos para eliminar el humo o que no debe quemarse carbón o 
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petróleo) o puede con-nar algunos tipos de negocios a ciertos 
distritos (regulación zonal). El Gobierno es, en cierto sentido, 
una superempresa (pero de una clase muy especial), ya que es 
capaz de in.uir en el uso de los factores de producción mediante 
decisiones administrativas. Pero la empresa ordinaria está sujeta 
a controles en sus operaciones debido a la competencia de otras 
empresas que pueden administrar las mismas actividades a un 
costo más bajo, y también porque siempre existen las transaccio-
nes de mercado como alternativa a la organización dentro de la 
empresa si los costos administrativos se hacen demasiado gran-
des. El Gobierno puede, si lo desea, evitar el mercado; lo que una 
empresa nunca puede hacer. La empresa debe realizar acuerdos 
de mercado con los propietarios de los factores de producción 
que usa. Así como el Gobierno puede reclutar o determinar el 
tamaño de la propiedad, también puede decretar que los facto-
res de producción deben usarse de tal y cual forma. Tal método 
autoritario evita muchos problemas (para quienes realizan la or-
ganización). Además, el Gobierno tiene a su disposición la poli-
cía y otros organismos para la observancia de la ley, de modo de 
asegurarse de que sus medidas son llevadas a cabo.

Está claro que el Gobierno tiene poderes que lo capacitan 
para obtener ciertas cosas a un costo menor que una organiza-
ción privada (una sin los poderes especiales del Gobierno). Pero 
la máquina administrativa del Gobierno no es, en sí misma, sin 
costo. Puede, en realidad, ser en ocasiones extremadamente cos-
tosa. Además, no hay razón para suponer que las regulaciones 
zonales y restrictivas, realizadas por una administración falible 
sujeta a presiones políticas y operando sin el aliciente competi-
tivo, será necesariamente siempre aquella que incremente la e--
ciencia con que opera el sistema económico. Además, tales regu-
laciones generales que deben imputarse a una amplia variedad 
de casos serán aplicadas en algunos de ellos de forma claramente 
inadecuada. De estas consideraciones se deduce que la regula-
ción gubernamental directa no necesariamente presentará me-
jores resultados que la solución de mercado o a través de la em-
presa. Pero igualmente, no hay razón por la que, en ocasiones, 
tal regulación administrativa gubernamental no deba conducir a 
un aumento de la e-ciencia económica. Esto parecería particu-
larmente probable cuando, como es normalmente el caso con la 
molestia por el humo, un gran número de personas es afectado y 
en el que, por lo tanto, los costos de manejar el problema a través 
del mercado o la empresa pueden ser altos.
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Existe, por supuesto, otra alternativa, que es no hacer nada 
por el problema y aceptado que los costos involucrados en la so-
lución del problema mediante las regulaciones de la máquina 
administrativa gubernamental serán a menudo pesados (parti-
cularmente si los costos incluyen todas las consecuencias que se 
deducen de la dedicación del Gobierno a este tipo de actividad), 
sin duda que la ganancia que provenga de la regulación de las 
acciones que dan lugar a los efectos nocivos será menor que los 
costos asociados a la regulación del Gobierno.

La discusión, en esta sección, del problema de los efectos no-
civos (cuando se toman en cuenta los costos de las transacciones 
de mercado) es muy inadecuada. Pero, por lo menos, se ha acla-
rado que el problema es elegir los arreglos sociales adecuados 
para manejar los efectos nocivos. Todas las soluciones tienen 
costos y no hay razón para suponer que la regulación del Go-
bierno será bene-ciosa, aunque el problema no esté bien mane-
jado por el mercado o por la empresa. Visiones satisfactorias de 
política sólo pueden provenir de un estudio consciente de cómo 
el mercado, las empresas y el Gobierno manejan, en la práctica, 
el problema de los efectos nocivos.

Los economistas siempre necesitan estudiar el trabajo del 
“broker” al acercar las partes, la efectividad de convenios restric-
tivos, los problemas del desarrollo en gran escala de la compa-
ñía, la operación de las zoni-caciones del Gobierno y otras acti-
vidades reguladoras. Creo que los economistas, y en general los 
que delinean la política, han tendido a sobrestimar las ventajas 
que provienen de la regulación gubernamental. Pero esta creen-
cia, aun si se justi-cara, no hace más que sugerir que las regula-
ciones del Gobierno deben disminuirse. No nos dice dónde debe 
dibujarse la línea límite. Esto, me parece, debe provenir de una 
investigación detallada de los resultados concretos.

Parecería deseable resumir el contenido en esta larga sección. 
El problema que enfrentamos al manejar acciones que tienen 
efectos dañinos no es sencillamente restringir a los responsables 
de los mismos. Lo que debe decidirse es si la ganancia por evitar 
el daño es mayor que la pérdida que se sufriría de otro modo, 
como resultado de detener la acción que produce el daño. En un 
mundo donde hay costos de reordenar los derechos establecidos 
por el sistema legal, la justicia, en casos relativos a molestias, está 
tomando decisiones económicas sobre cómo han de emplearse 
los recursos. Se sostuvo que las Cortes están conscientes de esto 
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y que a menudo realizan, aunque no siempre en una forma muy 
explícita, una comparación entre lo que se ganaría y lo que se 
perdería evitando las acciones que tienen efecto dañino. Pero 
la delimitación de derechos es también resultado de leyes. Aquí 
también hallamos pruebas de la aplicación de la naturaleza recí-
proca del problema. En tanto que las leyes se agregan a la lista de 
molestias, la acción es también tomada para legalizar lo que, de 
otro modo, serían molestias para el derecho consuetudinario. La 
clase de situaciones que los economistas están dispuestos a con-
siderar como que requieren la acción correctiva del Gobierno 
son, en realidad, el resultado de la acción gubernamental. Ta-
les acciones no son necesariamente desacertadas. Pero existe el 
peligro real de que la intervención extensiva del Gobierno en el 
sistema económico puede conducir a la protección de los res-
ponsables de los efectos dañinos.

.. Un cambio de enfoque

Creo que el fracaso de los economistas en alcanzar conclusio-
nes correctas en el tratamiento de los efectos dañinos no puede 
ser atribuido sencillamente a unos pocos errores en el análisis. 
Surge de defectos básicos en el actual enfoque de los problemas 
de la economía del bienestar. Lo que se necesita, entonces, es un 
cambio de enfoque.

El análisis en términos de divergencia entre los productos pri-
vado y social centra su atención en las de-ciencias particulares 
del sistema y tiende a alimentar la creencia de que cualquier me-
dida que elimine la de-ciencia es necesariamente deseable. Dis-
trae la atención de aquellos otros cambios del sistema que están 
inevitablemente asociados con la medida correctiva, cambios 
que bien pueden producir más daño que la propia de-ciencia 
original. En las secciones anteriores de este artículo hemos visto 
muchos ejemplos. Pero no es necesario considerar el problema 
en esta forma. Los economistas que estudian los problemas de 
la empresa habitualmente usan un enfoque de costo de oportu-
nidad y comparan los ingresos obtenidos de una combinación 
de factores dada con otros usos alternativos. Parecería deseable 
usar un enfoque similar cuando se manejan cuestiones de polí-
tica económica y comparar el producto total obtenido mediante 
ordenamientos sociales alternativos. En este artículo se ha li-
mitado el análisis, como es usual en esta parte de la economía, 
a comparaciones del valor de producción, tal como lo mide el 
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mercado. Pero es, por supuesto, deseable que la elección entre 
los diferentes ordenamientos sociales para la solución de los pro-
blemas económicos sea llevado a cabo en términos más amplios 
que éstos, y que sea tomado en cuenta el efecto total de estos 
arreglos en todas las esferas de la vida. Como Frank H. Knight ha 
señalado a menudo, los problemas de la economía del bienestar 
deben -nalmente convertirse en un estudio de estética y moral.

Una segunda característica del tratamiento usual de los pro-
blemas discutidos en este artículo es que el análisis se desarrolla 
en términos de una comparación entre un Estado de laissez faire 
y alguna clase de mundo ideal. Este enfoque conduce inevita-
blemente a un relajamiento del pensamiento, dado que la na-
turaleza de las alternativas que se comparan nunca es clara. En 
un Estado de laissez faire ¿existe un sistema monetario, legal o 
político? Y, si existe, ¿en qué consiste? En un mundo ideal existi-
ría un sistema monetario, legal o político, y en ese caso, ¿en qué 
consistiría? Las respuestas a todas estas preguntas están rodea-
das de misterio y cada uno es libre de obtener las conclusiones 
que desee. En realidad se requiere muy poco análisis para mos-
trar que un mundo ideal es mejor que un Estado de Laissez faire.

.. La redacción del Teorema de Coase

La versión original del teorema por George Stigler dice que 
con costos de transacción cero los costos sociales y los costos 
privados son iguales. Pero existen diferentes versiones, algunas 
llamadas versiones fuertes y otras versiones débiles del Teorema 
que han conseguido una mayor popularidad.

Podemos citar algunas versiones del teorema:

“En un mundo de costos de transacción cero, la asignación 
de recursos será e-ciente e invariable con respecto a las normas 
legales de responsabilidad, aparte de los efectos de ingreso” (Ri-
chard Zerbe).

“Cuando las partes negocian y resuelven sus diferencias por 
cooperación, su comportamiento será e-ciente sin importar la 
norma jurídica existente” (Cooter y Ulen).

“Un cambio en la norma no afecta la e-ciencia de los con-
tratos ni la distribución de ingresos entre las partes” (Stewart 
Schwab).
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El Teorema supone que con costos de transacción reducidos 
las partes por medio de negociación resolverán sus problemas 
de una manera siempre e&ciente sin importancia del derecho 
aplicable. La distribución original de derechos debe siempre 
existir para que se cumpla el teorema.

Aunque similares en muchos aspectos, estas versiones del 
teorema contienen diferencias que están en el centro del debate 
sobre el teorema. Existen dos principios básicos sobre sus efec-
tos. El primero, es que independientemente de cómo se asignen 
los derechos a las partes inicialmente, la adjudicación de recur-
sos resultante será e-ciente. Esta proposición se llama la hipóte-
sis de e-ciencia y es habitualmente re.ejada en todas las versio-
nes del teorema. El segundo principio, es que la asignación -nal 
de recursos será invariante aunque haya asignaciones alternati-
vas de derechos. Esta es la hipótesis de invariancia.

La implicancia del teorema es que en el mundo sin fricciones, 
de costos de transacción cero, los remedios sostenidos por Pi-
gou  (3), la intervención del Estado, para una resolución e-ciente 
del problema de las externalidades, no es necesaria.

Todo lo que se necesita es una norma jurídica que asigne ini-
cialmente los derechos a una parte o a otra. El mecanismo de 
-jar precios por el mercado funcionará entonces como lo hace 
habitualmente con los bienes y servicios sobre los cuales los de-
rechos están de-nidos. Si luego de la negociación entre las par-
tes los derechos están bien de-nidos, la situación será e-ciente, 
ya que las partes han establecido una nueva asignación de de-
rechos que es Pareto superior. La intervención regulatoria, los 
remedios de Pigou sólo empeorarán la situación. Sin duda, las 
partes poseen una mejor información sobre la forma de maximi-
zar su utilidad que la que podría tener un organismo regulador. 
Lo que sí corresponde al Estado, es mejorar la información que 
poseen las partes y, en general, reducir los costos de transacción.

Con respecto al marco dentro del cual la reasignación de de-
rechos contemplado por el teorema tienen lugar. Dos marcos bá-

  (3)  Pigou fue el reemplazante de Marshall en la cátedra de economía de 
Cambridge, su obra es la base económica de toda la regulación estatal, de allí la 
importancia de la crítica de Coase. La principal obra de Pigou es !e Economics 
of Welfare, 4ª ed., 1932. La edición original es de 1920. Pigou consideraba que 
Adam Smith, Marshall y sus seguidores eran optimistas, probablemente se asig-
naba a sí mismo la posición realista. 
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sicos para analizar el funcionamiento del teorema pueden ima-
ginarse: 

— El marco cuasi competitivo en el cual los mercados son 
presumiblemente de competencia perfecta y los agentes econó-
micos actúan en forma competitiva en las negociaciones sobre 
externalidades o 

— El marco de la teoría de los juegos dentro del cual se inclu-
yen potenciales comportamientos estratégicos entre las partes.

.. El marco competitivo

Este análisis supone discusiones entre pocos negociadores 
de externalidades dentro de un contexto de información plena, 
sin comportamientos estratégicos dentro de mercados competi-
tivos. El resultado es que las partes llegan a acuerdos bene-cio-
sos para ambos cuando estén disponibles.

.. Rentas

Una crítica al teorema era que no podía cumplirse a largo 
plazo porque suponía rentas o medios económicos que podían 
no existir. Sería el caso del productor que no puede comprar los 
derechos de contaminar a la víctima porque carece de rentas su-
-cientes y por los tanto, debe cesar su producción. En el mismo 
sentido, se ha expresado que las rentas deben ser su-cientes 
para asumir la externalidad, es decir, para que una parte pueda 
comprar los derechos a la otra.

Estas críticas pueden ser respondidas. Si quien contamina 
no gana con su actividad los recursos para hacer frente a los da-
ños que ha causado, debe terminar con su actividad en el largo 
plazo ya que no tiene los recursos para hacer frente a los perjui-
cios causados. Este resultado es e-ciente ya que la externalidad 
causada era ine-ciente desde el inicio. El contaminador podía 
in.igir daños a la víctima solamente porque no podía asumir el 
costo social de sus actos. Si por el contrario, el contaminador no 
es responsable por los daños, las víctimas pueden estar dispues-
tas a comprar los derechos de producción del contaminador por 
una suma que llega hasta el monto del daño. De esta manera, 
el empresario contaminador dejaría de producir, lo que estaría 
dispuesto a aceptar ya que no obtiene rentas o bene-cios, según 
ya vimos. Por lo tanto, aunque el contaminador o la víctima no 

Juan Sola
Aún en un marco competitivo, el teorema de Coase recibió críticas que deben ser analizadas.
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obtengan bene-cios tenemos el mismo resultado e-ciente in-
dependientemente de la asignación original de recursos. Si nin-
guna de las partes obtiene rentas su-cientes para asumir la ex-
ternalidad, no habría una externalidad sino una apariencia, esta 
apariencia de externalidad sacaría a la víctima del negocio y la 
externalidad cesaría.

.. El caso de anomia

Aun cuando el teorema supone la asignación de derechos, es 
también aplicable en casos de anomia, de normas con.ictivas o 
muy complejas. Es el caso de la crisis argentina en que las nor-
mas, al salir de la convertibilidad o al establecer la pesi-cación 
forzada. En esos casos, la norma estableció que las partes debían 
negociar una solución.

En estas situaciones la función judicial no es la determina-
ción del derecho o por lo menos no en el momento inicial, sino 
reducir los costos de transacción y evitar comportamientos es-
tratégicos de las partes para que el resultado sea e-ciente e in-
variante.

.. Ingreso a largo plazo

Uno de los comentarios críticos que se han hecho con el teo-
rema, es el efecto de recibir pagos en el momento de ingresar en 
el mercado. Si una de las partes debe pagar a la otra luego de la 
negociación, los pagos a la parte víctima aumentarán los ingre-
sos de esa parte. Si se asume que las empresas que ingresan en el 
mercado también pueden recibir compensación, el ingreso ocu-
rrirá en el largo plazo llevando a un aumento en la producción de 
la empresa víctima. Es decir, hay un ingreso para recibir rentas. 
Se puede responder que si los costos de transacción son cero, los 
agentes son racionales y no existen impedimentos legales para 
la negociación, entonces la ine-ciencia de largo plazo será co-
rregida a través de la misma negociación que fue empleada para 
resolver las ine-ciencias de corto plazo causadas por la externa-
lidad.

Si existiera una asignación incorrecta de recursos a largo 
plazo será corregida por un propietario que ingresará en el mer-
cado con el -n de explotar ese potencial de ganancia.
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Ahora supongamos que ganaderos son responsables por el 
daño causado en los cultivos vecinos. Los pagos por responsabi-
lidad serán capitalizados en el valor de la tierra dedicada a cul-
tivo. De esta manera no existirán incentivos para comprar tierra 
y dedicarla a la agricultura. De esta manera, no ocurrirán efectos 
de largo plazo que podrían invalidar la invariante. Si los bene-
-cios son dirigidos a personas que integren clases cerradas, la 
invariante se mantendrá. Es decir, para ser agricultor hay que 
comprar la tierra, no se es agricultor sin ella. Si se la compra, el 
precio es más elevado y la invariante se cumple.

La invariante no se cumple en el caso de clases abiertas. Es 
el caso de quienes no son parte de un juicio a través del cual se 
genera una asignación inicial de derechos pero pueden adquirir 
el derecho sin costo al ingresar al juicio. Este derecho valioso no 
podrá ser capitalizado en el precio de ningún recurso.

Para que la invariante sea vendida en este contexto de ingreso 
a largo plazo se trata de clases cerradas como es el caso de ex-
ternalidades que afectan valores de la tierra. Pero es inaplicable 
en clases abiertas como es el caso de responsabilidad civil. En el 
caso de ley de accidentes donde se puede entrar en una clase y 
las asignaciones de derechos deben cubrir a todos los que ingre-
sen en el grupo, presentes y futuros.

Ahora bien, las clases abiertas parecen violar una de las bases 
del teorema de Coase, que es la especi-cación inicial completa 
de los derechos de propiedad. Los derechos en las clases abiertas 
no están determinados en la extensión necesaria para hacer a las 
transacciones de mercado posibles. Los ingresantes potenciales 
pueden asegurarse un derecho valioso sin pagarlo. Una de las 
presuposiciones de costos de transacción cero es que los dere-
chos están claramente especi-cados.

.. Las funciones de costo no reparables

Si la función de costo de la víctima es reparable, entonces el 
teorema de Coase se cumple. Sin embargo, si los costos son en 
función del otro, es decir, si los costos de producción de la víc-
tima son dependientes de su propia producción pero también 
de la producción de la industria contaminante, donde los costos 
de reparación de la -rma contaminante aumentan los costos de 
la empresa víctima.
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.. Efectos de ingreso, gusto y preferencia

Cuando una de las partes, o ambas, en la externalidad son 
consumidores, debemos tener presente los efectos en la de-
manda que esperan asignaciones alternativas de derechos. Estos 
efectos surgen primero de diferencias de gusto entre las partes, y 
segundo, de las diferencias entre la voluntad de pagar y la volun-
tad de aceptar.

Si los gustos son diferentes, una variación en la distribución 
del ingreso afectará el orden de la demanda y por lo tanto, el or-
den de asignación de recursos aunque no de e-ciencia. Esta es 
que la asignación alternativa de derechos puede tener efectos 
diferenciales en la estructura de demanda para bienes de con-
sumo, ya que una diferente asignación de derechos resulta en 
una diferente distribución de ingresos, la composición de la de-
manda variará con la asignación alternativa de derechos.

Tomemos el ejemplo de una economía que produce carne y 
pescado y que la producción de fertilizantes utilizado para hacer 
crecer el pasto, un insumo en la producción de carne, contamina 
las aguas y reduce la producción de pescado. Supongamos que 
los que producen carne pre-eren la carne y los que producen 
pescado pre-eren pescado. Un cambio en la asignación de res-
ponsabilidad variará los ingresos de las partes. Supongamos que 
los productores de carne deberán compensar a los productores 
de pescado por la contaminación producida. En ese caso los pro-
ductores de pescado aumentarán sus ingresos y también aumen-
tará la demanda de pescado ya que esos productores cuentan 
con ingresos superiores. Esto aumentará la demanda de pescado 
y disminuirá la de carne, por lo tanto la producción de pescado 
y de carne no serán invariantes de la norma de responsabilidad. 
Es una objeción a la versión fuerte del teorema.

.. La disposición de aceptar (WTA) y la disposición de pagar 
(WTP)  (4)

Un cambio en la legislación puede variar el sentido de propie-
dad y por lo tanto, cambiar la medida de valor de disposición de 
pagar a disposición de aceptar o viceversa. Existen tres razones 

  (4)  Las siglas corresponden al inglés (WTA) willingness to accept, y (WTP) 
willingness to pay.
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para esta diferencia: efectos del ingreso, posibilidades de sustitu-
ción y aversión al riesgo.

Con respecto a los efectos del ingreso, si muchas personas 
experimentan una utilidad marginal decreciente del ingreso, la 
pérdida de utilidad que resulta de una reducción del ingreso en 
una cierta suma, es mayor que el aumento de utilidad asociada 
con un aumento del ingreso de la misma cantidad. De esta ma-
nera, si los individuos negocian sobre la utilidad antes que por 
la riqueza en sí misma, se puede esperar obtener diferencias 
entre la WTA y WTP y por lo tanto las soluciones negociadas 
que varían con la asignación inicial de derecho. Es el caso de la 
negociación entre un individuo y una empresa, en el caso de la 
empresa no hay efectos de ingreso, la disposición de pagar del 
individuo está limitada a su ingreso pero no existe esa limitación 
en la disposición que el individuo tiene para aceptar. Esto es no-
torio si la negociación sobre una cuestión de contaminación, en 
ese caso una diferencia de la cantidad de contaminación existirá 
dependiendo de la asignación original de derechos. Por lo tanto, 
la invariante existirá solamente cuando los efectos de ingreso no 
estén presentes.

El tema de la disposición de aceptar y de la disposición de 
pagar deben ser tenidos en cuenta por el juez o por el mediador 
cuando colabora con las partes para llegar a una solución e--
ciente. Porque esta situación produce una diferencia importante 
entre las partes en la causa, si una de las partes no tiene efectos 
de ingreso, su utilidad en la negociación es diferente al de la otra 
parte que sí los tiene.

La fuerza del argumento de los efectos de ingreso se ha visto 
re.ejada en una de las pocas modi-caciones que se han hecho 
del teorema de Coase: la exclusión de efectos de ingreso. La uti-
lización de versiones débiles del teorema es debida en gran me-
dida al papel que los efectos de ingreso tienen en la negativa de 
la invariancia.

.. Las posibilidades de sustitución

Cuanto más difícil la sustitución, mayor será la diferencia en-
tre la disposición de pagar y la disposición de aceptar. La diferen-
cia sustancial entre WTP y WTA con referencia a los bienes úni-
cos, surge en parte del hecho de que muchos de estos bienes no 
tienen sustitutos próximos. Por ejemplo, la disposición de acep-

Juan Sola
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tar la degradación del lago Nahuel Huapi será mucho mayor que 
la disposición de pagar para prevenir la degradación para mucha 
gente. Un cambio en la legislación que resulte en un cambio de 
una WTP a WTA como criterio, tendrá efectos dramáticos en la 
medida de valor del bien. 

Los gustos y preferencias del consumidor están in.uidos 
por la estructura del derecho, los individuos tienen una tenden-
cia a sentir más agudamente las pérdidas que las ganancias del 
mismo tamaño. La asociación con la disposición de aceptar y la 
de pagar es que la entrega de un derecho sería tratada como una 
pérdida, mientras que la compra de un derecho sería observada 
como una ganancia. Debido a que las pérdidas cuentan más que 
las ganancias, el monto mínimo que un individuo está dispuesto 
a aceptar para entregar un derecho, excederá el monto que esté 
dispuesto a pagar para adquirirlo. Una razón para esta aversión 
a las pérdidas está sugerida por el “efecto donación” debido al 
hecho de que el agente valora “el ingreso recibido” como de más 
valor que el “ingreso de oportunidad”. Debido a esto, el agente 
estará dispuesto a dejar pasar más ingresos de oportunidad para 
retener un derecho que el que gastarían en ingresos recibidos 
para adquirirlos y, por lo tanto, la disposición de aceptar exce-
derá la disposición de pagar. Se valora más el valor realizado que 
la oportunidad de nuevos ingresos.

Richard Zerbe  (5) sostiene la diferencia entre la propiedad le-
gal y la propiedad psicológica. El sentido de propiedad que tie-
nen ciertos bienes ambientales existe a pesar de que no exista 
una propiedad individual. Esta situación es medida correcta-
mente por la voluntad de aceptar. Sin embargo, si una decisión 
para medir el valor del bien con un interés ambiental, por ejem-
plo un bosque, está basada en el dominio legal, el valor para el 
público estará basado en la voluntad de pagar para la preserva-
ción. Como para un bien normal, la voluntad de aceptar el bos-
que sería cortada cuando no se debiera.

Zerbe sostiene que la e-ciencia requiere que las medidas le-
gales del dominio y de daño correspondan a puntos de referen-
cia psicológicos  (6). La regla es que cuando una clase de recla-
mantes valora el derecho más que las otras clases, la e-ciencia 

  (5)  Zerbe, Richard O., “2e Problem of Social Cost in retrospect”, Research 
in Law and Economics 2 (1980), p. 83.

  (6)  Ver regla de Posner en Economic Analysis of Law, p. 52. 
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requiere que el derecho deba ir a los reclamantes que valoran 
más. Así la aplicación del derecho para afectar un dominio di-
ferente de la propiedad psicológica produce en promedio pér-
didas netas. De la misma manera, si una clase de reclamantes 
posee psicológicamente una propiedad de manera que su retiro 
produce una pérdida psicológica comparada con su reclamante 
rival que tiene un reclamo psicológico menor o de ningún tipo, la 
e-ciencia requiere que la ley otorgue el derecho al poseedor psi-
cológico. En el mundo sin fricciones de los costos de transacción 
cero, el problema no se presentaría ya que el derecho coincidiría 
con el sentido psicológico de la propiedad.

.. El marco de la teoría de juegos

Otra posibilidad de análisis del teorema de Coase es desde el 
punto de vista de la teoría de juegos, debido a que participan en 
la negociación un número reducido de partes y existe el poten-
cial del comportamiento estratégico.

El teorema se presta casi naturalmente a la teoría de juegos 
cooperativos. Si el juego es cooperativo entre dos personas, la e--
ciencia está asegurada. La situación es más compleja si el juego 
cooperativo incluye más de dos jugadores.

Sin embargo, el análisis más útil del teorema desde el punto 
de vista de la teoría de juegos se re-ere a los juegos no coopera-
tivos. Si las partes tienen información plena sobre las funciones 
de utilidad del otro, el teorema de Coase se sostendrá aun en una 
base no cooperativa. La asignación inicial de derechos establece 
el nivel de utilidad de cada jugador en la ausencia de otras rea-
signaciones de recursos que aumentan la utilidad, en el sentido 
que la utilidad de un jugador puede ser aumentada sin reducir 
la utilidad del otro jugador. Sin embargo, ninguna de las partes 
aceptará una alteración en la alteración de recursos, a menos 
que la reasignación aumente su utilidad.

.. El equilibrio de Nash

La pregunta desde el punto de vista de un juego no coopera-
tivo, es si existe una secuencia de movimientos permitidos que 
puedan generar un equilibrio e-ciente (equilibrio de Nash).

Supongamos como ejemplo, que se le ha dado a A el dere-
cho de contaminar. Entonces la víctima B tiene el incentivo de 
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ofrecer a A una asignación alternativa de recursos; una suma de 
dinero pagada por B a A y un nivel reducido de contaminación 
por parte de A. Pero B sabe que A aceptará esta oferta solamente 
si la utilidad de A es aumentada bajo la nueva asignación. Como 
B conoce la función de utilidad de A, él puede determinar el or-
den de asignaciones su-ciente para asegurar la aceptación de A. 
Como la utilidad de B es más elevada con la reasignación que 
sin ella, no ofrecerá una asignación que A rechazará. Elegirá, en 
cambio, una asignación de recursos dentro del grupo de los que 
A aceptaría que maximice su propia utilidad. El equilibrio resul-
tante cumple con el criterio de e-ciencia de Pareto, ya que visto 
el nivel de utilidad de un jugador, la utilidad del otro jugador se 
maximiza. En realidad no es necesario que la parte entre el pro-
ceso de negociación con información plena, solamente que cada 
parte perciba que existen ganancias netas a obtener, al proveer 
información completa durante el proceso de la negociación y 
por lo tanto, revelará esa información durante el proceso.

El problema es que es improbable que los jugadores sepan 
la función de utilidad respectiva de cada uno. Esto tiene un nú-
mero de implicaciones:

i) El problema de líneas de base

Cuando el que debe pagar es la víctima, la empresa puede in-
.uir en el nivel de la compensación que recibe, aumentando la 
emisión de contaminación en el momento que el nivel de línea 
de base de contaminación es establecido. Es decir, que el nivel 
de contaminación sobre el que se recibirá una compensación 
puede diferir de la que existirá si el responsable fuera la empresa 
contaminante. La fuente de este incentivo es la incapacidad de 
la víctima para determinar con precisión el verdadero nivel de 
base de la contaminación. Un desacuerdo de este tipo puede im-
pedir que se llegue a un acuerdo cuando el que compensa es la 
víctima.

Por el contrario, si los contaminadores son hechos responsa-
bles por los demás en la ausencia de información plena sobre los 
daños actuales y las medidas tomadas por la víctima para mitigar 
los daños, el riesgo moral de la víctima puede resultar en que po-
cos recursos sean dedicados a disminuir o mitigar los daños su-
fridos por la víctima y que demasiados recursos sean dedicados 
a la reducción de impuestos por el contaminador.
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ii) Extorsión

Niveles imperfectos de información plantean el problema 
de la extorsión, que puede surgir de diferentes formas. Un caso 
como en el planteado anteriormente es que los contaminadores 
pueden amenazar con emitir niveles mayores de contaminación 
para asegurarse una compensación mayor. Un segundo caso es 
que los ingresantes potenciales pueden utilizar la extorsión: si 
los generadores de la externalidad no son responsables, nuevos 
empresarios pueden amenazar con emitir una externalidad para 
asegurarse una compensación. En forma simétrica, si los gene-
radores de la externalidad son responsables víctimas potenciales 
pueden aparecer para “sufrir el daño” y de esa manera cobrar la 
compensación. Coase reconoció que el empleo de recursos “so-
lamente para establecer un reclamo” puede impedir el logro de 
un resultado e-ciente.

Tercero, ya que existen caminos múltiples para dividir las ga-
nancias del acuerdo y como cada individuo está interesado en 
obtener tanto los bene-cios de la cooperación y obtener una 
participación amplia en los bene-cios tan amplia como sea posi-
ble, existirán amenazas de no cooperación con el objetivo de au-
mentar la participación propia en las ganancias. Para que estas 
amenazas sean creíbles, sin embargo, deben ser ocasionalmente 
cumplidas y cuando esto ocurre el resultado es menos que óp-
timo.

iii) Información privada

La información privada, si es revelada, puede ser utilizada 
en contra del que la da y por lo tanto, afectar el desarrollo del 
acuerdo. Por lo tanto, los agentes tienen un incentivo para ocul-
tar la información a través del silencio o de mentiras y utilizar 
recursos tanto para proteger el valor de la información propia 
como para obtener información sobre los otros. Estos costos y 
los retrasos resultantes para concluir acuerdos que fueran be-
ne-ciosos mutuamente donde la información es distribuida en 
forma asimétrica.

Cooter considera que se puede sostener que hay partes que 
nunca estarán de acuerdo en la distribución de bene-cios aun 
cuando los costos de transacción sean cero, una proposición que 
llama al teorema de Hobbes. Donde la descon&anza impide el 
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acuerdo. Sin embargo, aclara que es probable que las ganancias 
que surgen de la negociación se logren habitualmente  (7).

Si la función de utilidad de cada parte es una función de la 
información privada de la otra, no existe una garantía de que un 
resultado e-ciente puede ser obtenido. El resultado será ine--
ciente cuando los jugadores se equivocan en sus predicciones de 
los movimientos realizados por sus oponentes. Cooter sostiene 
que los costos de transacción cero en la comunicación pueden 
hacer decrecer la posibilidad de un acuerdo, ya que facilita la 
transmisión de amenazas y otras comunicaciones estratégicas.

Si la situación incluye grandes grupos de negociación apare-
cen dos di-cultades potenciales. Primero, los individuos tendrán 
un incentivo a ser free-riders y por lo tanto la habilidad del grupo 
para pagar una compensación su-ciente para inducir el nivel de 
contaminación socialmente óptimo, se verá reducido. Segundo, 
si existen efectos de daños diferenciales entre las víctimas se 
puede observar el surgimiento de coaliciones dentro del grupo 
de víctimas, por ejemplo por móvil de daño, cada uno presio-
nando por un resultado que resuelva mejor sus intereses. Cuanto 
mayor sea el número de coaliciones, menor es la posibilidad que 
una solución óptima sea obtenida.

.. La cuestión de los costos de transacción

El problema más complejo en el debate del teorema de Coase 
es el signi-cado que se da a la asunción de los costos de transac-
ción. Coase en su artículo sobre el tema, de-nió a los costos de 
transacción incluyendo los costos asociados con la búsqueda, 
la negociación, el control o monitoreo y el cumplimiento (en-
forcement). Se puede considerar que son pérdidas de recursos 
debido a información insu&ciente. Los costos de transacción 
son los costos asociados con las transferencias, la captura y la 
protección de derechos. Bajo este tipo de de-niciones, costos 
de transacción cero implican derechos de propiedad completos.

Pero si los costos de transacción son ubicarnos la idea de 
costos de transacción cero, transforma a la idea de negociación 
como sin sentido y separa al teorema completamente de la rea-
lidad. 

  (7)  Cooter, R., “2e Cost of Coase”, 11, Journal of Legal Studies, 1-33.
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.. La utilidad del Teorema de Coase

Se han hecho intentos de veri-car las predicciones del teo-
rema experimentalmente y empíricamente. Si bien pruebas em-
píricas en el teorema de Coase es como hacerlas en el teorema 
de Pitágoras, teniendo en cuenta las presunciones, los resultados 
.uyen como una cuestión de necesidad lógica. Ahora bien, satis-
facer la presunción de costos de transacción cero en un mundo 
que los tiene, las pruebas experimentales y empíricas analizan el 
tema de la aplicabilidad concreta del teorema. El Teorema debe 
superar el inconveniente de los costos de transacción, en parti-
cular, la información imperfecta, el comportamiento estratégico 
y los efectos del ingreso, gusto y preferencia.

La aplicación del teorema de Coase supone que el juez o el 
legislador deben comenzar sus análisis por la presunción de que 
las partes pueden y, en general, lo harán, agotar las ganancias 
de las soluciones posibles a sus diferencias a través de negocia-
ciones privadas y los que argumenten en contra de esto deben 
asumir la carga de la prueba. La evidencia de la solución óptima 
obtenida por la negociación establece una presunción en favor 
que las partes negocien un acuerdo ya que el resultado de este 
último será e-ciente, por ello, deben evitarse decisiones sobre 
compensaciones por daños. Se debe recordar que las partes 
siempre llegarán a un punto e-ciente en el criterio de Pareto. 
Aún si los costos de transacción son tan amplios que impiden 
las transferencias de derechos, el resultado será Pareto superior, 
vistos los costos de transacción.

La función del legislador y del juez es disminuir los costos 
de transacción que limitan los acuerdos, asegurando el acceso 
a la información a las partes, resolviendo los problemas de 
coordinación necesarios para un acuerdo. Evitando compor-
tamientos estratégicos y free-riders.

Otro de los inconvenientes son las disparidades entre dispo-
sición de pagar y la disposición de aceptar. Como las divergen-
cias entre WTA y la WTP pueden ser grandes, se puede concebir 
una situación en que la WTA de cada parte es mayor que la WTP 
de la otra parte, por lo que no puede haber un acuerdo. En cam-
bio si la WTA es igual a la WTP, podemos ver a los acuerdos con-
sumarse.

El teorema de Coase señala la característica de los costos de 
transacción y su in.uencia en el sistema económico. El análisis 
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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).

El teorema ha aclarado la relación entre costos de transac-
ción y derechos de propiedad y de esta manera, da una base más 
fuerte para comprender cómo cambian los regímenes legales 
en respuesta a los cambios a las limitaciones. Se pueden de-nir 
los derechos de propiedad en términos de costos de transacción 
más bajos para la exclusión, intercambio y utilización de la pro-
piedad.

El concepto de costos de transacción ha reemplazado al mo-
delo de falla del mercado que requería la intervención pública. 
La respuesta a la tradicional pregunta ¿Cuándo es legítimo que 
el gobierno intervenga en las cuestiones privadas? La respuesta 
normativa estaba generalmente basada en el concepto de “falla 
de mercado”. Una circunstancia en que la búsqueda de un inte-
rés privado no llevaba a un uso e-ciente de los recursos de la 
sociedad o a una distribución equitativa de los bienes de la so-
ciedad. Cuando los mecanismos de los costos de transacción son 
introducidos, hay una desviación de los mercados perfectos. Es-
tas desviaciones son externalidades porque representan efectos 
no tenidos en cuenta en el proceso de toma de decisiones.

Las externalidades se encuentran siempre donde hay cos-
tos de transacción y son ubicuas, ya que el concepto de falla de 
mercado está basado en externalidades que son de-nidas por 
los costos de transacción, el concepto de falla de mercado no 
funciona en la medida que está incluido en el concepto de cos-
tos de transacción. Las externalidades son una argumentación 
innecesaria en la teoría de la intervención gubernamental.

El concepto de bienes públicos es un ejemplo útil de una si-
tuación en la que el modelo de falla del mercado puede ser reem-
plazado por el modelo de los costos de transacción. El concepto 
de falla del mercado es representado por Samuelson, que con-
sideró que los bienes públicos eran una clase de fallas del mer-
cado. Tomando el clásico ejemplo de los faros en la navegación 
marítima, decía que eran un ejemplo del servicio gubernativo. 

  (8)  Economic Analysis..., 1992, p. 52.
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Ellos salvan vidas pero los cuidadores no pueden cobrar sus tari-
fas de los navegantes. De esta manera, tenemos una divergencia 
entre una ventaja privada y el costo monetario y una verdadera 
ventaja social y su costo. El papel necesario del gobierno en estos 
casos de una divergencia externa económica entre ventaja pri-
vada y ventaja social. Pero la visión de costos de transacción y 
derechos de propiedad provee un vehículo de análisis más útil. 
Por ejemplo, Coase demostró que el sistema de faros en Gran 
Bretaña funcionaba bien como un sistema privado y que el sis-
tema era más complicado que el sugerido por el modelo simpli-
-cado de falla del mercado.

Tres prescripciones de política económica surgen del teo-
rema:

I) Los derechos con las soluciones de mercado son preferi-
bles a los remedios de Pigou (intervención pública) para la solu-
ción del problema de las externalidades.

II) La propiedad y los contratos son e&cientes, toda interfe-
rencia con consecuencias así obtenidas harán las cosas peor y 
no mejor.

III) Cuando los costos de transacción son positivos los dere-
chos deberán ser asignados a quienes los poseerán en el esta-
dio &nal si los costos de transacción fueran cero. La asignación 
de derechos deberá cumplir con la maximización de riqueza o 
dicho de otra manera, “imitar el mercado”  (9).

El teorema en sí es descriptivo y no normativo. Lo anterior-
mente expresado son las consecuencias normativas de su aplica-
ción. Todas estas propuestas asumen que la e-ciencia es el obje-
tivo de la política económica. Si bien la e-ciencia no es el único 
objetivo de la política económica, se paga un muy buen precio 
por la continuada asignación ine-ciente de los recursos.

El error del modelo de Pigou, es que supone que el gobierno 
asigna los recursos con información plena y sin costo. En cam-
bio, Coase destaca el alto costo de transacción de la acción gu-
bernamental. 

El teorema destaca la importancia de los costos de coordi-
nación. Si la coordinación fuera sin costos, los mercados fun-
cionarían perfectamente pero también lo haría el gobierno. La 

  (9)  En inglés “mimic the market”.
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tarea de la política económica es determinar la magnitud y la 
in.uencia de estos costos y las implicaciones para arreglos ins-
titucionales alternativos. De allí la importancia en la investiga-
ción sobre los costos de transacción que exploran los costos de 
coordinación bajo regímenes diferentes y en situaciones dife-
rentes. Si bien esto es positivo, lleva a planteos normativos. De 
esta manera, la intervención gubernamental apropiada debe ser 
efectuada sobre la base del arreglo institucional que produzca la 
combinación más baja de costos de transacción. En suma, ya sea 
que las partes afectadas pueden llegar a una solución a través de 
la negociación pero elijan un litigio o la regulación, el tema real 
es generalmente a quién se le asigna derechos de propiedad y no 
quién obtiene ganancias a través de la negociación.

El teorema considerado empíricamente es un enunciado de 
tendencia, un enunciado que bajo ciertas condiciones un tipo de 
comportamiento y resultados de asignación son esperados, una 
ley en el sentido de Marshall.

Juan Sola




CAPÍTULO "

Los derechos de propiedad

Por Juan Vicente Sola

.. La visión de los derechos de propiedad

La visión de los derechos de propiedad asume que el indi-
viduo promedio se comporta racionalmente y por lo tanto tra-
tará de obtener al mayor bene&cio de sus derechos de propie-
dad. Por lo tanto, podemos predecir en promedio y con relativo 
éxito, cómo los derechos de propiedad especí&cos afectarán 
la asignación y utilización de los recursos económicos. Para 
comprender esta interpretación económica de los derechos de 
propiedad, tomemos como ejemplo la diferencia entre las con-
secuencias del usufructo por oposición al dominio. Quien tiene 
un derecho de usufructo no puede vender o transferir su derecho 
a otra parte. Por lo tanto, como individuo racional que maximiza 
la utilidad de su usufructo intentará explotar la tierra en forma 
abusiva evitando las actividades de mantenimiento, durante la 
extensión de su derecho. Para prevenir esos excesos el titular del 
dominio buscará la manera que el titular del usufructo cumpla 
con ciertos límites en el ejercicio de su derecho de usufructo. Por 
ejemplo el contrato que crea el usufructo podrá exigir que el ti-
tular mantenga la integridad económica del terreno. El cumpli-
miento de este tipo de acuerdos llevará tareas de agrimensura, 
monitoreo y otros costos de agencia que no aparecen en el caso 
del ejercicio pleno del dominio. Como consecuencia de este 
análisis señalamos que los derechos de propiedad tienen la ex-
tensión que les da la existencia de un monitoreo e-caz.

.. Los derechos de propiedad y el sistema político

Históricamente un gobernante absoluto, el rey, o la autoridad 
colonial que lo representara como centro de la autoridad pública, 
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podía dar u otorgar derechos exclusivos a los recursos naturales 
o a otros bienes para favorecer a individuos. Más tarde podían 
entonces capturar el monopolio establecido de rentas. Lo que 
se desarrolló por lo tanto es un sistema en el cual fue ventajoso 
para las personas buscar los favores gubernamentales, esto es, 
una forma para los aspirantes a monopolistas a hacer gastos en 
orden a hacer un lobby al gobierno o a otras autoridades en ge-
neral para mejorar sus posibilidades de adquirir bienes valiosos. 
Estos gastos de lobby en la forma de honorarios de abogados, 
sobornos y gastos relativos eran sin embargo recursos gastados 
desde el punto de vista social. En esencia la búsqueda de ren-
tas se expone en la utilización de recursos escasos para capturar 
transferencias de recursos. La historia provee una gran cantidad 
de ejemplos que demuestran que las prerrogativas de las auto-
ridades públicas no son necesariamente utilizadas en caminos 
económicamente e-cientes. Independientemente de las consi-
deraciones de e-ciencia, la emergencia de derechos de propie-
dad debe ser vista como parte de la evolución de las formas de 
gobierno. En muchos casos, puede concluirse que el desarrollo 
de los sistemas gubernamentales se mueve desde gobernantes 
individuales y absolutos a gobernantes democráticos, y este pro-
ceso implica movimientos hacia una mayor e-ciencia política. 
En un sentido la creación de un Estado constitucional trae una 
mayor e-ciencia pero sería equivocado asegurar que el resul-
tado es la e-ciencia de los mercados políticos de la misma ma-
nera que signi-camos la e-ciencia de los mercados económicos. 
El número de partidos que operan en el juego político es dema-
siado pequeño para ese -n. La ignorancia racional de parte de 
los votantes va a aumentar la función, en muchas situaciones, de 
percepciones subjetivas incompletas jugando una parte impor-
tante en las elecciones de candidatos o en la decisión de cues-
tiones. El argumento es que las reglas políticas formales, como 
las reglas económicas formales, están designadas para facilitar el 
intercambio, pero la democracia en el Estado no se puede igua-
lar con los mercados competitivos en la economía.

Alberdi en el Sistema Económico y Rentístico asocia a la pro-
piedad con el trabajo.

La libertad de usar y disponer de su propiedad es un com-
plemento de la libertad del trabajo y del derecho de propie-
dad; garantía adicional de grande utilidad contra la tenden-
cia de la economía socialista de esta época, que, con pretexto 
de organizar esos derechos, pretende restringir el uso y dispo-
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nibilidad de la propiedad (cuando no niega el derecho que 
ésta tiene de existir), y nivelar el trabajo del imbécil con el tra-
bajo del genio.

Se ha visto que la riqueza, o bien sea la producción, tiene 
tres instrumentos o agentes que la dan a luz: el trabajo, el ca-
pital y la tierra. Comprometed, arrebatad la propiedad, es 
decir, el derecho exclusivo que cada hombre tiene de usar y 
disponer ampliamente de su trabajo, de su capital y de sus tie-
rras para producir lo conveniente a sus necesidades o goces, 
y con ello no hacéis más que arrebatar a la producción sus 
instrumentos, es decir, paralizarla en sus funciones fecundas, 
hacer imposible la riqueza. Tal es la trascendencia económica 
de todo ataque a la propiedad, al trabajo, al capital y a la 
tierra, para quien conoce el juego o mecanismo del derecho 
de propiedad en la generación de la riqueza general. La pro-
piedad es el móvil y estímulo de la producción, el aliciente 
del trabajo, y un término remuneratorio de los afanes de la 
industria. La propiedad no tiene valor ni atractivo, no es ri-
queza propiamente cuando no es inviolable por la ley y en el 
hecho.

Pero no basta reconocer la propiedad como derecho in-
violable. Ella puede ser respetada en su principio, y descono-
cida y atacada en lo que tiene de más precioso —en el uso 
y disponibilidad de sus ventajas—. Los tiranos más de una 
vez han empleado esta distinción sofística para embargar la 
propiedad, que no se atrevían a desconocer. El socialismo hi-
pócrita y tímido, que no ha osado desconocer el derecho de 
propiedad, ha empleado el mismo so"sma, atacando el uso y 
disponibilidad de la propiedad en nombre de la organización 
del trabajo. Teniendo esto en mira y que la propiedad sin el 
uso ilimitado es un derecho nominal, la Constitución argen-
tina ha consagrado por su artículo 14 el derecho amplísimo 
de usar y disponer de su propiedad, con lo cual ha echado un 
cerrojo de "erro a los avances del socialismo  (1).

.. ¿Quién es propietario de qué?

Ésta es una pregunta básica, en los hechos, en la ética que 
se aplica, y que se plantea con variaciones a través de la histo-

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

Juan Sola




2362 Juan Vicente Sola

ria. La existencia de objetos físicos y cosas en general requieren 
que exista una regulación entre las personas con respecto a la 
expropiación y a la utilización de esas cosas. Las relaciones de 
comportamiento aprobadas y reconocidas son indispensables 
en un mundo de escasez. A pesar que este entendimiento está 
generalmente aceptado el debate sobre si la propiedad debe 
ser privada, es decir individual, o social ha sido un tema que ha 
llevado a los debates más profundos en la historia de las ideas 
y particularmente en el último siglo. Si bien recientemente la 
propiedad social de los medios de producción ha desaparecido 
como una teoría aplicada, esto no signi-ca que termine el debate 
entre -losofías que sostengan la propiedad privada o social de 
los medios de producción. La discusión entre el individualismo 
y el colectivismo tiende a continuar en otros temas, aparecen las 
cuestiones sobre el medio ambiente, la inmigración y la política 
del desarrollo y el con.icto que plantean esas visiones del dere-
cho para los derechos de propiedad.

Da la impresión que la inestabilidad de los derechos de pro-
piedad sobre bienes juntamente con la escasez es un impedi-
mento principal al bienestar social. Hume sostiene que la (i) 
estabilidad de la posesión es una de las tres leyes fundamen-
tales de la naturaleza sobre cuya observancia estricta depende 
la paz y la seguridad de la sociedad humana. Las otras normas 
cruciales son la (ii) transferencia de la propiedad por consenti-
miento y (iii) el cumplimiento de las promesas.

Desde un punto de vista puramente neoclásico la idea de 
los derechos de propiedad no está considerada porque eso se-
ría parte de un análisis de los costos de transacción. La existen-
cia de transacciones sin costo signi-caría que los tres principios 
fundamentales de Hume se aplicarían en forma rutinaria. Esto 
es así porque cualquier desviación de el comportamiento apro-
piado sería detectado instantáneamente y resuelto sin costo. En 
un mundo sin fricciones es irrelevante para los resultados eco-
nómicos si los recursos son parte de la propiedad o solamente 
se ejercen por el cumplimiento de un contrato. De esta manera 
en las formas más abstractas de la teoría del equilibrio general 
con información simétrica y una previsibilidad perfecta, los mer-
cados para la propiedad en los medios de producción no apa-
recen. Los consumidores son capaces de determinar en avance 
una corriente de bienes de consumo que necesitan en cada mo-
mento dado las limitaciones económicas. Por la naturaleza de 
un ambiente sin fricciones todos los contratos de compra serán 
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cumplidos a la perfección. Por lo tanto, sólo la posesión de los 
bienes que está planeada para ser consumida inmediatamente 
es importante y no la propiedad de cantidades de bienes que no 
deben ser consumidos instantáneamente. El centro del análisis 
es un sistema de .ujo de bienes y no un sistema de depósito o de 
concentración y .ujo de bienes. La consideración se daría a los 
servicios provistos por bienes durables como sería una propie-
dad inmueble y no a los bienes en sí mismos.

En un mundo real donde los costos de transacción positivos 
están en todas partes la situación es diferente. La incertidum-
bre y la información asimétrica hacen que la propiedad de los 
recursos tenga importancia para los resultados económicos. La 
razón es que bajo las nuevas condiciones los incentivos econó-
micos están afectados por la estructura de propiedad y el com-
portamiento cambia con relación a esta estructura. Por ejemplo, 
si el locador no puede controlar debidamente al locatario de un 
inmueble este último buscará sus intereses y actuará de tal ma-
nera que haya actividades que lo bene-cien aunque afecte ne-
gativamente al propietario. Los efectos de incentivo de los de-
rechos de propiedad ayudan a economizar en costos de tran-
sacción y por lo tanto contribuyen al bienestar económico de 
la sociedad. Pero la situación no es completamente favorable ya 
que como consecuencia de los costos de transacción positivos, 
los derechos de propiedad no pueden ser asignados totalmente. 
Esto ocurre, por ejemplo, cuando hay contaminación en el aire o 
no pueden controlarse plenamente la vigencia de estos derechos 
ya que no se pueden reducir los robos o no se pueden estable-
cer precios como es en el caso de estacionamientos donde el que 
llega primero ocupa el espacio.

Los incentivos económicos generados bajo el régimen de pro-
piedad privada contribuyen en general a la utilización e-ciente y 
no despilfarradora de los recursos que son escasos y por lo tanto, 
un régimen de propiedad privada favorece el bienestar general. 
En el caso del medio ambiente, la imposibilidad de hacer una 
asignación completa de derechos de propiedad de los recursos a 
los individuos es lo que hace que existan problemas ambientales 
y no la propiedad privada de esos derechos. Los aspectos distri-
butivos de la propiedad privada crean di-cultades sociales.

Para comprender el concepto básico del análisis de derechos 
de propiedad se puede comenzar asumiendo que toda activi-
dad tiene lugar dentro de un marco institucional elemental en 
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el Estado liberal clásico. Podemos asumir que los derechos de 
propiedad están asignados a los individuos de acuerdo con el 
principio de propiedad privada y que los derechos de propiedad 
establecidos son transferibles por consentimiento de acuerdo 
con el principio de libertad de contrato. Podemos para simpli-
-car asumir que la propiedad se re-ere al derecho de dominio 
de objetos físicos y que el sistema de la competencia prevalece. 
Sin embargo los costos de transacción positivos en este sistema 
signi-can que a pesar que los que toman decisiones son raciona-
les, la racionalidad es imperfecta. La información individual y las 
capacidades personales son limitadas.

Dentro de la visión limitada de este modelo el derecho de 
propiedad consiste en el derecho a usar un bien, a cambiar su 
forma y sustancia y a transferir todos o algunos de los derechos 
como se desee. El derecho de propiedad es un derecho exclusivo 
pero la propiedad no es un derecho sin restricciones. Es claro 
que la propiedad da al individuo o a los individuos un poder dis-
crecional sobre los recursos y provee la base para los mercados 
competitivos. También surge de ello que las decisiones econó-
micas de quien tiene el derecho de propiedad privada están de-
terminadas desde dos partes.

Primero está el lado discrecional por virtud del contenido de 
los derechos de propiedad.

Segundo está el lado del mercado competitivo.

Lo que se incluye es el mercado de la propiedad en sí misma, 
bienes durables como es la propiedad inmueble así como el 
mercado de bienes muebles producidos con la ayuda de la pro-
piedad como sería el trigo que se cosecha en esas tierras. Bajo 
condiciones de plena propiedad privada quien tiene el derecho 
de propiedad tiene la posibilidad de escoger entre utilizar el bien 
en sí mismo, establecer un contrato de locación o de compra-
venta y entregárselo a otra persona. En el caso de una venta lo 
que ocurre efectivamente es una transferencia de un conjunto de 
derechos de propiedad de una persona a otra. Por lo tanto, el va-
lor de cualquier propiedad intercambiada depende del conjunto 
de derechos de propiedad que pueden ser incluidos en la tran-
sacción. Si, como resultado de una acción gubernamental o por 
otras circunstancias, el contenido de los derechos de propiedad 
sobre un bien ha cambiado el valor de ese bien debe cambiar 
tanto para el propietario como para los posibles compradores de 
ese bien. Como puede imaginarse los cambios en el valor de in-
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tercambio de los bienes tienden a afectar inevitablemente la ma-
nera en que las personas se comportan. A través de este efecto 
en el comportamiento la asignación de derechos de propiedad 
in.uye en la asignación de recursos, en la composición de la pro-
ducción y en la distribución del ingreso. Podemos decir que en 
esencia la economía es el estudio de los derechos de propiedad 
sobre recursos escasos. La asignación de recursos escasos en 
una sociedad es la asignación de derechos para usar los recursos 
y la cuestión de la economía es decir cómo los precios pueden 
ser determinados es la cuestión de cómo los derechos de pro-
piedad deben ser de-nidos e intercambiados y en qué términos.

La estructura prevaleciente de derechos de propiedad en 
una sociedad puede ser comprendida como el conjunto de re-
laciones económicas y sociales que de-nen la posición de cada 
individuo con respecto a la utilización de recursos. Existe una 
buena razón para creer que existen relaciones sistemáticas entre 
la asignación de derechos de propiedad y las elecciones econó-
micas. Los decisores racionales que buscan su propio bienestar 
deben tener en cuenta las restricciones cambiantes, incluyendo 
los costos de transacción. En general un propietario de un bien 
tiene un incentivo de cuidar su propiedad de acuerdo con el va-
lor que tenga en el mercado en la actualidad o en el futuro. En 
efecto, el valor de mercado de un bien y su asignación está con-
trolado por su oferta y demanda. Los individuos compiten en el 
mercado de bienes para la propiedad y por lo tanto utilizan el co-
nocimiento que está desparramado en la sociedad. Un compe-
tidor es el mejor supervisor en la utilización de los recursos que 
una sociedad puede encontrar. Cada recurso irá al propietario 
particular que espera que ese recurso le dé el valor más elevado. 
Más aún, la estimación de valor está apoyada en cada caso por la 
voluntad del comprador de poner en riesgo sus propios ingresos 
en la transacción.

La propiedad privada por lo tanto contribuye en una manera 
central a la solución del problema económico de la sociedad, 
la utilización del conocimiento que es algo que no está dado a 
todos completamente. Teniendo en cuenta nuestras presuncio-
nes de racionalidad limitada y de costos de transacción positi-
vos es evidente que bajo condiciones ideales todos los recursos 
deben ser de propiedad de alguien a menos que haya recursos 
tan abundantes que todos podamos consumir lo que queramos 
sin reducir el consumo por alguna otra persona. Posner llama a 
este criterio el de la universalidad de los derechos de propie-
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dad. Es el primero de los tres criterios de lo que llama un sis-
tema e-ciente de derechos de propiedad. El segundo criterio es 
la exclusividad de los derechos de propiedad y el tercero es la 
posibilidad de transferir esos derechos. Estos tres criterios jun-
tamente con la asunción de la racionalidad individual aseguran 
que los individuos buscarán a través de acciones apropiadas la 
maximización del valor de su propiedad y también asegurarán el 
bienestar de las naciones según la frase de Smith.

Como ejemplo imaginemos una sociedad en la cual todos 
los derechos de propiedad hubieran sido abolidos. Un chaca-
rero planta soja y la cultiva pero su vecino la cosecha y la vende. 
Luego de algunas experiencias similares el cultivo de la tierra se-
ría abandonado, la protección jurídica de los derechos de pro-
piedad individual tiene la función económica de crear incenti-
vos de utilizar los recursos en forma e-ciente. La posibilidad de 
transferir esos recursos asegura que si el chacarero es ine-ciente 
en lo que hace alguien con una capacidad de producción mayor 
le ofrecerá un precio por la tierra más elevado del que él puede 
obtener por los bene-cios de su producción. Por lo tanto el cha-
carero ine-ciente tiene un incentivo a vender su tierra al produc-
tor más e-ciente.

Debe quedar claramente establecido que la libre transferen-
cia de los derechos de propiedad juega un papel fundamental en 
una economía de mercado. Las condiciones en una economía 
que impiden el intercambio tienen la consecuencia de reducir la 
e-ciencia. La propiedad privada provee tanto el incentivo sobre 
la propiedad como el necesario efecto de control en la compe-
tencia. Es decir es un sistema del palo y la zanahoria que tiende a 
promover el crecimiento económico. La propiedad privada pro-
vee tanto el incentivo de la propiedad y el efecto de control ne-
cesario de la competencia. Mercados sin derechos de propiedad 
transferibles y divisibles son una ilusión. No puede haber com-
portamiento competitivo real o simulado sin un poder y respon-
sabilidad dispersos. Podemos agregar que una de las funciones 
del gobierno constitucional no sólo es garantizar la propiedad 
privada pero también asegurar la competencia entre propieta-
rios por medio de la creación de lo que podríamos llamar un or-
den competitivo. La asignación de derechos de propiedad como 
derechos individuales exclusivos a objetos físicos son derechos 
absolutos que garantizan al propietario que puede ejercer esta 
exclusión sobre todos los demás, es decir el efecto erga omnes. 
Por ello, la asignación de-ne las normas de comportamiento con 
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respecto a cosas que los no propietarios deben cumplir o asumir 
el costo del incumplimiento. Sin embargo para los propietarios 
en sí mismos la protección de sus derechos puede ser relativa-
mente difícil y costosa. Los costos serían elevados tanto para los 
propietarios como la sociedad. Por lo tanto otros arreglos son 
normalmente establecidos y se cree generalmente que el Estado 
tiene una mejor capacidad para asegurar los derechos de propie-
dad absolutos de los individuos. Locke ha notado que el objetivo 
del gobierno es la preservación de la propiedad y es por ello que 
los hombres entran en la sociedad. Insinúa Locke, que existe una 
regla de la unanimidad para la protección de la propiedad ya que 
el poder público no tiene el derecho de privar a alguno de su pro-
piedad sin su consentimiento.

La visión constitucional de los derechos de propiedad tiene 
alguna similitud con la tradición angloamericana en el sentido 
que excede el derecho real de dominio e incluye conceptos tan 
amplios como patentes de propiedad intelectual, derechos con-
tractuales. También incluye las prestaciones de seguridad social.

Los derechos de propiedad sobre objetos físicos están res-
tringidos a cosas que pueden ser usados exclusivamente por sus 
propietarios y pueden ser de-nidos claramente y sin ambigüe-
dades. Esa exclusividad no puede ser asignada al aire libre o al 
agua corriente o a la alta mar o al agua del mar. Estos casos de 
acceso abierto se re-eren a los bienes públicos y el análisis de 
derecho de propiedad no se re-ere a ellos. La raíz de los proble-
mas que surgen de las normas de medio ambiente está en que 
los arreglos o las determinaciones de la propiedad privada no 
pueden aplicarse claramente a esas situaciones. Desgraciada-
mente, el criterio de universalidad, exclusividad y transferencia 
de los derechos de propiedad no puede ser cumplido en todos 
los objetos físicos directamente.

El concepto de propiedad debe estar asociado a la idea de 
conjunto de derechos. Esta visión que tradicionalmente tienen 
las constituciones va un poco de alguna manera en contra de una 
visión romanista del concepto de dominio. Hay quienes imagi-
nan que el concepto de dominio podría ser usado con la metá-
fora de una caja. En esa caja está escrito el concepto dominio, el 
que tiene esa caja es su propietario y tiene un dominio completo 
de lo que esté dentro de esa caja, incluyendo los derechos de 
uso, de habitación, usufructo y el poder de venta. El propietario 
puede abrir esa caja y sacar algunos derechos y transferirlos a 
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otros, pero a medida que tenga la caja tiene todavía la propiedad, 
aun cuando la caja este vacía y sólo tenga la nuda propiedad. 
Pero en la visión constitucional no existe esta visión casi demiúr-
gica del dominio. Existen conjuntos de intereses jurídicos. Ese 
conjunto de derechos es lo que está protegido, puede transferir 
esos derechos a otras personas y una parte de ese conjunto se 
habrá ido con la transferencia. Esta concepción asocia en los 
derechos de propiedad cuestiones que en el derecho privado 
no están asociadas. Como es la distinción entre derechos reales 
y derechos que provienen de los contratos o de las obligacio-
nes. De esta manera constitucionalmente un contrato es parte 
del derecho de propiedad y los derechos que éste otorga es 
parte del derecho constitucional de propiedad aun cuando no 
se pueda asociar al concepto de derecho real del dominio y sus 
desmembraciones.

Una característica diferente supone el análisis de los dere-
chos de propiedad intelectual. Los derechos de propiedad in-
telectual están limitados en un cierto período de tiempo. Por lo 
tanto estos derechos no pueden ser concedidos de una manera 
ilimitada a individuos de generaciones futuras. Esto cumple 
con un incentivo económico. Un bien intelectual, como es una 
información, no está sujeto a un deterioro físico y no requiere 
mantenimiento como los objetos físicos aun cuando puedan 
existir algunos problemas asociados con el almacenamiento de 
información. Por otra parte un bien intelectual puede ser in-
necesario en el curso del tiempo y ser olvidado o puede trans-
formarse en parte de la cultura y ser utilizado por toda la so-
ciedad. Una opinión económica es que la e-ciencia requiere 
que el gobierno apoye la actividad de innovación y de creación 
intelectual. Aunque podemos imaginar que esta creación inte-
lectual pueda surgir aún sin la protección gubernamental. Es 
como el caso de quien escribe un libro aún sin estar protegido 
el copyright y el futuro simplemente lo hace por la utilidad que 
obtiene de ver sus ideas publicadas. La visión de la protección 
de la propiedad intelectual intenta responder a la cuestión de la 
extensión de la cual los derechos de propiedad intelectual son 
una manera de promover una asignación e-ciente de recursos.

Dentro del concepto de derechos de propiedad están tam-
bién los derechos que uno tiene sobre su propia persona, es de-
cir los derechos humanos. Si bien los derechos de propiedad 
no corresponden a una estricta concepción constitucional del 
derecho, se puede utilizar el análisis de derechos de propiedad 
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para de-nirlos con precisión. Por lo tanto, se puede de-nir como 
Locke el concepto de la autodeterminación como “Todo hombre 
tiene una propiedad en su propia persona. A esto nadie tiene el 
derecho sino a sí mismo”  (2). Por supuesto existe una limitación, 
una persona no puede venderse a sí misma aun cuando puede 
contratar su trabajo. La visión sobre la e-ciencia en materia de 
la libre determinación es que cada persona conoce mejor que 
nadie sus capacidades y preferencias. De ahí surge que cada 
individuo es el mejor capacitado para plani-car su propia vida. 
Cada individuo puede observar y extraer conclusiones del cono-
cimiento de sus capacidades personales, su expectativa de vida 
y del conjunto de precios de mercado actuales o esperados para 
invertir óptimamente y maximizar el valor presente de sus uti-
lidades. Esto lleva a la idea de la formación del capital humano 
que se cumple a través de los individuos actuando en defensa de 
sus propios intereses. Generalmente, sin embargo, en muchos 
sistemas jurídicos algunas decisiones típicas de la personalidad 
son tomadas por el gobierno, como por ejemplo cuestiones de 
salud pública, educación, entrenamiento para el trabajo, provi-
sión de información. La autonomía de la voluntad está asociada 
a este concepto de propiedad y por eso se asocia a la libertad de 
contratar y al derecho al plan de vida.

Podemos hablar de los derechos de propiedad relativos. Ge-
neralmente surgen de los contratos o de las decisiones judiciales 
en los casos de responsabilidad civil. Incluyen los derechos de 
propiedad contractual y los que surgen en general de las obliga-
ciones.

.. Las obligaciones contractuales

Desde un punto de vista institucional tiene particular interés 
en los casos en que tiempo pasa entre la promesa y su ejecución 
cuando el intercambio que surge de la transacción no ocurre in-
mediatamente. Esta falta de sincronización ocurre en el caso de 
muchos contratos, podemos imaginar todas las obligaciones de 
largo plazo o proyectos que requieran situaciones complejas a 
largo plazo, los mutuos, los contratos de servicios públicos, las 
participaciones en sociedades, etc. Las di-cultades en materia 
de asignación de recursos que aparecen están asociadas gene-

  (2)  En el segundo Ensayo sobre el Gobierno Civil.
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ralmente a la información. Podemos hablar de dos problemas 
básicos:

1. Es la falta de visión: las partes de un contrato son incapa-
ces de predecir con exactitud lo que depara el futuro. Por lo tanto 
en la medida que las obligaciones contractuales son adaptables 
a situaciones nuevas e inesperadas, se mejora la e-ciencia en la 
asignación de recursos.

2. La información asimétrica: Una parte conoce más que 
la otra, ya sea sobre el estado del mundo en general o sobre su 
propia posición en lo que se re-ere al contrato. Por ejemplo el 
vendedor puede estar mejor informado sobre la calidad de la 
mercadería que se ofrece en una transacción que lo que está el 
comprador. El oportunismo es una cuestión importante. La falta 
de visión no sería un problema sin la posibilidad, y por lo tanto la 
existencia de un incentivo, para el comportamiento oportunista. 
La información asimétrica puede ser responsable, entonces de 
los problemas serios del cumplimiento contractual, una cues-
tión central en la teoría económica de los derechos de propiedad 
relativos.

.. El comportamiento oportunista

Williamson de-ne el oportunismo como “el interés propio 
buscado con astucia”. En otras palabras, los individuos no tienen 
habitualmente un comportamiento con-able, en el sentido que 
pueden ocultar preferencias, distorsionar información, confun-
dir deliberadamente las cuestiones, etc., con el objetivo de ob-
tener bene-cios. La información asimétrica provee la base del 
comportamiento oportunista, como ocurre en los casos de se-
lección adversa y riesgo moral. El concepto de comportamiento 
oportunista es de gran utilidad para comprender la teoría con-
tractual neoinstitucional, podemos imaginar el comportamiento 
oportunista precontractual y postcontractual.

Ex ante: El oportunismo ex ante, o el oportunismo precon-
tractual, surge porque los individuos, deseosos de obtener sus 
intereses especiales, no son plenamente con-ables y pueden to-
mar ventaja de la existencia de información asimétrica cuando 
negocian sus contratos. Esto signi-ca que la parte informada 
tiene un incentivo para dar, a la otra parte, una información in-
completa o distorsionada sobre la calidad de la performance 
prometida. Los ejemplos van desde los buscadores de empleo 
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que dan una visión distorsionada de sus habilidades frente a un 
posible empleador, hasta las promesas electorales de los candi-
datos frente a sus electores.

Ex post: El oportunismo ex post o postcontractual ocurre en 
los casos en que juegan un papel las inversiones especí-cas de 
una transacción. Es el caso de un locatario que una vez ingre-
sado en la vivienda no paga el precio de la locación. El político 
que una vez elegido no cumple con la plataforma política por la 
que fue elegido.

.. Cómo surgen y evolucionan los Derechos de Propiedad

El diseño de las instituciones o de las estructuras de gobierno 
son decisiones maximizadoras para ahorrar costos de transac-
ción y para facilitar las nuevas actividades económicas. Las fuer-
zas del mercado erosionan las instituciones de los derechos de 
propiedad que no están su-cientemente capacitadas para res-
ponder a las nuevas oportunidades económicas. Si la estructura 
de derechos existente limita o bloquea las reacciones a cambios 
en los precios relativos o en la tecnología, la existencia de ganan-
cias potenciales inexplotadas llevará a los individuos a movili-
zarse para la adopción de derechos de propiedad que se acomo-
den a estas necesidades  (3).

La creación de la propiedad, como la iniciación del dinero, 
no es una creación del Derecho, en el sentido que su estructura 
se haya impuesto a la sociedad por una autoridad civil. El origen 
de la propiedad, de acuerdo con esta visión, no es un fenómeno 
gubernamental sino social. La ejecución de la propiedad ha sido 
perfeccionada en el tiempo por un proceso en el cual la actividad 
estatal clari-ca y regulariza el derecho de propiedad. Bajo la in-
tervención estatal los derechos se transforman en convenciones 
mejoradas o perfectas. Existe un problema con todo esto porque 
no aparece claro cómo la sociedad puede asegurar que el Estado 
siempre se comportará como una tercera parte imparcial. La 
aplicación por un tercero signi-ca que el desarrollo del Estado 
tiene una fuerza coercitiva capaz de monitorear los derechos de 
propiedad y asegurar el cumplimiento de los contratos efectiva-
mente. Pero si el Estado tiene la fuerza coercitiva aquellos que 

  (3)  Libecap, G. D., “Distributional issues in Contracting for Property Rights”, 
Journal of Institutional and !eoretical Economics, núm. 146, p. 6.
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manejan el Estado, utilizarán esa fuerza en su propio interés y a 
expensas del resto de la sociedad.

Tanto el respeto por la ley como la honestidad e integridad de 
los jueces representan factores importantes que han contribuido 
al desarrollo del derecho ideal. Pero la cuestión permanece, cómo 
es posible crear un sistema de redes formales y de cumplimiento 
efectivo, y promover el comportamiento público que es basado 
en limitaciones morales signi-cativas. Autores desde Hume 
hasta North han sugerido que las condiciones apropiadas para 
el éxito tienden a desarrollarse muy lentamente en el tiempo  (4). 
Sin embargo el progreso hacia una cooperación social efectiva 
es posible porque en la medida en que las personas adquieran 
experiencias más individuos reconocen que tienen intereses co-
munes entre comportamiento cooperativo, y esto lleva a ganan-
cias mutuas. En efecto convenciones no escritas y acuerdos han 
hecho aparición espontáneamente en la sociedad. De ahí surge 
la metáfora de Hume de los dos hombres que empujan los remos 
desde un bote y lo hacen por un acuerdo o convención aunque 
nunca se han dado promesas el uno al otro. De la misma manera, 
los lenguajes se establecen gradualmente por las convenciones 
humanas sin ninguna promesa. De la misma manera el dinero 
con los metales preciosos se transformó en una manera común 
de intercambio. La línea de explicación que sugiere Hume es 
también comparable a la forma de legitimación que plantea un 
contrato social, y también a una versión extendida del juego del 
dilema de los prisioneros. Para ver, consideremos una conven-
ción que asigna derechos de propiedad de facto en un recurso 
valioso. Supongamos que la convención está -rmemente esta-
blecida. Entonces cada persona tiene una expectativa fuerte-
mente establecida, una expectativa basada en una inducción de 
la experiencia pasada, que las otras personas seguirán con esta 
convención o con esta costumbre. Dada esta expectativa, cada 
persona encuentra en ella su interés para seguir adelante con la 
costumbre. Dado que cada persona sigue con la costumbre, no 
sólo espera que las personas con las que interactúa no le pida 
más que lo que la costumbre le permite, también espera que se 
comporten de esa manera. Más aun, cualquiera que se vea favo-
recido por la costumbre, o al menos en alguna ocasión, es pro-
bable que observe cualquier ruptura de la costumbre como una 
amenaza indirecta a sí mismo.

  (4)  Furubotn and Richter, Institutions and Economic !eory, University of 
Michigan, 2000, p. 106.
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Debe tenerse en cuenta que las costumbres pueden ser in-
e-cientes, entre ellas, la monopolización de la propiedad pri-
vada por un grupo pequeño de tomadores de decisiones o de 
organismo gubernamentales o de partidos políticos organiza-
dos. Al valorar la función que la propiedad privada juega en la 
promoción de la e-ciencia económica, es importante tener en 
cuenta que la propiedad privada es necesaria por una condición 
e-ciente para la competencia. Similarmente se debe tener claro 
que no es necesario que todo sea e-ciente en la existencia de 
una costumbre o que esa costumbre aumente el bienestar gene-
ral de la sociedad. La base sin duda originalmente la institución 
de la propiedad, puede no ser más que una convención sobre 
quién tendrá el uso exclusivo de algunos bienes. En la actualidad 
la institución de propiedad es enormemente más complicada 
porque hemos construido alrededor de ella un sistema complejo 
de normas e instituciones. Su propia complejidad, de las relacio-
nes contemporáneas de la propiedad es lo que hace necesario el 
análisis de derecho de propiedad y costos de transacción.

Para Demsetz  (5), los cambios en el conocimiento se fundan 
en cambios de las funciones de producción, valores del mercado 
y preferencias de los consumidores. Las nuevas técnicas, las nue-
vas formas de hacer las mismas cosas y de hacer otras nuevas to-
das implican efectos bené-cos y perjudiciales al mismo tiempo 
a los cuales la sociedad todavía no está acostumbrada. Podemos 
decir que los derechos de propiedad se desarrollan para interna-
lizar externalidades, cuando las ganancias de la internalización 
son mayores que sus costos. Una internalización incrementada 
resulta de cambios en los valores económicos, cambios que se 
entroncan en los desarrollos de nuevas tecnologías y en la aper-
tura de nuevos mercados, cambios para los cuales los viejos de-
rechos de propiedad no están preparados. Tomemos en cuenta 
las preferencias de la comunidad por la propiedad privada. Al-
gunas comunidades tendrán sistemas de propiedad privada no 
tan bien desarrollados, y sistemas de propiedad estatal mucho 
más evolucionados. Pero a partir de determinados gustos de la 
comunidad, la aparición de nuevos derechos de propiedad pri-
vada estará en función de los cambios de la tecnología y en los 
precios relativos.

  (5)  Demsetz, Harold, “Toward a 2eory of Property Rights”, American Eco-
nomic Review, Papers and Proceedings, 57, p. 347. Citado en Posner & Parisi, 
Economic Foundations of Private Law, Elgar, 2002.
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En las sociedades occidentales los ajustes en los derechos de 
propiedad se han desarrollado como resultado de cambios gra-
duales en los actos sociales, en la legislación y en los precedentes 
jurídicos judiciales. Es improbable que en cada paso de este pro-
ceso de adaptación, las externalidades estén conscientemente 
relacionadas en sí mismas con el tema que se está resolviendo, 
pero en una sociedad que privilegie la obtención de la e-ciencia, 
su viabilidad en el largo plazo dependerá de cuan bien modi--
que su comportamiento, para acomodarlo a las externalidades 
asociadas con importantes cambios en la tecnología o en los va-
lores del mercado. Se puede hacer sobre esto un trabajo empí-
rico, un ejemplo tradicional es el cambio de comportamientos 
en la sociedad Argentina a partir de los impactos tecnológicos 
que surgieron en el transporte de carne vacuna congelada en los 
barcos frigorí-cos. A partir de ahí, los derechos de propiedad so-
bre las zonas rurales cambiaron sustancialmente y se establecie-
ron reglas prácticas, formas contractuales diferentes que las que 
existían anteriormente.

El principio que asocia los cambios en los derechos de pro-
piedad con la aparición de nuevos y revalorización de antiguos 
efectos bené-cos y perjudiciales sugiere en esta instancia que el 
alto valor de la propiedad agropecuaria hizo económico alentar 
el control humano sobre la propiedad rural. De esta manera se 
hizo económico alambrar los terrenos, impedir que cualquiera 
pudiera cortar o cruzar los alambrados, hizo económico la do-
nación de terrenos para los cursos de vías férreas y para la fabri-
cación de estaciones, etc. Todos estos controles requerían la ca-
pacidad de prevenir el robo de hacienda, y esto a su vez tendría 
lugar a cambios socioeconómicos respecto de la sociedad, tanto 
para los transeúntes en esas regiones, como para el valor de los 
animales, porque eran producto de la producción ganadera. La 
leyenda que establecen en el Martín Fierro, que se podía comer 
un animal con la sola condición de dejar el cuero para el propie-
tario no tendría validez en la tecnología nueva, que establecía 
que el mayor valor se establecía en la actividad ganadera y no 
en el costo del cuero  (6). Para concluir este análisis, veamos que 
donde no existía una actividad ganadera igualmente provechosa, 
los tipos de propiedad no quedaron determinados con la misma 
calidad, tomemos el caso de las provincias del noroeste Argen-
tino como La Rioja, donde los títulos de propiedad no quedaron 

  (6)  Agradezco esta comparación a Adrián Guisarri.
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determinados con la misma exactitud que se establecieron en las 
provincias con gran actividad agropecuaria.

Un análisis similar y en tiempos muchos más recientes puede 
mencionarse la situación de las zonas medanosas cercanas al 
mar en la Provincia de Buenos Aires, zonas que no sólo eran de 
distinto valor, sino que no estaban claramente determinadas en 
su organización. Tanto es así que no sólo valió la clara determi-
nación de los derechos de propiedad, las distinciones de terreno, 
sino que inclusive cambió ya no sobre los derechos de propie-
dad, sino también la organización jurídica devenía inminente al 
establecerse el establecimiento de nuevos principios para ejer-
cer el control edilicio en la región.

.. Derechos de propiedad y externalidades

Los derechos de propiedad se desarrollan cuando se hace 
económico para quienes se ven afectados por externalidades 
internalizar los costos y los bene-cios. Pueden imaginarse tres 
alternativas posibles,

1. la propiedad comunal,

2. la propiedad privada, y

3. la propiedad pública o estatal.

En la sociedad comunal un derecho puede ser ejercido por 
todos los miembros de la comunidad, son los derechos de caza 
y aprovechamiento de la tierra, tradicionalmente de propiedad 
comunal. La propiedad privada implica que la comunidad re-
conoce el derecho del propietario de excluir al otro del ejercicio 
de tales derechos. Y la propiedad estatal implica que el Estado 
puede excluir a cualquiera del uso del derecho en la medida que 
el Estado respeta procedimientos políticamente aceptados que 
determinan quienes puede utilizar la propiedad de pertenencia 
estatal.

El principal problema que tiene la propiedad comunal es lo 
que ha sido desarrollado como la tragedia del común. En este 
caso los costos de negociación son altos porque resulta difícil 
para muchas personas alcanzar un acuerdo mutuamente satis-
factorio, en especial cuando cada uno de los involucrados tiene 
un derecho de trabajar la tierra cuando lo desee. Si uno sola per-
sona posee una determinada cantidad de tierra intentará au-
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mentar su valor actual tomando en cuenta posibles soluciones 
futuras de costos y bene-cios y seleccionar aquellos que en su 
opinión puedan maximizar el actual valor de sus derechos de 
propiedad privada en dichas tierras. Esto signi-ca que inten-
tará tomar en cuenta las condiciones de oferta y demanda que 
existirán después de que no tenga más ese bien. La propiedad 
comunal resulta en grandes externalidades, los costos totales de 
las actividades de un propietario de una propiedad comunal no 
están limitados directamente por él.

La concentración parcial de costos y de bene-cios que acom-
paña a la propiedad privada es sólo una parte de las ventajas que 
ofrece. La otra parte, más importante, es el costo de negociación 
sobre las externalidades remanentes que puede ser reducido 
en forma considerable. Los derechos de propiedad comunal 
permiten a cualquiera utilizar la tierra. Bajo este sistema se hace 
necesario para todos encontrar algún tipo de acuerdo sobre el 
uso de la tierra. Pero las externalidades que acompañan al sis-
tema de propiedad privada no afectan a todos los propietarios 
y en general será necesario sólo para unos pocos alcanzar un 
acuerdo que tome en cuenta dichos efectos.

El costo de negociar una internalización de estos efectos se 
reduce considerablemente. Supongamos que un propietario de 
un derecho de propiedad comunal que está arando la parcela de 
tierra observa a un segundo propietario comunal que construye 
un dique en una parcela adyacente. El granjero pre-ere dispo-
ner del arroyo tal como está, y por lo tanto pide al ingeniero que 
detenga la construcción del dique. El ingeniero le puede decir 
“págueme para que yo pare” y el granjero le puede replicar “le 
pagaría pero que es lo que usted me garantiza” el ingeniero le res-
ponde “puedo garantizarle que yo no continuaré construyendo la 
represa, pero no puedo garantizarle que otro ingeniero no retome 
la obra porque ésta es propiedad comunal”. Lo que sería una ne-
gociación simple entre dos personas bajo un sistema de propie-
dad privada, se transforma en una negociación más bien com-
pleja entre el granjero y cualquier otra persona.

Esta es la explicación básica para sustentar la preponderancia 
de la propiedad individual en lugar de la propiedad múltiple. Por 
cierto, un aumento del número de propietarios es un aumento 
de la característica de la propiedad comunal y se da por lo tanto 
un incremento de los costos de internalización. La reducción en 
los costos de negociación que acompaña al derecho privado de 
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excluir a otros permite que la mayoría de las externalidades sea 
internalizada a un costo más bien bajo. Aquellos que no están 
asociados con las actividades que generan efectos externos, ha-
cen impacto sobre mucha gente. La sincronización de econo-
mías de escala, costos de negociación, externalidades y modi--
cación de derechos de propiedad, puede apreciarse en la excep-
ción más notable a la a-rmación que la propiedad tiende a ser 
una cuestión individual, la sociedad anónima o sociedades por 
acciones. Estimo que una signi-cativa economía de escala en la 
operación de grandes empresas es un hecho y que grandes nece-
sidades de capital pueden ser satisfechas de manera más barata 
por medio del capital que proviene de numerosos compradores 
o poseedores de acciones. Mientras existan economías de escala 
cuando se operen estas corporaciones o empresas no las hay en 
cambio en la producción de capital, por tal razón se hace conve-
niente para muchos propietarios formar una sociedad anónima. 
Pero si todos los propietarios participaran en cada decisión que 
debe ser tomada por tal compañía, las economías de escala que 
implican operar ese tipo de empresa quedarían rápidamente su-
peradas por el alto costo de negociación. Se produce una agrega-
ción de autoridad para la mayoría de las decisiones, y en casi to-
dos los casos, pequeños grupos de administradores o ejecutivos 
se transforman en los propietarios en los hechos. La propiedad 
efectiva, es decir el control efectivo de la propiedad es casi con-
centrada legalmente en manos de los ejecutivos. Esta es la pri-
mera modi-cación legal y se opera al reconocer los altos costos 
de negociación que se deberían pagar de otro modo.

La estructura de propiedad sin embargo creó unas di-culta-
des de externalidad bajo la ley de propiedad compartida, o en 
general del derecho societario. Si la empresa quiebra, la ley de 
propiedad compartida compromete a cada propietario de accio-
nes a hacer frente a las deudas y la compromete a la empresa 
hasta los límites de su capacidad -nanciera. De esta manera, la 
administración que ejerce la propiedad de hecho puede provo-
car considerables efectos externos en los propietarios de las ac-
ciones. Si el sistema de propiedad permanece sin cambios, esta 
externalidad haría extremadamente difícil para los empresarios, 
obtener el capital necesario, atrayendo a las personas que qui-
sieran invertir. Aunque estos individuos podrían obtener em-
bolsos de otros accionistas, los costos de litigio serían elevados. 
En la segunda modi-cación legal, la responsabilidad limitada 
se desarrolló de esta manera para reducir los efectos de esta 
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externalidad. La propiedad de hecho de la administración y la 
responsabilidad limitada se combinan para minimizar el costo 
total que trae una gran empresa. Los accionistas son esencial-
mente prestatarios de capital y no propietarios, porque aunque 
pueden participar en decisiones tan infrecuentes como una fu-
sión lo que los accionistas poseen realmente son sus acciones 
y no la empresa. La propiedad en el sentido del control puede 
ser largamente una cuestión individual. Los accionistas poseen 
sus acciones y el Presidente de la empresa y probablemente unos 
pocos directivos controlan realmente la empresa.

Para mitigar con más impacto las decisiones de administra-
ción sobre los accionistas sea para minimizar el impacto de las 
externalidades bajo esta forma de propiedad es necesaria una 
modi-cación adicional de tipo legal. A diferencia de la ley de co-
propiedad compartida, un accionista puede vender sus intereses 
sin obtener primero el permiso de los demás, y tener que disolver 
la empresa o la sociedad. Así resulta fácil abandonar la empresa 
si las preferencias del accionista ya no están en armonía con las 
del directorio. Esta vía de escape es extremadamente importante 
y ha dado lugar al intercambio organizado de seguridades. El au-
mento de la armonía entre administradores y accionistas, pro-
ducido por el intercambio, y por la competencia de grupos de 
administración, ayuda a minimizar los efectos externos asocia-
dos con la estructura de propiedad de una empresa. Por último 
la responsabilidad limitada reduce considerablemente el costo 
de intercambiar acciones, puesto que hace innecesario para el 
comprador de acciones examinar en detalle las responsabilida-
des de la empresa, y de los haberes de otros accionistas. Estas 
responsabilidades pueden afectar de forma adversa al compra-
dor de acciones, únicamente hasta el límite del precio pagado 
por la acción.

Consideremos los problemas de derechos de copyright y de 
patentes. Si todos pueden apropiarse libremente a una nueva 
idea, o si existen derechos de comunidad para estas nuevas ideas, 
no habrá incentivos para desarrollar nuevas ideas. Los bene--
cios que derivan de ellas no se concentrarán en quien es la mi-
noría. Si hacemos extensivo a ellos ciertos grados de derecho de 
propiedad privada, estas ideas se desarrollarán con más rapidez. 
Pero la existencia de derecho privado no signi-ca que se tomen 
en cuenta directamente los efectos sobre la propiedad de otros. 
Una nueva idea transforma a una vieja en obsoleta y otra vieja en 
una más valiosa. Estos efectos no serán directamente tomados 
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en cuenta, pero pueden llamar la atención de quienes han dado 
origen a la idea a través de negociaciones en el mercado. Todos 
los problemas de las externalidades son estrictamente análogos 
a los que se desarrollan en el ejemplo de la propiedad de la tierra. 
Las variables pertinentes son idénticas.

.. Derechos de propiedad relativos

Podemos hacer algunos comentarios sobre la relación entre 
los derechos de propiedad absolutos, que son en general la pro-
piedad sobre las cosas físicas y los derechos de propiedad rela-
tivos que resultan de los contratos libremente pactados o de las 
decisiones judiciales en el caso de responsabilidad civil. Se trata 
fundamentalmente del derecho de propiedad contractual como 
es el caso de un mutuo o un acuerdo de compraventa y las obli-
gaciones puestas de acuerdo a Derecho. Incluyen las locaciones 
de muebles o de inmuebles incluyendo el comodato. Desde un 
punto de vista económico no se establece claramente una dis-
tinción. Por eso hablamos de derechos de propiedad absolutos y 
relativos. Podemos determinar dos tipos:

1. Las obligaciones contractuales. Hay un interés particular 
desde el punto de vista de la economía institucional en los ca-
sos en que hay un lapso de tiempo que transcurre entre una pro-
mesa y su ejecución. Así es en el caso del intercambio cuando las 
dos partes de una transacción no son llevados al mismo tiempo y 
simultáneamente. Esta falta de sincronización ocurre en el caso 
de compras a crédito, los contratos de locaciones y otras obli-
gaciones a largo plazo, complejos proyectos a largo plazo como 
es el caso de la Constitución de un aeropuerto, los contratos de 
servicios públicos, los mutuos, las sociedades y demás. Las di--
cultades en la asignación de recursos se caracterizan por surgir 
en estos casos. Están asociadas al problema de la información, 
particularmente a la falta de previsibilidad. Las partes en un con-
trato son incapaces de prever precisamente cuál será el futuro. 
Por lo tanto en la medida que las obligaciones contractuales 
puedan adaptarse a situaciones esperadas y nuevas la e-ciencia 
en la asignación de recursos puede mejorar.

La información asimétrica. Es el caso que una parte conoce 
más que la otra sobre la situación del mutuo general y su propia 
posición con relación al contrato. De esta manera un vendedor 
puede estar mejor informado sobre la calidad de la mercancía 
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que se ofrece en una transacción de lo que puede ser el compra-
dor, o el agente puede conocer el nivel de esfuerzo que puede 
mantener en el futuro mucho más que el principal. En estos ca-
sos se plantea la posibilidad de comportamiento oportunista. La 
falta de previsión no sería un problema sin la posibilidad y por lo 
tanto con la existencia de un incentivo al comportamiento opor-
tunista. La información asimétrica puede ser responsable de 
problemas serios en el comportamiento contractual, una cues-
tión central en la teoría económica de los derechos de propiedad 
relativos.

2. Las obligaciones como consecuencia de la responsabili-
dad civil. Las tres bases o cuerpos de la responsabilidad civil son 
la propiedad, los contratos y la responsabilidad extracontractual. 
La responsabilidad contractual se re-ere a promesas cumplidas 
a acuerdos en los cuales una de las partes no ha cumplido con su 
obligación, la responsabilidad extracontractual trata con el daño 
que alguien pueda sufrir ya sea por culpa o dolo y las cuestiones 
referidas al derecho de propiedad se consideran a la apropiación 
de derechos de propiedad de otros o la interferencia con esos de-
rechos. Los daños son valorados y regulados por el derecho y se 
resuelven generalmente por decisiones judiciales. En el caso de 
la culpa extracontractual o la responsabilidad extracontractual 
un objetivo es considerar los incentivos y la estructura del marco 
jurídico, uno de los casos es los estándares de negligencia, para 
que los costos esperados de accidentes sean lo más bajo posible. 
De acuerdo la opinión de Calabresi los costos de accidentes tien-
den a ser minimizados si la parte que puede evitar el accidente 
al menor costo es la responsable por el costo incurrido. Es lo que 
se llama la regla del que evita el accidente al menor costo. El de-
recho de responsabilidad extracontractual también trata con la 
reglamentación ex post de los efectos externos dañinos pero lo 
hace como parte del derecho de propiedad.

.. Derechos de propiedad absolutos

Estos representan la forma más elemental de los derechos de 
propiedad. Esto no permite hacer análisis más sencillos con la 
posibilidad de demostrar el argumento de los incentivos econó-
micos en favor de la propiedad privada. La propiedad es crucial 
para la e-ciencia solamente o fundamentalmente en un mundo 
de costos de transacción positivos. Tomemos por ejemplo dos ti-
pos de costo de transacción: Los costos de especi&car y asignar 
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derechos de propiedad y los costos de monitorear y hacer cum-
plir las restricciones que los derechos de propiedad imponen 
sobre los demás. Todos éstos pueden ser llamados los costos de 
exclusión. Los problemas de e-ciencia surgen si los costos de 
asignar y de monitorear derechos de propiedad son prohibitiva-
mente elevados, por cualquier razón que fuere. Desde el punto 
de vista económico la sugerencia es clara de ser posible se deben 
evitar casos que planteen este problema a través de un diseño de 
las estructuras de organización. Se deben tener en cuenta que 
los costos de especi-car los derechos de propiedad son costos 
hundidos y no afectan las decisiones con respecto al producto 
una vez que la transferencia de derechos ha tenido lugar. Moni-
torear y hacer cumplir los costos de monitoreo por otra parte son 
variables y pueden repetirse en cada período de tiempo.

.. Costos de exclusión

En la teoría de los derechos de propiedad, los costos de ex-
clusión son los costos de de-nir, monitorear y hacer cumplir los 
derechos de propiedad privados. Por ejemplo son los costos del 
agrimensor que mide la tierra, de la existencia de un registro o--
cial de la propiedad, de alambrar el terreno.

.. La propiedad y el control

Se puede demostrar o mostrar los costos de monitoreo a tra-
vés de un pequeño ejemplo sobre el sector agropecuario. Supon-
gamos que un productor tiene el derecho a la utilización exclu-
siva de cierta chacra y de sus edi-cios por un límite de tiempo, 
podríamos imaginar un usufructo. No le está permitido vender 
donar o actuar como si pudiera transferir algunos derechos en 
esta propiedad. Como resultado el productor es incapaz de ca-
pitalizar las consecuencias futuras de la utilización de sus dere-
chos de propiedad restringidos. No puede por ejemplo obtener 
ninguna ganancia de capital que pudiera ocurrir debido a sus 
comportamientos o política actual que pudiera ser considerada 
como favorable al valor a largo plazo de los bienes. Más aún, si 
el productor no es responsable por el estado general de la cha-
cra en el momento en que debe entregar la propiedad cumplido 
su derecho de usufructo, podría como un individuo racional que 
maximiza su utilidad, intentar utilizar completamente la tierra y 
los edi-cios para el momento en que estos bienes sean devuel-
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tos. Si resultados similares pueden ser esperados, si el derecho de 
cortar leña fuera asignado a individuos bajo condiciones simila-
res. Un incentivo para una explotación excesiva del recurso se 
generaría a menos que los términos del contrato que establece el 
usufructo establecieran prohibiciones o condiciones restrictivas. 
Es por eso que en las normas de derecho civil encontramos la 
obligación de quien tiene un derecho de usufructo deba mante-
ner la integridad económica del bien y no permita que se pueda 
destruir su sustancia.

Estas restricciones son en sí mismas formas de las condicio-
nes que deben cumplir quienes tiene un usufructo. Para que se 
puedan obtener buenos resultados las normas jurídicas deben 
por supuesto ser cumplidas. Para asegurar el cumplimiento 
apropiado el propietario de la chacra de nuestro ejemplo debe 
monitorear las actividades del chacarero que tiene un derecho 
de usufructo y si es necesario debe utilizar los medios jurídicos 
a su disposición para controlar el cumplimiento de la ley o para 
controlar el comportamiento del chacarero o del productor. Estas 
actividades por un lado de monitoreo y por el otro lado de control 
tienen costos que el propietario debe asumir para hacer cumplir 
las normas. Por supuesto puede ahorrarse estos costos si utiliza 
alguna otra opción y llega a un acuerdo contractual apropiado 
con el productor. Esto es el propietario podría solicitar al inicio 
del período ya no de locación que el productor le deposite una 
suma igual al valor de la chacra en ese momento. En respuesta 
el propietario aceptaría devolver el depósito al productor al -nal 
del período del acuerdo con menos las ganancias o pérdidas del 
valor -nal de la propiedad. Es decir, si la propiedad subiera su 
valor le daría más dinero. Este tipo de acuerdo podría aproximar 
la situación en el que el propietario vendiera su chacra directa-
mente al productor pero se reservara para sí el derecho de una 
compra al -nal del período. En estas circunstancias el productor 
como un propietario completo de la chacra sería monitoreado 
completamente por sí mismo. El monitoreo de la asignación de 
recursos estaría perfectamente descentralizada. Asimismo el 
chacarero debería asumir el riesgo del valor de mercado de la 
propiedad. Dada la estructura de propiedad el productor no so-
lamente se preocupará por su chacra de acuerdo con las normas 
para poder mantenerla e-cazmente en el sentido de cumplir sus 
obligaciones de quien tiene un usufructo, sino que adaptaría ac-
tividades de asignación de recursos tan rápido como fuera po-
sible a los cambios del valor de mercado actual o esperado de 
la chacra. Por lo tanto esta descentralización ahorra no sólo los 
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costos de monitoreo y control pero contribuye también a una 
adaptación más rápida del comportamiento económico a nue-
vas condiciones en el sistema. El requerimiento básico aquí es 
por supuesto el intercambio que el valor de las chacras exista en 
un mercado abierto inmobiliario y no solamente en un mercado 
para los productos agropecuarios.

Este ejemplo ilustra de que manera la función de la propiedad 
privada puede jugar para ahorrar costos de monitoreo y de adap-
tación. Desde una decisión alternativa los resultados obtenidos 
emergen como un subproducto de la toma de decisiones des-
centralizada. Este ejemplo sería equívoco si fuera interpretado 
como un caso en contra del usufructo y similar a la locación. Un 
propietario que sea neutral en materia de riesgos puede desear 
mantener esta chacra para su familia, para sus herederos, mien-
tras que el chacarero o productor individual puede desear evitar 
los riesgos de mercado de una propiedad completa. Más aún el 
productor individual puede desear evitar los riesgos de tener una 
plena propiedad sobre la chacra. Más aún el productor puede no 
tener el dinero o el crédito bancario necesario para comprar la 
chacra. Por lo tanto puede haber buenas razones económicas 
para la utilización del usufructo o arreglos jurídicos similares y 
los individuos pueden preferir estas alternativas a pesar de los 
más elevados costos de monitoreo y adaptación que signi-quen. 
Este ejemplo muestra la función que puede jugar la propiedad 
privada al ahorrar costos de monitoreo y de adaptación. Vistos 
en forma alternativa los resultados obtenidos surgen como un 
producto alternativo de un sistema de toma de decisiones des-
centralizadas. Es cierto que al no obligar al productor como el 
titular de derechos de usufructo se requiere un monitoreo. Pero 
se plantea una cuestión que es ¿quién monitoreará al monitor? 
Supongamos la situación siguiente. Asumamos que la chacra en 
cuestión ahora es propiedad del pueblo y es administrada por el 
Ministerio de Agricultura con una sede administrativa lejos del 
lugar. Presumiblemente existe una larga jerarquía de monitores 
necesarios para cumplir con las tareas de control deseadas. La 
mayor parte de los individuos en esta cadena sin embargo no 
puede esperarse que cumplan funciones u objetivos que sean 
perfectamente consistentes con el objetivo de los supervisores 
-nales en la capital, ni siquiera con el uso e-ciente de la cha-
cra. Aún si los monitores fueran gente de buenas intenciones y 
que tengan inclusive en vista el interés general es probable que 
se encuentren frente a una gran cantidad de limitaciones ines-
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peradas y circunstancias especiales que les impiden operar de 
una manera completamente e-ciente. En suma este problema 
del socialismo es inherentemente muy difícil y probablemente 
insuperable. Por lo tanto, la respuesta de la economía de la pro-
piedad privada a este dilema es: deje que el monitor posea el 
título del valor de mercado de la chacra y a través de este me-
canismo atribúyanle todas las ganancias o pérdidas que el valor 
de la chacra en el mercado tiene. Bajo este acuerdo el monitor 
tiene el incentivo de cumplir con el objetivo esperado. En otras 
palabras, la mejor solución parece ser la de permitir al monitor 
transformarse en el propietario completo de la chacra, función 
que en el caso anterior cumplía justamente el dueño de ella. En 
la medida que la organización proceda en este camino existe un 
límite al tamaño de la jerarquía de monitores o de controladores 
o de custodios, y también incentivos poderosos para estructurar 
la jerarquía de una manera que sea más e-ciente de lo que es 
posible sin los incentivos de propiedad.

Podemos utilizar este ejemplo para una versión o una teoría 
racional del Estado. Supongamos que el gobernante, que sea un 
dictador benévolo sin rivales, sea propietario de toda la tierra 
con posibilidades económicas del país. Asumamos también que 
este gobernante desea maximizar el producto anual de bienes 
y servicios. Una solución para este problema organizacional se-
ría tener toda esta tierra con -nes agropecuarios trabajada por 
chacareros que serían supervisados por una amplia burocracia 
gubernamental. En la cúspide de esta burocracia el gobernante 
tendría la autoridad -nal. Pero este acuerdo organizacional no 
sería muy efectivo por las razones dadas previamente. Otra solu-
ción sería la de establecer una economía de propiedad privada 
con libertad de contratar. Esta posición o esta visión permitiría 
la existencia de derechos de propiedad sobre la tierra explotable 
ubicada en las manos de los súbditos del gobernante de acuerdo 
con el principio de propiedad privada y permitirle a estos indivi-
duos transferir los derechos por contratos o basados en el prin-
cipio de libertad de contratar. Este esquema sin embargo tam-
bién incluiría algunas restricciones a la propiedad individual. 
El gobernante podría presumiblemente desear reservar algu-
nos derechos para sí, algunas prerrogativas. Limitaciones sobre 
los derechos exclusivos de propiedad como el establecimiento 
de regímenes en las zonas para -nes diferentes que están habi-
tualmente impuestos por el Estado, que son de alguna manera 
atenuaciones del derecho de propiedad. Por supuesto el gober-
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nante se reservaría para sí el derecho de recolectar impuestos 
sobre la tierra. Este es un poder muy importante porque impues-
tos muy elevados pueden cumplir la función similar a la de la 
expropiación del propietario formal. En cualquier circunstancia 
para maximizar sus ingresos de los impuestos la elección por el 
gobernante de la organización de la economía es tan importante 
como su elección del sistema tributario. No tenemos que mirar 
a la historia para darnos cuenta de la verdad de esta conclusión.

Por supuesto, no existe ningún dictador benévolo y todos los 
gobernantes tienen rivales. North describe el problema de esta 
manera: El gobernante actúa como un monopolista que dis-
crimina y ofrece a grupos diferentes de personas protección y 
justicia a cambio del tributo. Como diferentes grupos de ciu-
dadanos y de personas tienen diferentes costos de oportuni-
dad y poder de negociación con el gobernante los resultados 
de los acuerdos entre el gobernante y los gobernados varían. 
La división de las ganancias entre el gobernante y el público 
depende del poder de negociación relativo de los grupos que 
conforman el público. Por lo tanto, los derechos de propiedad 
y los contratos individuales están de-nidos y aplicados por un 
sistema de decisión política, pero la estructura de los intereses 
económicos también in.uye en la estructura política.

.. El modelo de los derechos de propiedad

El término derechos de propiedad tiene dos signi-cados en 
la doctrina económica. Uno es esencialmente la habilidad para 
gozar de la propiedad sobre alguna cosa. La otra versión mucho 
más reconocida y más vieja es fundamentalmente lo que el Es-
tado asigna a una persona. Podemos llamar a los primeros dere-
chos de propiedad económicos y los segundos los derechos de 
propiedad jurídicos. Los derechos de propiedad económicos son 
el objetivo, es decir lo que el agente -nalmente busca, mientras 
que los derechos legales son los medios para lograr ese objetivo. 
Nos vamos a concentrar en la visión económica de los derechos 
de propiedad. Ya que sobre los derechos jurídicos hay una basta 
biografía y además porque son mucho más sencillos de observar 
que los derechos económicos  (7).

  (7)  Barzel, Yoram, Economic Analysis of Property Rights, Cambridge, 1997, 
p. 3.
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Podemos de-nir los derechos de propiedad económicos que 
un individuo tiene sobre un bien como la habilidad individual 
en términos esperados para consumir el bien o consumir los ser-
vicios de ese bien directamente o consumirlo indirectamente a 
través del intercambio. De esta manera un individuo tiene me-
nos derechos sobre un bien que puede ser fácilmente robado o 
sobre el cual haya restricciones para su intercambio.

La noción de derechos está asociada al concepto de reclamo 
residual. El reclamante residual de, por ejemplo, un departa-
mento es su propietario económico en el sentido que es capaz 
de obtener una ganancia, en este caso por intercambio, por el 
aumento del valor del inmueble o una pérdida por su reducción 
en ese valor. Como es su propietario, está motivado a tomar toda 
acción que haga aumentar el valor de la propiedad, reducido su 
costo neto. El reclamante individual de un bien o una operación 
es muchas veces no una sola persona sino varias. Para maximi-
zar el valor de los derechos, la participación de una persona en 
el reclamo residual debe aumentar en la medida que aumenta su 
contribución al resultado (mean output) de la actividad y dismi-
nuye en la medida que su contribución decrece.

Los derechos económicos que tienen las personas sobre los 
bienes o las cosas no son constantes, son una función de sus es-
fuerzos directos en la protección de los bienes de los intentos de 
captura de otras personas. Ocasionalmente también de la pro-
tección formal o informal no gubernamental y de la protección 
gubernamental realizada generalmente por la policía y por los 
tribunales. Los derechos desde el punto de vista jurídico son de-
rechos reconocidos y protegidos aunque fuera parcialmente por 
la actividad gubernamental. Estos derechos fortalecen los dere-
chos económicos pero no son necesarios (me re-ero a la descrip-
ción jurídica de los derechos) ni su-cientes para la existencia de 
los derechos económicos. La función principal de los derechos 
jurídicamente reconocidos es permitir una adjudicación por una 
tercera parte y que la decisión de ese árbitro o juez sea cumplida. 
En ausencia de estas salvaguardias los derechos pueden toda-
vía tener valor pero los bienes y su intercambio deben ser au-
toaplicados. Los ocupantes de un inmueble por ejemplo están 
menos seguros en sus derechos del bien que ocupan que en los 
que están los propietarios legítimos. No por el problema de los 
títulos de propiedad sino porque los propietarios tienen derecho 
a una protección administrativa judicial y policial de sus bienes. 
Los acuerdos basados en la buena voluntad son los ejemplos de 
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intercambio que no tienen la posibilidad de una aplicación por 
una tercera parte.

Los derechos de propiedad no son absolutos y pueden ser 
cambiados por la acción de los individuos. Esta de-nición es útil 
en el análisis de la asignación de recursos.

El concepto de los derechos de propiedad está claramente 
asociado al de los costos de transacción. Estos costos de transac-
ción son los costos asociados con la transferencia, captura y pro-
tección de derechos. Si se presume que para cualquier bien cada 
uno de estos costos aumenta y que tanto la plena protección y la 
plena transferencia de derechos es prohibitivamente costosa en-
tonces se deduciría que los derechos nunca son completos por-
que las personas nunca encontrarán o considerarán que vale la 
pena obtener un poder completo sobre sus bienes. Para obtener 
que los derechos sobre un bien sean completos o por lo menos 
perfectamente determinados tanto el propietario como los otros 
individuos potencialmente interesados en el bien deben obte-
ner un conocimiento completo de todos los atributos que ten-
gan valor. Con pleno conocimiento la transferencia de derechos 
de un bien puede ser efectuada rápidamente. Al mismo tiempo, 
cuando los derechos están perfectamente determinados la infor-
mación del producto no tiene costo y los costos de transacción 
relevantes serán cero.

Cuando los costos de transacción son positivos los derechos 
a los bienes no estarán perfectamente determinados. La razón 
es que con referencia a su valor algunos de los atributos o ca-
racterísticas de los bienes son costosos de medir o determinar. 
Por lo tanto los atributos de estos bienes no son conocidos com-
pletamente por los posibles propietarios y tampoco son cono-
cidos por los propietarios actuales totalmente. La transferencia 
de los bienes supone costos que resultan de los intentos de am-
bas partes para determinar que los atributos valiosos de estos 
bienes y de la intención de cada uno de capturar esos atributos 
que debido a los costos prohibitivos permanecen con una deter-
minación imprecisa. Intercambios que podrían ser atractivos o 
interesantes pueden no efectuarse debido a estos costos de in-
tercambio. ¿Qué determina el costo de realizar una transacción? 
¿Cuáles son los actores que impiden que algunas personas pue-
dan obtener el valor completo de sus bienes? Los bienes tienen 
muchos atributos cuyos niveles varían, de un objeto particular a 
otro. Medir estos niveles es demasiado costoso para ser completo 
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o perfecto o exacto. La di-cultad para obtener una información 
plena frente a las posibilidades de variación determina funda-
mentalmente la di-cultad de delinear o determinar derechos. 
Debido a que es costoso medir los bienes completamente, las 
posibilidades de captura de riqueza están presentes en cada in-
tercambio. La oportunidad para capturar riqueza es equivalente 
a encontrar propiedad en el dominio público. Un bien está en el 
dominio público cuando los recursos necesarios para adquirirlo 
no pertenecen a nadie. Desde este punto de vista alguna riqueza 
.uye hacia el dominio público en cada intercambio y los indivi-
duos gastan recursos para capturarlos. Esto es caracterizado o 
de-nido como captura porque aquí, a diferencia en una venta en 
el mercado el dueño original no recibe lo que gasta el que com-
pra el bien. Mientras que las personas siempre esperan obtener 
alguna ganancia del intercambio, también gastan recursos en la 
captura. Los individuos maximizan sus ganancias netas espera-
das, las ganancias del intercambio son generalmente percibidas 
como metas del costo de efectuar el intercambio.

El alto costo de información resulta en costos de transacción, 
costos que no aparecen cuando el comprador y el vendedor de 
un bien son claramente determinados. Si la información no tu-
viera costo el propietario inicial generalmente no tendría que 
abandonar algunos derechos y gastos por daño que se podrían 
evitar. Hay formas en las de ventas evitar esas pérdidas. Gene-
ralmente ocurren cuando un bien está en el mercado y debe ser 
inspeccionado o transportado y hay daños que se pierden. Si la 
información no tuviera costo, los posibles compradores sabrían 
perfectamente de lo que se trata y no habría costos de inspección 
de la mercadería.

.. La propiedad dividida de bienes

Las ganancias netas del intercambio pueden ser aumentadas 
si los propietarios originales de bienes trans-eren solamente una 
parte de los atributos de los bienes mientras retienen el resto. Ca-
sos en los cuales solamente un grupo de derechos es transferido 
son comunes, es el caso de todos los contratos de locación como 
es igualmente las ventas sujetas a una garantía. Intercambios que 
toman esta forma generalmente resultan en derechos de propie-
dad divididos para los mismos o para el mismo bien, dos o más 
individuos pueden ser propietarios de atributos indiferentes del 
mismo bien. Las restricciones en el comportamiento de los pro-
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pietarios pueden ser impuestas para aumentar la separación de 
sus derechos económicos individuales. Una separación incom-
pleta de estos atributos del bien hace que se transforme en una 
propiedad común, entregándolos al dominio público. Si están en 
el dominio público se gastan recursos en su captura.

No solamente la propiedad de los bienes muchas veces es di-
vidida, la propiedad de lo que aparece como los bienes de una 
organización pueden dividirse también. Las operaciones físicas 
dentro o en el margen de una organización como puede ser una 
empresa generalmente incluyen muchos bienes y por lo tanto 
muchos atributos. Varios individuos comparten la propiedad de 
esos atributos. Cada uno siendo propietario solamente o con los 
demás de un grupo de estos atributos. Los accionistas son pro-
pietarios de estos atributos pero de-nitivamente no de todos 
ellos, por ejemplo una empresa o sus accionistas que tienen un 
contrato de servicio por una máquina copiadora para el cual el 
título no signi-ca tener todos los derechos de propiedad sobre 
la copiadora. La empresa no es la única parte que gana cuando 
la copiadora funciona bien y pierde cuando no funciona. El pro-
veedor del servicio es el reclamante residual de la operación de 
servicios ganando cuando provee un buen servicio y perdiendo 
cuando provee un servicio ine-ciente y por lo tanto es un pro-
pietario de una parte de la copiadora. Dentro de los propietarios 
parciales está el fabricante que es responsable civilmente por los 
daños que la copiadora puede causar. Otros son los empleados 
que pueden utilizar la copiadora para un uso personal sin cargo, 
ya que en la práctica tienen una posibilidad de utilizar algunos 
de los resultados o del uso de la copiadora. Aquí también las res-
tricciones pueden servir para separar los derechos y para impe-
dir la posibilidad de free ride. Se puede demostrar que este tipo 
de restricciones no necesariamente atenúan los derechos sino 
por el contrario los fortalecen.

.. Factores que afectan la asignación de la propiedad

Una de las más conocidas proposiciones en la economía es 
el teorema de Coase. Cuando los derechos están bien de-nidos 
y el costo de transacciones es cero la asignación de recursos es 
e-ciente e independiente de los elementos o características de 
la propiedad. Si los derechos están bien de-nidos en todas par-
tes gran parte de la teoría económica sería super.ua. Porque los 
costos de llevar adelante transacciones son positivos, determi-
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nar y aplicar los derechos es costoso, prohibitivamente costoso 
si es hecho a la perfección.

La capacidad de recibir el .ujo de intercambio generado por 
un bien constituye parte de los derechos de propiedad que se 
tienen sobre él. El valor de un bien es reducido cuando los que 
no son propietarios tienen la inclinación y son capaces de afectar 
este .ujo de ingresos sin asumir los costos plenos de sus accio-
nes. La maximización del valor neto de un bien entonces incluye 
la propiedad o las características de propiedad que puedan ser 
más efectivas en limitar la explotación sin compensación por 
otras personas. El tipo de propiedad que surge depende de la va-
riabilidad en el valor de esos bienes. Es decir el valor de un bien 
varía de acuerdo a la capacidad que tenemos de efectivamente 
hacer cumplir nuestros derechos frente a las acciones de otros.

Es relativamente sencillo asegurar los derechos sobre un bien 
cuando el .ujo de servicios que genera puede ser determinado 
rápidamente porque es simple para imponer una carga equiva-
lente con el nivel de servicio intercambiado. Cuando el .ujo de 
servicios es conocido y constante es lo más sencillo para asegu-
rar que los derechos sobre el bien también son ciertos. Si el .ujo 
es variable pero completamente predecible por ejemplo si el ser-
vicio es una cantidad de paneles de electricidad solar que produ-
cen con variaciones a lo largo de un día, los derechos son fáciles 
de asegurar en la medida que el .ujo no es cierto pero es inal-
terable, por ejemplo la cantidad de electricidad que los paneles 
producen en la medida que las condiciones de tiempo varían. Es 
evidente que dado el resultado la variabilidad y la incertidumbre 
pueden reducir el valor del bien pero no necesariamente afectar 
la certeza de la propiedad.

Cuando el .ujo de ingresos de un bien puede ser afectado por 
el intercambio entre las partes asegurar la propiedad sobre ellos 
es problemático. Cuando el .ujo de ingresos es variable y no com-
pletamente predecible es costoso de determinar si ese .ujo es lo 
que debería haber ocurrido en cualquier caso particular. Conse-
cuentemente es también costoso determinar si parte del .ujo de 
ingreso puede ser capturado por las partes en el intercambio. Las 
partes que intercambian se dedicarán en actividades de captura 
que consumen ingreso porque esperan ganar algo de esas activi-
dades. Cuando el .ujo de ingreso de la propiedad intercambiada 
está sujeto a .uctuaciones inesperadas y cuando ambas partes 
pueden ganar por afectar el .ujo de ingresos la determinación 
de la propiedad es imperfecta.

Juan Sola
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Un caso especial de gran importancia para comprender las 
circunstancias bajo las cuales la propiedad puede ser asegurada, 
surge cuando una sola de las dos partes en el intercambio puede 
afectar el .ujo de ingresos. Hacer que la persona que puede 
afectar el .ujo asuma la responsabilidad plena para sus acciones 
asegura que la propiedad aparece como segura. Esa persona es 
el reclamante residual del resultado que solo él puede in.uir y 
por lo tanto es el propietario pleno del bien.

En realidad la incertidumbre es permanente o por lo menos 
insistente y ambas partes en el intercambio pueden afectar el 
.ujo de servicios generado por el intercambio de bienes, la pro-
piedad por lo tanto nunca es totalmente segura. Si tomamos el 
ejemplo de los ingresos generados por un automóvil alquilado, 
éste depende en parte de cuan e-cazmente el automóvil fun-
ciona. Ya que los automóviles usados, y aún los nuevos, no son 
idénticos el uno con el otro, no se puede esperar que funcionen 
con la misma e-ciencia. Un viaje sin inconvenientes es un atri-
buto en el que pueden in.uir tanto el propietario como quien 
alquila. El locador encontrará como muy caro determinar hasta 
qué extremo la suavidad del viaje en un automóvil alquilado es 
el resultado de su carácter y en qué medida resulta del cuidado 
que se la ha dado al automóvil hasta ese momento. Es caro de-
terminar el verdadero signi-cado de la acción de las personas 
que han utilizado el automóvil anteriormente y es difícil saber 
a quién se le puede atribuir el buen estado del automóvil. De la 
misma manera el propietario no puede determinar cuándo el 
buen funcionamiento del automóvil alquilado se ha deteriorado 
debido a la manera que ha sido manejado y cuánto se ha deterio-
rado debido a su propio carácter. De esta manera el propietario 
puede no cumplir todos los servicios que requiere el automóvil y 
no cumplir con el manual del propietario y los locatarios pueden 
ser menos cuidadosos con los automóviles que lo que son con 
sus propios automóviles. Cada parte espera el comportamiento 
correcto de la otra. Por lo tanto la función de demanda para los 
automóviles alquilados se ajustará a los efectos de un servicio 
inadecuado y la oferta se ajustará a los efectos de un manejo des-
cuidado. La ganancia neta en utilizar el mercado de automóviles 
alquilados es por lo tanto menor que si las dos partes ejercieran 
el mejor de los cuidados sobre el automóvil. Si el buen funcio-
namiento del automóvil pudiera ser medido sin costos el efecto 
para cada una de las personas que participan en el contrato sería 
fácilmente determinado y se podría establecer un costo que cada 
una de las partes podría pagar. En la realidad determinar esos 
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costos marginales en forma estricta es prohibitivamente caro y 
los propietarios que maximizan sus intereses no ejercerán sus 
derechos plenamente. Por lo tanto, parte del .ujo de ingresos 
será dejado al dominio público. Es recuperado parcialmente por 
las partes que intercambian que actúan en forma diferente de lo 
que harían los propietarios que manejan sus propios vehículos.

Si los derechos no pueden ser de-nidos económicamente 
entonces ambas partes del intercambio pueden afectar el resul-
tado, y sólo un tipo de propiedad maximiza el ingreso neto del 
bien y por lo tanto su valor para el propietario original. Como he 
expresado el principio general subyacente la asignación maxi-
mizadora de la propiedad es que cuanto mayor es la inclinación 
de una parte a afectar el ingreso que un bien puede generar, ma-
yor es la carga del residual, es decir la participación en la propie-
dad que esa parte debe asumir. Cuanto más in.uye en el ingreso 
mayor debe ser su participación en la propiedad.

Un propietario nominal de un bien puede aparecer como te-
niendo el derecho al ingreso que ese bien genera. El propietario 
nominal de un bien puede aparecer como teniendo el derecho al 
ingreso que ese bien puede generar. Cuando el ingreso más ele-
vado que un bien puede generar requiere intercambio, parte del 
potencial ingreso será utilizado en el proceso de realizar el inter-
cambio. El ingreso neto que un bien puede generar depende de 
la determinación de derechos, esto es, en cuan seguros los dere-
chos de propiedad están determinados sobre ese bien. Cuando 
una sola persona puede afectar el ingreso sobre el bien, esto 
ocurre cuando esa persona es el propietario del bien, los dere-
chos aparecen como perfectamente bien de-nidos y entonces el 
ingreso se maximiza. Puede existir un caso en que los derechos 
estén asignados claramente y que el ingreso sea maximizado 
bajo una particular asignación de derechos. Esa transacción es 
costosa, por lo tanto el teorema de Coase sólo puede ser aplicado 
parcialmente, no tiene sentido decir que aquí los derechos es-
tán bien de-nidos porque el ingreso es maximizado sin tener en 
cuenta quien tiene esos derechos.

.. La relación entre los derechos individuales y las organiza-
ciones económicas

La venta de bienes y la obtención de ingresos de ellos requiere 
intercambio, es decir de la cesión mutua de derechos. Los con-
tratos que establecen los términos bajo los cuales los derechos 
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individuales son intercambiados gobiernan mucho del inter-
cambio económico de los derechos de propiedad y son centra-
les para el estudio de los derechos de propiedad. Algunas veces 
las partes contratantes son individuos que actúan en bene-cio 
propio. Otros consisten en organizaciones como empresas, go-
biernos, clubes y familias. Al mismo tiempo existen contratos 
entre individuos y organizaciones. Como los objetivos de los in-
dividuos son relativamente claros mientras que aquellos de las 
organizaciones no lo son no es útil de-nir todos los derechos 
de propiedad como derechos en posesión de individuos. Final-
mente los individuos siempre interactúan con otros individuos 
independientemente de si uno o todas las partes contratantes 
representan organizaciones en alguna capacidad. El pago que 
hacen quienes van a un supermercado por las mercaderías que 
compran, puede ser visto como intercambios entre individuos 
y una organización. Sin embargo esas relaciones siempre pue-
den ser reducidas a un nivel individual. Tomemos por ejemplo la 
relación entre la cajera y los compradores por una parte y entre 
la cajera y la administración del supermercado por la otra. Una 
cajera en un supermercado tiene el derecho a cobrar el dinero de 
los compradores de las mercaderías, la cajera por supuesto no se 
queda con los pagos de los compradores sino que por un salario 
cede a la administración del supermercado los derechos sobre 
su tiempo y también los derechos sobre el dinero que recibe de 
los compradores. A su vez la relación de la administración con 
los otros individuos como los propietarios del supermercado 
también incluye un conjunto de derechos intercambiados. La 
función de cualquier organización puede ser igualmente redu-
cida a la cesión de varios derechos de un individuo asociados 
con los demás.

La presunción de la maximización individual y en particular 
la presunción que los individuos maximizan el valor de sus de-
rechos económicos es útil no solamente en el análisis del com-
portamiento de los individuos sino también directamente en la 
presunción subyacente al funcionamiento de las organizaciones. 
La maximización individual implica que cuando los individuos 
perciben que ciertas acciones aumentarán el valor de sus dere-
chos van a realizar ese tipo de acciones. Esto se aplica cuando 
los individuos operen en mercados, empresas, familias, tribus, 
gobiernos o en cualquier organización.

El valor de intercambio de un bien es una función del ingreso 
bruto que puede generar y de los costos de medir y monitorear 
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o controlar ese intercambio. La propiedad de los atributos de los 
bienes gravitará en las manos de aquellas personas que estén 
más inclinadas a afectar el .ujo de ingresos de los atributos que 
generan. El .ujo de ingreso bruto, el valor del mercado del .ujo 
de servicios que genera un bien, el valor de las contribuciones 
de los diferentes individuos y los costos de monitoreo y medida 
de los atributos de un bien determinan tanto cuan estrictamente 
los derechos a ese bien serán delineados y qué modo de propie-
dad tendrán. Ya que éste y otras magnitudes son mensurables 
los ingredientes necesarios para una teoría operativa de los de-
rechos de propiedad es posible. Estos elementos operativos tam-
bién se aplican al análisis de las limitaciones. Debido al costo 
de delinear y controlar los derechos existen oportunidades para 
algunas personas que intentan capturar lo que puede ser la pro-
piedad de otros. Estas oportunidades surgen de la habilidad de 
las personas de sobreutilizar y de proveer en menos, de proveer 
y de subproveer atributos sin precio cuando intercambian con 
los demás. Las partes en un intercambio pueden imponer res-
tricciones entre sí para reducir el nivel de comportamiento inde-
seable. Por lo tanto, los derechos de propiedad, particularmente 
el derecho a consumir lo que aparece como sus propios bienes, 
son siempre sujetos a limitaciones. El carácter y la incidencia de 
estas limitaciones son predecibles. El análisis de las limitaciones 
puede ser incorporada al estudio de los derechos de propiedad.



CAPÍTULO #

Los contratos en la Economía 
Constitucional

Por Juan Vicente Sola

.. Introducción

Las personas operan entre sí a través de una red de obliga-
ciones, algunas vinculantes y otras no, a la cual ingresan a través 
de decisiones voluntarias o impuestas. Las obligaciones con-
tractuales son voluntarias, como es la obligación del vendedor 
del bien a entregar la mercadería apropiada al comprador en el 
tiempo y lugar convenidos y la obligación que tiene el compra-
dor de pagar el precio en el momento establecido, y son vincu-
lantes. Hay obligaciones no vinculantes asumidas libremente, 
como son las obligaciones sociales, la promesa de visitar a un 
amigo, y las obligaciones morales, que tradicionalmente se aso-
cian con un jugador que paga lo que debe pagar por deudas de 
juego. Las obligaciones extracontractuales, por una tradición 
romana se llama responsabilidad aquiliana, son producto de la 
responsabilidad por daños. En todos estos casos desde el punto 
de vista económico, estamos tratando con derechos de propie-
dad, si bien son derechos de propiedad relativos.

Los derechos de propiedad relativos consisten en el reclamo 
de un individuo contra otro u otros individuos y sólo puede ser 
ejercido contra ellos. Por lo tanto, en primer lugar, los derechos 
de propiedad relativos pueden ser violados o “robados” por la 
persona contra quien estos reclamos pueden ser dirigidos, es 
decir el que está obligado a cumplir. En la economía neo insti-
tucional se utiliza la palabra “comportamiento oportunista” en 
lugar de “robo” para referirse a la violación del cumplimiento de 
la obligación por quien asumió ese compromiso.
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Las obligaciones contractuales se deducen de los fundamen-
tos a los derechos expresados por David Hume. Las tres leyes fun-
damentales de la naturaleza según Hume son: la estabilidad de 
la posesión, la transferencia de la posesión por consentimiento 
y cumplimiento de las promesas  (1), con relación al tema que 
consideramos se pueden expresar como la libertad de contratar 
y el cumplimiento de las obligaciones. En un mundo de tran-
sacciones sin costo la observancia de estos dos principios puede 
cumplirse sin gastos de recursos. Sin embargo, la existencia de 
costos de transacción positivos y la racionalidad limitada de los 
actores hacen imposible la aplicación de las reglas de la econo-
mía neoclásica. Bajo estas condiciones la organización importa y 
hay que concentrarse en aquellas cosas como la organización de 
mercados, empresas y todos los compromisos jurídicos. En este 
contexto dos tipos diferentes de actividades deben ser reconoci-
dos. El establecimiento de organizaciones que supone actos de 
elección colectiva y la utilización de las organizaciones por los 
individuos, que son cuestiones de decisiones individuales. En 
el primer caso, los costos de transacción están -jos y son costos 
hundidos, en el segundo son variables, es decir, dependen del 
volumen o número de las transacciones. El análisis económico 
de las instituciones sugiere que debe existir una tendencia den-
tro de los que toman decisiones para adoptar los arreglos ins-
titucionales más e-caces para resolver cualquier problema. Por 
lo tanto, podemos esperar que el mejor marco institucional sea 
elegido en el nivel constitucional o eventualmente legal y que 
dentro de este marco se observe la operación utilizando el tipo 
de contratos voluntarios que tengan el menor costo en recursos. 
La existencia de costos de transacción, sin embargo, hace que 
tanto el monitoreo, el cumplimiento de todas las obligaciones 
normativas y contractuales sea un problema siempre presente.

En el nivel de elección individual los individuos dirigen su 
atención al nivel de la ejecución de los contratos con el objetivo 
de suprimir cuanto más sea posible el comportamiento oportu-
nista ex post, por parte de la otra parte contratante luego de que 
el contrato ha sido -rmado. De esta manera una orden judicial 
es complementada por una orden privada como garantía den-

  (1)  Las leyes fundamentales de la naturaleza son mencionadas en el Tra-
tado de la Naturaleza Humana de David Hume de 1740.
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tro del contrato contra el oportunismo. Williamson habla en este 
contexto de instituciones ex post de apoyo al contrato  (2).

En el nivel de elección colectiva, donde los individuos de-
ciden sobre los marcos institucionales una atención particular 
debe existir en el desarrollo de las estructuras institucionales 
que permitan a cierto tipo de transacciones empresarias evitar 
los problemas de errores de mercado. Claramente esta adap-
tación institucional es importante para resultados económicos 
prácticos  (3).

.. Principios básicos de las obligaciones contractuales

Dos principios de las obligaciones contractuales, juntamente 
con el de la propiedad privada, marcan el núcleo de los prin-
cipios constitutivos de la economía de mercado. El primero es 
la libertad de contratar, el segundo es la responsabilidad que 
pueda surgir del contrato. Eucken menciona además a los prin-
cipios de la política de defensa de la competencia, en los que 
incluye, moneda sana, mercados abiertos y estabilidad de la 
política económica  (4).

.. Libertad de contratar

El principio de libertad de contratar es central para el uso e--
caz de los recursos. Esta libertad permite al dueño del derecho 
de propiedad, que es en general un haz o conjunto de derechos, 
de transferir su derecho y entregar los bienes a los cuales ese de-
recho se re-ere a quien lo valora más. Ya que los derechos de 
propiedad pueden ser divididos de varias formas, los arreglos 
de transferencia pueden ser bastante .exibles. Por ejemplo, un 
individuo puede transferir sus derechos completamente, como 
cuando vende una casa, o hacer una transferencia limitada, como 
por ejemplo cuando alquila esa casa por un límite de tiempo. 
Nótese también que la transferencia de derechos de propiedad 
se re-ere también a derechos de propiedad absolutos y relativos, 
por ejemplo los derechos de propiedad a la tierra y por ejemplo 

  (2)  Cf. Williamson, !e Economic Institutions of Capitalism, cit., p. 29.
  (3)  Cf. Furubotn & Richter, Institutions and Economic !eory. 2e Univer-

sity of Michigan Press, p. 122.
  (4)  Citado por Furubotn & Richter, Institutions and Economic !eory, 

p. 123.
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las obligaciones legales que surgen del contrato de empleo. En 
suma la libertad de contrato incluye (i) la libertad de concluir 
el contrato o no hacerlo, (ii) la libertad de elegir las personas con 
las cuales se contrata, (iii) la libertad de determinar el contenido 
del contrato, es decir, que las partes no tienen que elegir den-
tro de una enumeración cerrada de contratos vigentes, sino que 
puede crear nuevos tipos de contratos, y -nalmente (iv) elegir las 
formalidades del contrato.

La idea general subyacente en el principio de libertad de con-
tratar es que cada individuo es libre de regular las circunstancias 
de su vida. Ya que los contratos pueden ser aplicados legalmente, 
los individuos crean ley en un nivel menor, un micro nivel al 
concluir contratos particulares dentro del marco del sistema 
jurídico. La libertad de contratar y la autonomía de la voluntad 
resultante, son el equivalente jurídico del principio de la descen-
tralización de la decisión económica. La libertad de contratar es 
la condición previa para la existencia de la libre competencia. 
Pero también debe tenerse en cuenta que la libertad de contratar 
puede ser utilizada para establecer regímenes monopólicos. Por 
lo tanto, la defensa de la competencia es el fundamento princi-
pal para la regulación de la libertad contractual.

.. La libertad de contratar y la autonomía de la voluntad

Ya que los contratos pueden ser afectados legalmente, los in-
dividuos crean derecho en un nivel menor al concluir contratos 
particulares, dentro del marco de los contratos existentes, del 
derecho de contratos existente en el sistema jurídico. La liber-
tad de contratar y la autonomía privada resultante, pueden por 
lo tanto ser consideradas como la contraparte legal del principio 
de descentralización de la toma de decisiones económicas. Este 
principio es aparentemente una precondición de la realización 
de la libre competencia, pero la libertad de contratar también 
puede servir para abolir la libre competencia con el -n de crear 
un sistema monopólico. El principio de libertad de contratar si 
se dejara íntegramente a sí mismo, puede establecer condicio-
nes, en el cual el principio puede no mantenerse a largo plazo. 
Por esta razón, se puede decir que la libertad de contratar debe 
ser protegida por el Estado a través de la creación de un orden 
de libre competencia. Debe tenerse en cuenta sin embargo que 
en un mundo caracterizado por la disminución de los costos de 
información y de transporte el problema del monopolio aparece 



 Los contratos en la Economía Constitucional… 2399

menos peligroso que lo que probablemente pudiera temerse en 
un principio. Por lo tanto el principio del libre comercio y otras 
fuerzas que conducen a los mercados abiertos pueden ser una 
ayuda considerable en mantener un sistema de libre competen-
cia.

Puede haber otras precondiciones y límites necesarios para 
asegurar la libertad de contratar y para que la misma funcione. 
En particular el principio requiere la libre voluntad de las par-
tes contratantes, y la protección de los intereses de terceros. De 
forma análoga en el derecho de propiedad que tienen los indivi-
duos, en el caso de contratos utilizan esta libertad para concluir 
contratos que deseen unos con otros siempre que sus acuerdos 
no entren en con.icto con sus derechos y con los derechos de 
terceras personas.

El principio de libertad de contratar está restringido por la ley 
y no todas las razones son buenas desde el punto de vista de la 
sociedad. Por ejemplo por el sistema de subsidios tradicionales 
en la Unión Europea de materia agrícola, no puede decirse que 
contribuyan al crecimiento de la riqueza. Otro lugar donde tra-
dicionalmente aparece la restricción es en el área del empleo. 
Las condiciones de los contratos laborales son solamente libres 
para determinar el contenido de un contrato laboral dentro de 
los límites de un sistema de derechos extremadamente complejo 
y sobre la base de convenios colectivos de trabajo.

El debate sobre la protección constitucional de los contratos y 
su asociación con el derecho de propiedad para la plena protec-
ción de la propiedad ha sido resuelto tempranamente por nuestra 
Corte Suprema en el caso Bourdieu. Allí se a-rmó que todo de-
recho que tenga un valor reconocido como tal por la ley, sea que 
se origine en las relaciones de derecho privado, sea que nazca de 
actos administrativos (derechos subjetivos privados o públicos), 
a condición de que su titular disponga de una acción contra cual-
quiera que intente interrumpirlo en su goce así sea el Estado 
mismo, integra el concepto constitucional de “propiedad”.

 � Caso Pedro Emilio Bourdie v. Municipalidad de la Capital. 
10 de diciembre de 1925. Fallos: 145:325

Que en cuanto al primer fundamento, debe observarse que las 
palabras “libertad” y “propiedad” comprensivas de toda la vida 
social y política, son términos constitucionales y deben ser toma-
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dos en su sentido más amplio. El término “propiedad”, cuando se 
emplea en los artículos 14 y 17 de la Constitución o en otras dispo-
siciones que ese estatuto comprende. Como lo ha dicho esta Corte, 
“todos los intereses apreciables que un hombre puede poseer fuera 
de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad”. Todo derecho que 
tenga un valor reconocido como tal por la ley, sea que se origine 
en las relaciones de derecho privado, sea que nazca de actos admi-
nistrativos (derechos subjetivos privados o públicos), a condición 
de que su titular disponga de una acción contra cualquiera que 
intente interrumpirlo en su goce así sea el Estado mismo, integra 
el concepto constitucional de “propiedad”.

Los derechos emergentes de una concesión de uso sobre un bien 
del dominio público (derecho a una sepultura), o de las que re-
conocen como causa una delegación de la autoridad del Estado 
en favor de particulares (empresas de ferrocarriles, tranvías, luz 
eléctrica, teléfonos, explotación de canales, puertos, etc.), se en-
cuentran tan protegidos por las garantías consagradas en los arts. 
14 y 17 de la Constitución como pudiera estarlo el titular de un 
derecho real de dominio. El art. 67, inc. 16 de la Constitución fa-
culta al Congreso a emplear como medio adecuado el obtener lo 
conducente a la prosperidad del país, las concesiones tempora-
rias de privilegios y habría visible inconsecuencia entre esa auto-
rización que compromete la fe pública de la Nación y la conclu-
sión consistente en a"rmar que los derechos nacidos de aquéllas 
no bene"cian de las garantías y seguridades que otra parte del 
mismo estatuto asegura a la propiedad. El derecho, nacido de una 
concesión de sepultura con prescindencia de saber si forma o no 
parte del patrimonio del titular, cuestión ésta librada al derecho 
común, se encuentra, pues, comprendido por la garantía de los 
arts. 14 y 15. Mango con Traba, sentencia de esta Corte de 26 de 
agosto próximo pasado; COOLEY, Principios generales, traduc-
ción Carrié, p. 306, y Constitutional limitations, p. 756, y nota 3; 
Willoughby, t., II, p. 474.

Que el principio de la inviolabilidad de la propiedad, asegu-
rada en términos amplios por el art. 17, protege con igual fuerza 
y e"cacia tanto los derechos emergentes de los contratos como los 
constituidos por el dominio o sus desmembraciones. Mientras se 
halle garantizada en la Constitución la inviolabilidad de la pro-
piedad o en tanto que el Congreso no se halle investido de facul-
tades constitucionales expresas que lo habiliten para tomar la 
propiedad privada sin la correspondiente indemnización o para 
alterar los derechos derivados de los contratos, ha dicho esta Corte 
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(t. 137, p. 47), la limitación existe para el departamento legisla-
tivo cualquiera que sea el carácter y la "nalidad de la ley.

Que para juzgar del alcance de esta limitación impuesta a las 
legislaturas, de dictar leyes alterando las obligaciones nacidas de 
los contratos, ha de tenerse presente: a) que asumen el carácter 
de leyes, no sólo las sancionadas por el Congreso, sino también 
las constituciones de Estado o una ordenanza municipal con tal 
que el Estado le dé la fuerza de una ley (Williams v. Bru#y, U.S., p. 
176); b) que reviste calidad de contrato todo convenio o concierto 
entre dos o más partes, sea que las obligaciones emergentes del 
mismo se hallen incumplidas o hayan sido ejecutadas. Fletcher v. 
Peck, 6 Cranch 87; New Jersey v. Wilson, 7 Cranch 164.

Que además, la prohibición de alterar las obligaciones de los 
contratos es general y aplicable a las convenciones de todo or-
den, es decir, tanto a las realizadas entre particulares como a las 
concertadas entre éstos, y los Estados o por los Estados entre sí. 
Willoughby, § 402, p. 893. La jurisprudencia americana es con-
cluyente sobre el punto, y salvo el caso de las licencias administra-
tivas por las cuales se crean facultades revocables a voluntad del 
Estado, se ha entendido siempre, con la opinión de Marshall, emi-
tida en el caso Fletcher v. Peck, 6 Cranch 87, que cuando el Estado 
contrata o conviene con los particulares, no le es permitido revo-
car o anular sus propias concesiones sin cumplir con los requisi-
tos exigidos por el principio de la inviolabilidad de la propiedad. 
Cooley, Constitutional limitations, ps. 384 y 385 y nota.

.. La responsabilidad contractual

La libertad de contratar no excluye la actividad del Estado. El 
principio de libertad de contratar funciona bien solamente si las 
obligaciones a las cuales se llegó libremente pueden ser hechas 
cumplir por el Estado en caso de incumplimiento por una de las 
partes. Una economía de mercado se caracteriza por la estricta 
observancia de este tipo de intervención estatal. La función de 
liquidez, es decir, la capacidad para cumplir el pago de las obli-
gaciones, aparece claramente en este contexto. Se puede ver que 
la obligación de los individuos o empresas para permanecer lí-
quidos por sus propios esfuerzos puede ser menos crucial si el 
Estado está dispuesto a intervenir en las actividades empresa-
rias. El Estado puede tomar, a través de compromisos o-ciales o 
extrao-ciales a ir a la ayuda de empresas estatales con necesidad 
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de liquidez. Pero el uso de aproximación de presupuestos blan-
dos signi-ca una desviación del sistema económico de los re-
querimientos de un sistema de mercado. Esto es así porque con 
la potencial intervención estatal, la asignación de recursos no 
está determinada exclusivamente por las fuerzas del mercado. 
En general, en ese caso, la ayuda de organismos del Estado rem-
plaza al mercado como director de la asignación de recursos.

Esta “santidad de la promesa” concierne a todo tipo de obliga-
ciones contractuales. Sin embargo, la situación -nanciera de los 
contratos de largo plazo es de interés particular para los econo-
mistas. Es aquí donde entran los mercados -nancieros en la or-
ganización de la economía. El control de los medios -nancieros 
por bancos o intermediarios -nancieros con intereses directos 
en el resultado del proceso de asignación de recursos es inevita-
ble. A menos que haya una plani-cación centralizada, el sistema 
-nanciero se transforma en la parte central de la asignación de 
recursos. El sistema -nanciero es esencialmente un mecanismo 
capitalista, y para asignar recursos e-cientemente en el margen 
confía en la modi-cación de incentivos a los dueños de capital, 
por ejemplo subiendo o bajando la productividad marginal de 
capital real que viene a ellos a través de la modi-cación del costo 
de -nanciación.

.. El concepto de contrato

Tanto constitucionalmente como en términos económicos, 
la palabra contrato describe un concepto ambiguo. Podemos re-
cordar las palabras de Karl Llewellyn, que era un jurista del rea-
lismo jurídico distinguía cuatro usos del término contrato:

1) Arreglos de hecho en el medio empresario, y como tales, 
independientemente de sus consecuencias legales, o de si 
tienen consecuencia legal alguna.

2) Arreglos de hecho con consecuencias legales.

3) Los efectos legales de las promesas, y

4) La escritura incorporada en un acuerdo que se asume que 
va a tener consecuencias legales  (5).

  (5)  Llewllyn, Karl, “What Price Contract? An Essay in perspective”, Yale 
Law Journal 40:704, 1931.
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Tiene su origen el derecho contractual en la noción que los 
funcionarios deben aplicar, o al menos deben buscar la aplica-
ción de algunos de los compromisos o promesas hechas por los 
hombres.

Podemos agregar un concepto que surge tradicionalmente de 
los códigos civiles y que nos daría un quinto concepto de con-
trato: Un acto jurídico que normalmente consiste en dos decla-
raciones de voluntad.

La diferencia entre los conceptos de promesa y de privación 
de voluntad es que el primero supone que el tiempo está incluido 
de una manera esencial. Ya que las teorías jurídicas de contrato 
no son estrictamente temas constitucionales o económicos, uti-
lizaremos una concepción más general y constitucional sobre 
las observaciones teóricas del concepto de contrato. El concepto 
constitucional del contrato esta cercano a la concepción plan-
teada en Llewellyn en el sentido de los efectos legales de una 
promesa. Una promesa en este contexto es comprendida como 
el compromiso para actuar más tarde. Esto incluye la con-anza 
en las reacciones futuras de quien promete, y que compromete 
a quien dio esa promesa. Desde el punto de vista evolutivo, pro-
meter y comprometerse puede considerarse como una conven-
ción, como una costumbre. La costumbre de prometer tiene un 
-n muy general bajo el cual puede traerse un número muy im-
portante de -nes. Al comprometerme, puedo facilitar el proyecto 
de los demás porque puedo hacer posible a los otros que cuen-
ten con mis futuras conductas.

La teoría económica trata fundamentalmente de las situacio-
nes de intercambio en la cual la ganancia es recíproca para las 
partes que se comprometen a una transacción. En un intercam-
bio simultáneo no hay necesidad de compromiso, pero cuando 
el comercio tiene lugar a través del tiempo, la situación es dife-
rente. Las condiciones deben ser tales como para permitirme 
hacer A para usted cuando usted lo necesite en la creencia de 
con-anza que usted va a hacer B cuando yo lo necesite. Su com-
promiso pone su futuro también en mis manos en el presente, 
de la misma manera que mi compromiso pone mi futuro en sus 
manos. Un intercambio futuro se transforma en un intercambio 
presente, y con el -n de cumplir esto todos necesitamos un sis-
tema convencional que podamos invocar las dos partes.

Existen costumbres como el lenguaje en el cual cada persona 
tiene interés en que los demás la cumplan, si todos los demás lo 
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cumplen se utilizará, de lo contrario nadie se entendería. Estas 
costumbres tienden a ser formadas sin la necesidad de un meca-
nismo especial de cumplimiento. Sin embargo, el compromiso 
es diferente porque, a diferencia del lenguaje, puede ser en el 
interés de quien se compromete no cumplir con la costumbre 
cuando el tiempo llegue de cumplir con su promesa. Por lo tanto 
los contratos son promesas que pueden ser aplicables legal-
mente.

La aplicación legal no trae problemas si los términos del con-
trato son completos y veri-cables de todas las posibles contin-
gencias que se han asumido. Este es el tipo ideal del contrato 
completo, que puede ser comprendido con los corolarios legales 
del modelo de los mercados perfectos, en los cuales las relacio-
nes personales no tienen una función. Estas “transacciones dis-
cretas” son también los modelos de las doctrinas clásicas jurídi-
cas del contrato. En la actualidad esas transacciones continúan, 
pero están superadas por contratos relacionales de largo plazo, 
como franquicias, negociaciones colectivas, contratos de muy 
largo término de provisión de materiales, contratos de servicios 
públicos, etc. Podemos agregar que las relaciones comerciales 
de largo plazo han cumplido una función a través de la histo-
ria económica, no solamente en el mundo real donde los con-
tratos son incompletos, esto es, son incompletos más allá de los 
límites elementales que pueden ser cubiertos por los términos 
de incumplimiento asumidos por el sistema jurídico, esto es los 
términos que las partes no han puesto en el contrato pero que la 
legislación suple. Las partes de un contrato no pueden conocer 
todas las contingencias posibles, y en cualquier evento sería de-
masiado costoso intentar escribir disposiciones para cubrir to-
das las contingencias dentro del contrato. Por lo tanto, quienes 
toman la decisión pueden considerar ventajoso ingresar en un 
intercambio cooperativo de relaciones o buscar mecanismos 
contractuales para resolver esta situación. Estos contratos rela-
cionales son relevantes para referirse a las relaciones de agen-
cia. Un contrato relacional existe en la medida que las partes 
son incapaces de reducir términos importantes del acuerdo a 
obligaciones bien de&nidas. Los contratos de largo plazo entran 
más fácilmente en este concepto que los de corto plazo.

Es posible pensar en términos de un espectro continuo de 
diferentes tipos de contratos de-nidos desde el punto de vista ju-
rídico. En un extremo tendremos el contrato clásico, y en el otro 
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extremo del espectro encontraríamos relaciones o arreglos más 
generales, como sería el matrimonio o las relaciones de trabajo. 
Los contratos en un extremo relacional disponen fuertes com-
promisos personales, son de largo plazo y anticipan la posibi-
lidad de inconvenientes como parte normal de una asociación 
continúa entre las partes al contrato. Cualquier di-cultad que 
aparezca, ya sea tratada por medios de cooperación o técnicas 
relacionales.

.. Teorías económicas del contrato

Podemos distinguir tres teorías económicas del contrato: La 
teoría de la agencia, la teoría de los acuerdos autocumplidos y la 
teoría de los contratos relacionales. Los economistas de diferen-
tes escuelas han contribuido al desarrollo de estas teorías, y se 
analizan desde diferentes perspectivas metodológicas.

Las teorías económicas del contrato exceden el marco del 
derecho privado, constituyen herramientas de análisis para to-
das las organizaciones, inclusive las de carácter político. Pue-
den utilizarse para la interpretación constitucional, siendo en 
ese caso, la Corte Suprema como agente de la Constitución; para 
el estudio de las relaciones entre el Poder Legislativo y el Ejecu-
tivo, y también del gobierno con la administración.

Se plantea en estas teorías los problemas del método econó-
mico, y dependerán de las herramientas que se utilicen. Los que 
utilizan la teoría económica más verbal evitan la rigidez de los 
modelos matemáticos y tienen mayor libertad para desarrollar 
y aplicar sus ideas en casos concretos. Pero esta .exibilidad está 
compensada por el costo de trabajar con conceptos menos pre-
cisos y en algunos momentos llegar a conclusiones con deriva-
ciones o con limitaciones en cuanto al rigor. En cambio, los que 
utilizan modelos matemáticos llegan a una mayor claridad y pre-
cisión en la exposición, pero pagan el precio de tener un enfoque 
analítico más estrecho, y con alguna di-cultad en su capacidad 
para ver nuevos temas. Es en este con.icto que Williamson ha 
prevenido contra los riesgos de una teoría formal prematura. Wi-
lliamson nos recuerda que una teoría formal prematura trata de 
analizar los fenómenos concretos y sin hacer el trabajo previo de 
un contacto serio con cada una de las cuestiones.

Juan Sola
estructura de gobierno
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.. La Teoría de la Agencia

La relación de agencias es un hecho permanente en la vida 
económica. Se puede describir simplemente. Existen al menos 
dos actores económicos presentes en cada caso: el principal y 
el agente. El principal contrata al agente para cumplir algún 
servicio en su lugar, y para facilitar el logro de la actividad que 
delega, alguna autoridad de toma de decisiones es delegada 
al agente. Luego de la conclusión del contrato, la información 
es tomada en forma asimétrica en el sentido que la acción del 
agente no es observable directamente por el principal o el agente 
puede de hecho hacer alguna observación que el principal no ha 
hecho. Tomemos el ejemplo de una empresa en la cual el agente 
conoce exactamente la producción, pero el principal no la co-
noce. Más aún, es demasiado costoso para el principal monito-
rear o controlar directamente las acciones del agente o adquirir 
el conocimiento concreto de la información que el agente conoce 
directamente. En el primer caso se puede hablar de una acción 
oculta. En el segundo caso de una información oculta. Ambos 
son casos de riesgo moral, un concepto tomado de la teoría de 
seguros. La información es asimétrica luego de la conclusión del 
contrato. Al mismo tiempo de la presunción que la acción o la in-
formación del agente no puede ser observada directamente por 
el principal, el análisis principal-agente presupone que el resul-
tado está determinado no sólo por la acción del agente, sino tam-
bién por in.uencias exteriores. Bajo estas condiciones, el agente 
puede siempre argüir que el resultado es atribuido a fuerzas 
más allá de su control, y por lo tanto no es su error. De más está 
decir que casos de este tipo son de interés central para cualquier 
toma de decisiones. El modelo sugiere que el agente no actuará 
en el mejor interés del principal. La pregunta que surge es cómo 
esta situación puede ser moderada o superada.

La teoría del agente es fundamental para comprender el 
comportamiento de los funcionarios públicos, de las decisio-
nes entre diferentes poderes del Estado, y las di&cultades que 
puede tener una decisión gubernamental para aplicarse a tra-
vés de organizaciones y funcionarios que dependen de ella. Se 
puede señalar una situación similar en la diferencia de intereses 
entre los accionistas y los directores de una empresa, es decir en 
la separación entre la propiedad y el control. En este caso, los ac-
cionistas son los principales, que no pueden observar en detalle 
si los directores, su agente, toman las decisiones apropiadas para 
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los intereses de los accionistas. La teoría del principal-agente 
provee un instrumento para discutir la racionalidad de la sepa-
ración entre propiedad y control, problema ya mencionado por 
Adam Smith.

Una situación similar puede imaginarse en el caso de respon-
sabilidad extracontractual, donde un individuo realiza una ac-
ción que concluye en un daño a otro, por ejemplo una colisión 
entre automóviles. La primera decisión, la acción del conductor 
del automóvil, no siempre es visible, pero las consecuencias lo 
son en forma notoria. En ese caso, el que provoca el accidente y 
el perjudicado es el principal. El interés del agente, el conductor 
que causó el accidente, es el de mantener oculta la información 
que lo perjudica.

Como señalamos anteriormente además del problema de 
la acción oculta, está el problema de la información oculta. Po-
demos considerar que debido a que el conocimiento de la pro-
ductividad no puede ser centralizado, las unidades productivas 
individuales tienen información sobre las posibilidades de pro-
ducción que no están a la vista de la unidad central. La unidad de 
producción puede tener incentivos para no revelar esta potencia-
lidad, porque será más sencillo operar con menos requerimien-
tos. El problema en este caso para la unidad central principal, es 
como obtener la información del agente. Este problema ocurre 
habitualmente en cualquier organización descentralizada.

Otro tipo de relación llamada selección adversa se re-ere a 
los problemas de información asimétrica antes de la conclusión 
del contrato, es lo que ocurre típicamente en los casos de la in-
dustria de seguros. Si el mismo precio por el contrato de seguro 
es cobrado a todas las personas en el mercado, los individuos de 
alto riesgo comprarán un mayor seguro que las personas de bajo 
riesgo, que comprarán menos seguro y todos al mismo precio. 
La asignación ine-ciente del riesgo generalmente permanece. 
En el caso de empresas de seguro es el principal y el cliente que 
posee una información superior sobre su capacidad de riesgo es 
el agente.

.. Riesgo moral

Se utiliza para identi-car situaciones en las que luego de la 
conclusión de un contrato, el agente está mejor informado que el 
principal (información oculta), o el nivel de esfuerzo del agente 
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está fuera de la observación del principal (actividad oculta). En 
estas situaciones el agente está tentado de un comportamiento 
post contractual oportunista. Es el caso de la información que un 
departamento oculta de sus superiores, o que la administración 
pública oculta a los legisladores. La acción oculta ocurre cuando 
el nivel de esfuerzo de los gerentes (agente) no es observado por 
los propietarios de la empresa (principal).

.. Selección adversa

El problema de la selección adversa surge si el principal, 
por ejemplo el oferente, tiene un conocimiento inferior sobre 
el agente, su cliente, que lo que el agente tiene sobre sí mismo. 
La existencia de esta información asimétrica provee al agente 
de una oportunidad para realizar comportamientos oportunis-
tas. Es el caso del adquirente de un seguro de vida que tiene in-
formación privada sobre su estado de salud y está en una me-
jor situación para estimar su expectativa de vida residual que el 
vendedor de un seguro de vida y el individuo puede obtener una 
ventaja de este conocimiento.

.. Los costos de agencia

El concepto de costos de la agencia es un concepto de gran 
importancia. El principal puede limitar las divergencias entre su 
interés y el del agente al establecer incentivos apropiados para el 
agente, y al incurrir en costos de monitoreo determinados para 
limitar las actividades oportunistas del agente. En algunas situa-
ciones llegará a pagar al agente ciertos recursos que podemos 
llamar costos de con&anza, como garantía de que no tomará 
ciertas acciones que podrían dañar al principal o asegurar que el 
principal será compensado si toma ese tipo de acciones no de-
seadas. En la mayoría de las relaciones de la agencia, el principal 
y el agente incurrirán en monitoreos positivos y costos de con-
-anza, tanto no pecuniarios como pecuniarios, y en todos habrá 
alguna divergencia entre las decisiones del agente y en aquellas 
decisiones que hubieran maximizado la utilidad del principal.

Los costos de agencia se de-nen como la suma de los gas-
tos de monitoreo del principal, los gastos de con&anza por el 
agente y la pérdida residual que puede de-nirse como la dife-
rencia entre el bene&cio hipotético que obtendría en la solu-
ción primera mejor y el bene-cio que efectivamente obtendrá, 
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cuando los costos de transacción son positivos y la utilidad del 
principal no es totalmente maximizada por la acción de los agen-
tes. Esta situación es a veces descripta como una en que hay una 
divergencia entre la solución primera mejor ideal y la solución 
segunda mejor que re.eja al menos la presencia de una limita-
ción sumada a aquellas consideradas en el modelo de utilidad 
estándar.

Los costos de agencia también dependerán del costo de me-
dir la actividad del agente y de su valuación, del costo de estable-
cer y aplicar reglas especí-cas de comportamiento. Si el agente 
no tiene un interés de control de la organización, dependerá 
también del mercado que exista para encontrar agentes. Si existe 
un mercado en el que el principal pueda encontrar agentes que 
puedan sustituir al actual, los costos de agencia serán menores.

Desde el punto de vista económico, una empresa es vista 
como un nexo de contratos. Más aun, en el caso de grandes em-
presas, la separación entre propiedad y control puede ser inter-
pretada como una forma e-ciente de organización económica. 
Las dos funciones del empresario clásico, el costo del riesgo y de 
la administración están tratadas como áreas naturalmente sepa-
radas dentro del conjunto de contratos llamado empresa. Esto 
ocurre en toda organización, no sólo en una empresa privada.

Podemos imaginar en un proceso de decisión cuatro pasos 
básicos:

1) La iniciación, que es la generación de propuestas para la 
utilización de recursos y para la conclusión de contratos.

2) La rati-cación, que es la selección de la iniciativa que se 
debe realizar.

3) La implementación, es decir, la ejecución de la decisión 
rati-cada.

4) Monitoreo: La medida del cumplimiento de la decisión 
por agentes y el establecimiento de recompensas.

Las primeras dos funciones son decisiones de administra-
ción, y las otras dos decisiones de control. El problema principal 
para la teoría de agencia positiva es explicar cómo las tres fun-
ciones de administración de la decisión, control de la decisión 
y riesgo residual deben ser distribuidas entre los agentes para 
asegurar la e-ciencia económica. En otras palabras, la estructura 
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organizacional es saber si las tres funciones deben ser distribui-
das en las manos de los mismos individuos o dispersada entre 
diferentes individuos y esto depende del grado de complejidad 
de la organización óptima. En la distribución más e-ciente hace 
que sean los que toman las decisiones principales sean los mis-
mos que deben asumir los mayores riesgos residuales.

.. Acuerdos autocumplidos o teoría contractual implícita

Los contratos de agencia son por su propia presunción acuer-
dos aplicables legalmente pero no todas las relaciones de agen-
cia u otras relaciones de intercambio son de este tipo. El sistema 
legal puede ser imperfecto o la información relevante puede no 
ser veri-cable en los tribunales, sin embargo existen diversas 
formas para llegar a un acuerdo. Una posibilidad para relacio-
nes de largo plazo es el acuerdo autoejecutivo. De esta manera, 
el único recurso de una parte que descubre una violación en el 
contrato por la otra parte es terminar el acuerdo. No interviene 
ninguna tercera parte, no hay reacción pública o participación 
pública de desacuerdo. El acuerdo autoejecutivo está designado 
de tal manera porque los bene&cios por el no cumplimiento 
siempre sean menores que los bene&cios a largo término de 
cumplir el contrato. Esta situación supone que las personas son 
maximizadores estrictos de la utilidad individual, es decir, al-
guien que es honesto solamente si la honestidad o la apariencia 
de honestidad paga más que la deshonestidad. Este es el caso de 
que los precios que una empresa paga por un bien sean mucho 
más bajos que los del mercado, por lo tanto, si esa empresa que 
no pagara una partida se queda sin un proveedor mucho más 
ventajoso que la alternativa que le ofrece el mercado.

Los individuos pondrán racionalmente su con-anza si la ra-
zón de la probabilidad que a quien se le ha otorgado esa con-
-anza la mantendrá, que a la probabilidad de que no lo hará sea 
mayor que la razón de la potencial pérdida a la potencial ganan-
cia. También surge que en cuestiones de con-anza la relación 
bilateral tiende a demostrar una mayor estabilidad y productivi-
dad que las unilaterales. La con-anza mutua hace más sencillo 
ponerse de acuerdo en sanciones mutuas.

En lugar de utilizar acuerdos autoejecutivos se puede utili-
zar como expresión sinónima el término contratos implícitos. El 
contrato implícito establece normas de comportamiento antes 
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que normas sobre cómo compartir el riesgo. De esta manera, 
un contrato de empleo implícito es que las empresas además 
de comprometerse a obligaciones vinculantes tratan de in.uir 
en las expectativas de los que tengan voluntad de incorporarse, 
como de los que quieran irse, y hacen declaraciones no obliga-
torias sobre el futuro. Pero estas declaraciones tienen alguna 
fuerza y alguna credibilidad ya que ponen la reputación de la 
empresa en riesgo. En ese tipo de intercambios, los comprado-
res están dispuestos a pagar más del mínimo por cual podrían 
comprar ese bien o servicio, por el efecto de los términos del in-
tercambio sobre las normas. De la misma manera los vendedo-
res estarán dispuestos a aceptar menos que el máximo al que po-
drían vender bienes o servicios por los efectos de estos términos 
de intercambio sobre las normas. Existe la posibilidad de des-
equilibrios múltiples, algunos buenos y otros malos. Para lograr 
un equilibrio bueno se requiere un problema de coordinación 
que debe ser resuelto. Un buen equilibrio requiere un grupo par-
ticular de normas de coordinación, de esta manera un adminis-
trador puede inspirar con-anza entre los empleados y traer otras 
condiciones que inducen a aplicar normas apropiadas. La con-
-anza y la comunicación representan elementos claves en este 
programa que intenta lograr la cooperación.

.. Teoría contractual relacional

Los contratos relacionales son aquellos que no tratan de re-
solver todas las contingencias futuras, pero que sin embargo, 
son acuerdos de largo plazo en los cuales las relaciones per-
sonales pasadas, presentes y probablemente futuras son cues-
tiones que importan a las partes contratantes. Por lo tanto, 
estos contratos son de alguna manera implícitos, informales y 
no vinculantes. El concepto de contrato relacional es utilizado 
para explicar la relación entre los individuos en un mundo de 
acontecimientos impredecibles  (6). La autoejecución juega una 
cuestión importante aquí. En realidad, la mayor parte de las 
transacciones que se concluyen bajo contratos relacionales es-
tán más o menos -rmemente establecidas en una estructura de 
relaciones que trasciende la transacción concreta. Las transac-
ciones son normalmente parte de asociaciones vigentes de largo 
plazo. Y como tal cumplen una función importante en la vida 
económica moderna. Muchas veces los contratos son necesaria 

  (6)  Furubotn y Richter, Institutions and Economic !eory, p. 265.
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e intencionalmente incompletos por los deseos mutuos para 
respuestas -exibles pero limitadas para condiciones oscuras 
sobre las que no se tiene certeza, y que limitan la extensión y 
la precisión de términos veri&cables. Estos contratos incom-
pletos existen muchas veces incluidos profundamente dentro 
de una relación subsistente. Las partes no son extrañas, mucha 
de su interacción tiene lugar fuera del contrato, mediada no por 
términos visibles que se deban cumplir en un tribunal, sino por 
un equilibrio particular de cooperación y coerción, comuni-
cación y estrategia. La teoría del contrato relacional tiene una 
aplicabilidad directa a situaciones en las que existe una depen-
dencia bilateral de las partes contratantes por la existencia de 
inversiones especí&cas de transacción. Williamson indica que 
existe una transformación fundamental que tiene lugar en el 
área de relaciones del trabajo cuando inicialmente trabajadores 
no cali-cados son obligados a adquirir un capital humano espe-
cí-co para esa empresa a través del tiempo, y cuando la empresa 
depende en cada vez mayor medida de la existencia de trabaja-
dores que posean ese capital. Entonces lo que era en un prin-
cipio grandes números de posibles trabajadores que estaban en 
condiciones de incorporarse, se transforman efectivamente en 
una oferta bilateral en el futuro. Transacciones fundamentales 
como la mencionada tienen consecuencias contractuales per-
manentes. Esta doctrina también puede ser llamada la teoría del 
contrato incompleto  (7).

.. La transformación fundamental

Oliver Williamson habla de la transformación fundamental 
que ocurre cuando un gran número inicial de ofertas se trans-
forma efectivamente en una oferta bilateral para el futuro. El 
ejemplo es en el mercado de trabajo cuando inicialmente se em-
plea un empleado no cali-cado que luego, durante su desem-
peño en la empresa, adquiere capital humano especí-co a esa 
empresa. En este momento la empresa es dependiente de las ha-
bilidades especí-cas del empleado y éste representa un oferente 
importante de servicios que puede negociar con la empresa 
como un agente independiente. Es también el caso del gober-
nante que adquiere experiencia en el cargo y la utiliza para obte-
ner su reelección o su permanencia en el mismo.

  (7)  Williamson, Oliver, !e Economic Institutions of Capitalism, New York 
Free Press, 1985, p. 61.
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Los contratos relacionales permiten que haya huecos en un 
acuerdo porque existe el reconocimiento que la racionalidad 
limitada y los altos costos de transacción hacen imposible po-
nerse de acuerdo ex ante en todas las futuras eventualidades 
que pueden afectar la relación entre las partes, o veri-car toda la 
información relevante para ser entregada a quienes están fuera 
de la relación, como serían los tribunales. Estos huecos no pue-
den ser cubiertos por el derecho de los contratos. Característi-
camente la relación contractual está basada en un sistema social 
de relaciones cuyo principio y -nal no puede ser determinado 
precisamente. Este es un tema que puede utilizar el contrato re-
lacional como una metáfora de los sistemas constitucionales, 
donde las bases se establecen en forma muy general y se esta-
blece un procedimiento para su solución (en la Constitución) 
que será utilizado para tratar los problemas que surjan en el 
futuro, es lo que sería el órgano de gobierno. En otras palabras, 
el fundamento general sobre el cual las partes intentan llegar 
a nuevos acuerdos es establecido con anterioridad. Más aun, 
como parte del deseo por .exibilidad en la relación contractual 
es aceptado que las negociaciones en temas de interés serán 
llevadas adelante en forma más o menos continua. Este tipo de 
contratos relacionales tiene nada más que un número limitado 
de garantías en la ley, por lo tanto los comportamientos opor-
tunistas sólo pueden ser detenidos en gran medida por medios 
de sanciones no legales, o por un el llamado orden privado. Es 
el caso de los acuerdos de voto (log rolling) entre los legislado-
res, o los acuerdos políticos entre legisladores y el Ejecutivo. Sin 
embargo tienen una preocupación importante desde el punto de 
vista constitucional, al establecerse la necesidad de una garantía 
que este tipo de comportamientos no sean rechazados por la le-
gislación, o que comportamientos regulatorios impidan o hagan 
más compleja la regulación contractual.

Tipos de orden privado

Los acuerdos autoejecutivos son el capital de tener una marca 
(a veces también se los llama rehenes) tienen una función im-
portante en proteger contra el oportunismo ex ante y ex post por 
parte de los socios contractuales. La credibilidad de los compro-
misos y la con-anza mutua son cruciales en el objeto del con-
trato. Un ambiente apropiado para la contratación puede ser ob-
tenido por inversiones especí-cas precontractuales y postcon-
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tractuales. Son las inversiones que se efectúan para promover el 
nombre de la organización o institución, el diseño de un logo.

También está la estrategia del doy para que des, (do ut des o tit 
for tat), esto representa una posible forma de comportamiento 
retaliatorio entre las partes. Esta visión está asociada al llamado 
dilema de los prisioneros, una parte importante de esa estrategia 
es una voluntad de hacer un primer movimiento cooperativo y 
por lo tanto correr el riesgo de explotación en la primera nego-
ciación con la otra parte. Por supuesto si esa concesión por una 
parte es ignorada por la otra, la retaliación o defección es el mo-
vimiento apropiado para quien hizo el gesto inicial más adelante.

Otra alternativa es contratos que son aplicados por una tercera 
parte. Esto es cuando las partes van a un tercero que resuelve en 
forma independiente las disputas en una relación que continúa. 
Esto ocurre cuando el sistema judicial jurídico es ine-ciente o 
muy costoso. A veces es demasiado lento, o requiere ciertos ti-
pos de procedimientos que hacen muy difícil la continuación de 
la relación después de la decisión judicial. Hay quienes sostie-
nen, como Kornhauser, que este tipo de ordenamientos privados 
funcionan como la sombra de la ley  (8). El incentivo a las partes 
privadas a establecer salvaguardias contractuales bilaterales es 
una función de la e-ciencia de la adjudicación por medio de tri-
bunales, y esto varía con los atributos de la transacción.

La conclusión sería que las partes deben establecer alguna 
estructura de gobierno o governance, el mecanismo de gobierno 
para la relación contractual. En general el acuerdo no es com-
pletamente autoejecutivo y relacional, y los contratos relaciona-
les pueden ser mejorados con algún tipo de administración por 
una tercera parte que podría ser un órgano de gobierno. Aquí es 
donde aparece también una similitud con el sistema de gobierno 
constitucional.

También existe la regulación ya sea pública o privada, que es 
una forma de característica de la administración por una tercera 
parte de una relación contractual. Esto ocurre en los servicios 
públicos y donde aparecen agentes, tanto de quienes ofertan 
como quienes consumen el servicio. Este regulador es también 
un órgano de gobierno de contrato aplica y revisa las reglas de la 

  (8)  Mnookin, R. & Kornhauser, L.. “Bargaining in the Shadow of the Law: 
2e Case of Divorce”, Yale Law Journal, 88.950, 1979.
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Constitución que de-ne la relación a largo plazo entre los pro-
ductores individuales de un servicio público y los usuarios.

La cultura organizacional, en un acuerdo autoejecutivo, ya 
sea puro o “en la sombra de la ley”, se presupone que las partes 
reconocerán inmediatamente y de una manera sencilla lo que 
un incumplimiento contractual signi-ca. Generalmente, la falta 
de conocimiento de lo que depara el futuro, contingencias ines-
peradas, es precisamente la razón por la cual los contratos rela-
cionales existen. En ese sentido aun cuando una contingencia 
particular no haya sido prevista, la previsión para su solución es 
posible. Es generalmente un conjunto de reglas que de-nen el 
comportamiento apropiado y puede proveer la base para la ac-
ción del principal en un contrato de agencia. Es la cultura orga-
nizacional. La existencia de esta cultura permite en organizacio-
nes jerárquicas conocer ex ante como la institución reaccionará 
en circunstancias imprevistas.

.. La racionalidad limitada

El concepto de racionalidad limitada ha sido introducido por 
Simon  (9) y juega una función o un papel importante en la teoría 
del contrato relacional. La racionalidad limitada no quiere decir 
no racionalidad o irracionalidad, para comprender la toma de 
decisiones bajo condiciones de una fuerte falta de certidumbre 
podemos comprender la relación entre los modelos mentales 
que los individuos construyen para entender el mundo que los 
rodea, las ideologías que evolucionan de esas construcciones 
y las instituciones que se desarrollan en una sociedad para or-
ganizar las relaciones interpersonales. Por lo tanto, los modelos 
mentales, las instituciones e ideologías, todos contribuyen en un 
proceso por el cual los seres humanos interpretan y ordenan el 
ambiente. Los modelos mentales son en alguna medida únicos 
para cada individuo. Las ideologías e instituciones son creadas y 
proveen percepciones compartidas y ordenan el ambiente. Esto 
supone el análisis de la casuística en la toma de decisiones, los 
nuevos modelos económicos de éxito incluyen la limitación de 
la racionalidad.

  (9)  Simon, Herbert, Models of Man, New York, 1957. El concepto existe en 
toda su obra posterior sobre organizaciones por la que recibió el Premio Nobel 
de Economía.
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.. Costos de transacción en los contratos

Los tribunales no siempre son capaces de resolver las dispu-
tas contractuales e-cientemente. El estudio de los contratos es 
extendido a partir de las normas jurídicas hasta incluir una eva-
luación de estructuras de gobierno alternativas, de las cuales los 
tribunales son sólo una. La preocupación con las estructuras de 
gobierno lleva al análisis económico de los costos de transacción. 
La racionalidad limitada y los comportamientos oportunistas 
son elementos característicos de la realidad y son el fundamento 
de la economía de los costos de transacción.

La teoría del contrato relacional trata de relaciones de muy 
largo plazo entre, por ejemplo, compradores y vendedores que 
deben realizar inversiones con transacciones especí-cas, y están 
sujetos a la posibilidad de un oportunismo ex post. Debido a los 
costos de información y los costos de veri-cación, un orden judi-
cial no es e-caz y es conveniente, entonces, una técnica de orden 
privado. La estructura de gobierno de una relación contractual 
es importante en estas circunstancias de contratos de muy largo 
plazo.

El concepto de contratos relacionales es aplicado a todas las 
conexiones en una economía, y por lo tanto también al marco 
institucional en sí mismo, a esta cúpula de derechos y reglas 
constitucionales que están por encima de las relaciones con-
tractuales privadas. En un incentivo general, la economía de 
mercado es un sistema de relaciones contractuales autoejecu-
tivas de diferente duración y plasticidad, que se apoyan unas a 
otras y sostienen el marco exterior, que es sostenido por conven-
ción. De hecho toda nuestra vida política y económica puede ser 
comprendida como un sistema de contratos relacionales mul-
tilaterales en los cuales la negociación es permanente. Esen-
cial para la institución de una economía de mercado es el hecho 
que la transferencia de los derechos de propiedad individuales 
sea voluntaria. Las reglas constitucionales elementales están ba-
sadas en el principio de la inviolabilidad de los derechos de pro-
piedad. Estos arreglan un orden legal elemental al que se le suma 
un aparato de aplicación y de cumplimiento que regula

1) La propiedad de los individuos de acuerdo con el principio 
de la propiedad privada.
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2) La transferencia de estos derechos de propiedad por un 
consentimiento mutuo de acuerdo con el principio de li-
bertad de contratar, y

3) La responsabilidad individual en caso de actos personales 
ilícitos o por obligaciones contractuales.

El principio de la inviolabilidad de la propiedad privada, esto 
incluye su transferencia voluntaria, implica que los contratos no 
son consecuencia del dictado por alguien más poderoso. Esta 
condición se cumple en gran medida por la competencia dentro 
de límites establecidos en forma conjunta. Esto es, debe existir 
un acuerdo en sociedad que concierna el uso de la violencia y 
otras actividades ilícitas.





CAPÍTULO $

El análisis económico del derecho 
contractual

Por Germán Coloma   ()

El Código Civil argentino de-ne al contrato como una situa-
ción en la cual “... varias personas se ponen de acuerdo sobre 
una declaración de voluntad común, destinada a reglar sus dere-
chos” (art. 1137). Esa es una de-nición amplia del término, que 
incluye dentro de la noción de “contrato” a todos los actos jurídi-
cos bilaterales y patrimoniales que crean, transmiten, modi-can 
o extinguen derechos. Una concepción más estrecha limita la 
idea del contrato a la de un acuerdo entre varias personas por el 
que se obligan mutuamente a ciertas cosas o prestaciones, con lo 
cual algunos actos jurídicos que se consideran contratos desde 
el punto de vista de la de-nición más amplia quedan fuera si se 
hace uso de la de-nición más restringida.

El derecho civil argentino (y en general, el de los países que 
siguen la tradición romana y la tradición del derecho codi-cado) 
distingue dos elementos básicos en todo contrato, que son la 
oferta y la aceptación. Cuando ambos elementos se encuentran 
presentes se dice que existe consentimiento, y dicha cualidad es 
la que da origen al contrato como acto jurídico. La tradición an-
glosajona incorpora un elemento adicional al que llama “consi-
deración” (consideration), que implica la existencia de reciproci-
dad. Para que, según esta visión, un contrato sea exigible, resulta 
necesario que las partes se obliguen recíprocamente a ciertas 
prestaciones, y no basta con que una de ellas haya realizado una 
oferta y la otra la haya aceptado. La inclusión o no del requisito 

 (1) El autor es profesor titular con dedicación exclusiva de la Universidad 
del CEMA.



2420 Germán Coloma

de reciprocidad es básicamente la que diferencia la de-nición 
estrecha de la de-nición amplia del contrato.

El análisis económico de los contratos di-ere signi-cativa-
mente según se adopte un punto de vista positivo o un punto 
de vista normativo. Desde el primero de tales puntos de vista, la 
economía suele analizar los contratos como mecanismos que 
permiten realizar intercambios entre agentes económicos que 
valoran los bienes, servicios y derechos de distinta manera, per-
mitiendo que quienes los valoran más sean los que -nalmente 
se queden con el bien, servicio o derecho en cuestión; transfe-
rir riesgos desde agentes económicos más aversos o expuestos 
al riesgo a agentes económicos menos aversos o expuestos al 
riesgo; y resolver problemas de información asimétrica surgi-
dos de situaciones en las que existen acciones ocultas o cono-
cimiento oculto.

El análisis de los contratos desde el punto de vista de la eco-
nomía positiva busca explicar por qué los agentes económicos 
deciden voluntariamente realizar intercambios y contraer obli-
gaciones, bajo el supuesto de que dichos intercambios y obli-
gaciones efectivamente se cumplen. El análisis normativo, en 
cambio, pone su acento en el papel del derecho dentro del me-
canismo contractual, y estudia fundamentalmente su capacidad 
de reducir los costos de transacción que se generan en los actos 
jurídicos bilaterales. De este modo, la economía normativa ve al 
derecho contractual como un conjunto de reglas cuyos objetivos 
deberían ser que los agentes económicos celebren contratos en 
todas las circunstancias en las cuales es e-ciente hacerlo; que 
dichos contratos se cumplan si eso es lo e-ciente; y que dichos 
contratos se extingan si eso es lo e-ciente.

El enfoque que adoptaremos en este trabajo será fundamen-
talmente el de la economía normativa, ya que nuestro objetivo 
será determinar qué características debe tener el derecho con-
tractual para inducir un comportamiento e-ciente de los agentes 
económicos  (2). Además de temas relacionados estrictamente 
con el derecho contractual, el trabajo incluirá un último apar-
tado sobre un tópico que comparte características de respon-
sabilidad contractual y extracontractual. El mismo se re-ere a 
temas de defensa del consumidor y a situaciones de responsabi-

  (2)  Muchos de los temas que aparecen en este artículo han sido ya analiza-
dos por nosotros en una obra anterior: Coloma, Germán, Análisis económico del 
derecho privado y regulatorio, Capítulo 7; Buenos Aires, Ciudad Argentina, 2001.
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lidad por accidentes ocasionados por productos elaborados, en 
las cuales la responsabilidad por accidentes emerge en un con-
texto enmarcado por la existencia de un contrato.

.. Oportunismo e incumplimiento contractual

En su tratado sobre análisis económico del derecho, Posner 
señala que los dos papeles principales que cumple el derecho 
contractual desde el punto de vista económico son resolver los 
problemas de oportunismo y de contingencias imprevistas  (3). 
El oportunismo es un fenómeno que implica la posibilidad de 
que alguna de las partes incumpla su promesa o se aproveche 
de su situación para adoptar una acción que vulnera el espíritu 
de lo pactado contractualmente. Las contingencias imprevistas 
son situaciones en las cuales se produce un fenómeno exógeno 
que altera el contexto en el cual se pactaron las obligaciones con-
tractuales, y que hace que algo que resultaba bene-cioso para al-
guna de las partes (o para ambas) pase a ser inconveniente. Am-
bos conceptos tienen puntos de contacto entre sí (la aparición 
de contingencias imprevistas, por ejemplo, puede incentivar que 
una de las partes adopte un comportamiento oportunista) y son 
parte integrante de la idea de costos de transacción. En efecto, 
como para resolver los problemas de oportunismo y las contin-
gencias imprevistas puede ser necesario que las partes tengan 
que negociar previamente un número mayor de cláusulas con-
tractuales y tengan que recurrir posteriormente a procedimien-
tos destinados a remediar los efectos de dichos problemas, todo 
esto implica un dispendio de recursos que no bene-cia a nin-
guno de los contratantes.

El problema del oportunismo contractual aparece en todos 
los contratos en los cuales las prestaciones tienen lugar de ma-
nera secuencial y no simultánea. Si una de las partes de un con-
trato tiene que cumplir con su prestación antes que la otra, esta 
última tiene incentivos para incumplir su parte una vez que la 
primera ha cumplido con la suya. Conociendo esto, la primera 
parte puede preferir no contratar con la segunda, a pesar de 
que sabe que ambos contratantes estarían mejor si el contrato 
se cumpliera. La existencia de normas jurídicas que aseguren 

  (3)  Posner, Richard, Economic Analysis of Law, 5ta edición, Capítulo 4; 
Nueva York, Aspen, 1998 (Hay versión en castellano: El análisis económico del 
derecho; México, Fondo de Cultura Económica).
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que las partes no pueden incumplir gratuitamente sus promesas 
contractuales es por lo tanto un factor que contribuye a reducir 
los costos de transacción en situaciones como la descripta. En 
efecto, si la segunda parte sabe que su incumplimiento la obliga 
a indemnizar a la primera parte, esto puede hacer que —cuando 
tenga que decidir si cumple o no con su obligación— halle más 
conveniente cumplir que incumplir y el contrato termine lleván-
dose a cabo tal como fue pactado. Si, antes de celebrar el con-
trato, las dos partes hallaban bene-cioso involucrarse en dicha 
relación contractual, entonces la existencia de una norma jurí-
dica como la mencionada sirve para permitir que un intercam-
bio mutuamente conveniente se pueda llevar a cabo.

Lo expresado en el párrafo anterior puede visualizarse a tra-
vés de un ejemplo sencillo de un contrato de compraventa (grá-
-co 1). Supongamos que un vendedor (Vend) tiene un bien cuyo 
costo es $8 pero cuyo valor para cierto comprador (Comp) es 
igual a $12. Dado esto, ambas partes pueden efectuar un inter-
cambio provechoso a un precio igual a $10, que es un valor in-
termedio entre $8 y $12. Si no existieran normas jurídicas que 
obligaran al comprador a cumplir con su parte del contrato una 
vez que el vendedor cumplió con la suya, sin embargo, la tran-
sacción no se llevaría a cabo, ya que el comprador hallaría más 
bene-cioso no pagar y el vendedor hallaría más bene-cioso no 
entregar el bien.

Comp.

Pagar No pagar

Vend.
Entregar 2; 2 -8; 12

No entregar 10; -10 0; 0

*UiÀFR��

Para explicar el por qué de esta situación, resulta útil apelar a 
la teoría de los juegos, y en particular al concepto de “equilibrio 
de Nash”. Se llama equilibrio de Nash a una situación en la cual 
varias personas, que interactúan entre sí en un problema de de-
cisión interdependiente, están tomando la decisión que más le 
conviene individualmente a cada una, tomando como dadas las 
decisiones de los demás. En nuestro ejemplo, el único equilibrio 
de Nash del juego entre el comprador y el vendedor en una si-
tuación sin normas de derecho contractual es “No entregar / No 
pagar”.
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En efecto, si el comprador juega “Pagar”, el vendedor ob-
tiene un bene-cio mayor de no entregar ($10) que de entregar 
($2). Asimismo, si el comprador juega “No pagar”, el bene-cio 
del vendedor también es mayor no entregando ($0) que entre-
gando (-$8). Por otro lado, “No pagar” es la mejor estrategia para 
el comprador tanto si el vendedor juega “Entregar” (en cuyo caso 
se da que $12 es mayor que $2) como si juega “No entregar” (en 
cuyo caso se da que $0 es mayor que -$10). A pesar de que, si 
los dos cumplieran con sus promesas, tanto el vendedor como 
el comprador obtendrían un bene-cio de $2 (ambos positivos), 
el equilibrio que surge de computar la mejor respuesta de cada 
jugador a las estrategias del otro nos muestra que ambos optarán 
por no cumplir y obtendrán por lo tanto un bene-cio nulo. Dicho 
equilibrio resulta equivalente a una situación en la cual el con-
trato no se lleva a cabo.

Si, en cambio, la relación contractual expuesta tuviera lugar 
en un contexto en el cual no entregar el bien obliga al vendedor 
a devolver lo cobrado y no pagar obliga al comprador a devolver 
el bien, aparece un equilibrio de Nash del juego que es “Pagar / 
Entregar”, tal como se ve en el grá-co 2. Esto es así porque ahora 
al vendedor le conviene entregar si el comprador paga (ya que $2 
es mayor que cero) y al comprador le conviene pagar si el ven-
dedor entrega (por idéntico motivo). Este equilibrio, además, es 
el único que subsiste si uno de los jugadores mueve primero y 
el otro mueve después, ya que el cumplimiento de la prestación 
por parte del primer jugador hace que automáticamente al se-
gundo jugador le convenga cumplir con su parte del contrato.

Comp.

Pagar No pagar

Vend.
Entregar 2; 2 0; 0

No entregar 0; 0 0; 0

*UiÀFR��

Lo expresado en el párrafo anterior puede visualizarse en el 
grá-co 3, en el cual se observa cómo un vendedor que mueve 
primero elegirá entregar (E) a efectos de inducir al comprador a 
pagar (P). Dicha situación es el único equilibrio perfecto de Nash 
del correspondiente juego secuencial, que culmina con un resul-
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tado en el cual el vendedor entrega y el comprador paga el precio 
pactado  (4).

 

NP 

 NP 

 NE 
 P 

 P 

 E 

 V 

 C 

 C 

(2; 2) 

 (0; 0) 

 (0; 0) 

 (0; 0) 

Grá!co 3

En ciertas circunstancias, el resultado de que el vendedor en-
tregue y el comprador pague puede surgir también como con-
secuencia de un mecanismo espontáneamente creado por las 
partes en el cual el papel del derecho contractual es más bien 
supletorio. Dicho mecanismo tiene lugar cuando las partes que 
celebran el contrato saben que su relación comercial tendrá lu-
gar durante un período prolongado. En dicha circunstancia las 
partes toman decisiones repetidamente, y pueden hallar conve-
niente cumplir con sus obligaciones contractuales (que en nues-
tro ejemplo son entregar el bien comerciado y pagar el precio 
convenido) sin necesidad de que existan penalidades explícitas 
por incumplir. La causa es que, en este caso, el vendedor sabe 
que si no entrega el bien que está vendiendo obtiene un bene-
-cio de corto plazo, pero arruina para siempre su reputación y 
pierde la posibilidad de seguir comerciando con un determi-
nado cliente. Por su parte, el comprador sabe que, si no paga, 
gana en el corto plazo pero pierde en el largo plazo, por idénticos 
motivos. Si ambas partes valoran su-cientemente el futuro, pre-
ferirán obtener una ganancia moderada pero permanente (que 
en nuestro ejemplo es igual a $2 para cada una de las partes) a 
obtener una ganancia presente mayor por violar su contrato (de 

  (4)  La primera aplicación importante de la teoría de los juegos al análisis 
del derecho contractual es Barton, John:, !e Economic Basis of Damages for 
Breach of Contract; Journal of Legal Studies, vol. 1, p. 277, 1972. Para más detalles 
acerca de este tema, véase Baird, Douglas; Gertner, Robert y Picker, Ran-
dal, Game !eory and the Law, Capítulo 2; Cambridge, Harvard University Press, 
1994.
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$12 y $10, respectivamente) pero condenarse a que la relación 
comercial se rompa.

.. Principios económicos del derecho contractual

El papel del derecho contractual como mecanismo que ase-
gura la e-ciencia y disminuye los costos de transacción es parti-
cularmente claro en situaciones como las vistas en el apartado 
anterior, en las cuales no existe ningún tipo de incertidumbre 
exógena. En dichas circunstancias, si las partes de un contrato 
deseaban que el contrato se cumpliera en el momento en el cual 
lo celebraron, entonces es e-ciente que el contrato se cumpla tal 
como fue pactado. Esto es así porque la propia idea del contrato 
como declaración de voluntad común destinada a reglar los de-
rechos de las partes presupone que todos los contratantes hallan 
más conveniente estar dentro del contrato que fuera de él, y que 
por lo tanto todos obtienen algún bene-cio del cumplimiento de 
las cláusulas contractuales acordadas en su momento. Cuando 
los contratos tienen lugar en circunstancias en las que sí media 
incertidumbre exógena, en cambio, la labor del derecho contrac-
tual se vuelve más compleja. Esto se debe a que, en virtud de la 
ocurrencia de contingencias imprevistas, un contrato que resul-
taba bene-cioso para ambas partes puede volverse perjudicial 
para alguna de ellas. Puede también pasar que, por la existencia 
de información asimétrica, una de las partes creyera que el con-
trato la bene-ciaba cuando en realidad la perjudicaba. En tales 
casos, el derecho contractual tiene cierto margen para reducir 
los costos de transacción y aumentar la e-ciencia económica, si 
bien los instrumentos que debe utilizar crean también el riesgo 
de que los costos de transacción aumenten y la e-ciencia dismi-
nuya.

Cooter y Ulen esbozan seis principios que a su entender de-
berían guiar la estructura del derecho contractual, cuya aplica-
ción es más o menos frecuente (y más o menos sencilla) según el 
contexto en el que tengan lugar las relaciones contractuales  (5). 
Dichos principios son los siguientes:

  (5)  Cooter, Robert y Ulen, Thomas, Law and Economics, 2da. edición, 
Capítulo 6; Reading, Addison-Wesley, 1997 (Hay versión en castellano: Derecho y 
economía; México, Fondo de Cultura Económica).
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1) permitir que los juegos con soluciones ine-cientes se 
transformen en juegos con soluciones e-cientes (facili-
tando la cooperación a través de contratos);

2) asegurar un nivel de cumplimiento óptimo de los contra-
tos;

3) asegurar una con-anza óptima en las promesas contrac-
tuales

4) suministrar mecanismos e-cientes de interpretación de 
las lagunas contractuales;

5) corregir fracasos de mercado mediante la regulación de 
los términos de los contratos;

6) promover relaciones permanentes que resuelvan el pro-
blema de la cooperación sin necesidad de utilizar contra-
tos explícitos.

El primero de los principios enunciados se re-ere al tema ya 
comentado de evitar el oportunismo, a través de normas que ase-
guren la inconveniencia del “oportunismo contractual gratuito”. 
El principio 6, por su parte, esboza la posibilidad que también 
analizamos en el apartado anterior de que ciertos problemas de 
oportunismo puedan resolverse sin necesidad de recurrir a nor-
mas de derecho contractual, si las partes entablan relaciones co-
merciales de largo plazo que pueden rescindir cuando detectan 
un incumplimiento.

Así como los principios 1 y 6 se aplican principalmente a ca-
sos de oportunismo liso y llano, los principios 2 y 3 se re-eren a 
situaciones en las cuales pueden aparecer contingencias que ha-
gan que una transacción que resultaba e-ciente en el momento 
de celebrar el contrato se vuelva ine-ciente en el momento de 
llevarla a cabo. Así, el concepto de “cumplimiento óptimo” men-
cionado en el principio 2 surge de relacionar el costo que tiene 
cumplir con su obligación contractual para la parte que aún 
debe su prestación (deudor) con el bene-cio que tiene dicho 
cumplimiento para la parte que debe recibir dicha prestación 
(acreedor). Analíticamente, este principio se expresa a través de 
las siguientes implicaciones:

Costo del deudor por 
cumplir

< Bene-cio del acreedor 
por el cumplimiento

� Es e-ciente 
cumplir

Costo del deudor por  
cumplir

!� Bene-cio del acreedor 
por el cumplimiento

� Es e-ciente  
incumplir
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El modo en el cual el derecho contractual puede inducir un 
cumplimiento óptimo de las promesas contractuales es a través 
de las indemnizaciones por incumplimiento. Idealmente, las 
mismas deben igualarse con el bene-cio que obtiene el acreedor 
si el contrato se cumple, para así inducir al deudor a incumplir 
solamente cuando su costo se eleve de tal modo que le resulte 
preferible incumplir e indemnizar que cumplir con el contrato. 
Estas indemnizaciones se relacionan con los conceptos de “daño 
emergente” y “lucro cesante”, y a ellas nos referiremos con mayor 
detalle en el próximo apartado.

En las actividades económicas, la celebración de contratos 
suele tener consecuencias que van bastante más allá de una rela-
ción bilateral entre dos partes. Muchas veces las partes celebran 
contratos para asegurarse ciertas prestaciones que ellas luego re-
venden por medio de otros contratos, y a las cuales les agregan 
valor adicional. Resulta por ello importante que quien contrata 
pueda con-ar en recibir la prestación correspondiente, pero si 
lo que tiene lugar es una “con-anza excesiva” (overreliance), en-
tonces puede suceder que —ante una contingencia imprevista 
que haga e-ciente incumplir el contrato— la pérdida social que 
tiene lugar se vuelva mayor que lo e-ciente. Un ejemplo de esto 
es una situación en la cual el comprador de un insumo celebra 
un contrato de suministro con un proveedor y simultáneamente 
efectúa una inversión en un equipo para procesar dicho insumo. 
Por una circunstancia fortuita puede darse que al proveedor se 
le encarezca excesivamente la entrega del insumo, y que por lo 
tanto se vuelva e-ciente incumplir el contrato. Pero si el compra-
dor sabe que, en caso de incumplimiento, el proveedor tiene la 
obligación de resarcirlo por la pérdida sufrida como consecuen-
cia de su inversión, entonces el comprador puede verse inducido 
a invertir excesivamente en el equipo de procesamiento. El nivel 
e-ciente de con-anza al que se re-ere el principio 3 de Cooter 
y Ulen, entonces, es aquel cuyo bene-cio marginal esperado es 
igual al costo marginal esperado de un eventual incumplimiento 
contractual, tal como surge de esta fórmula:

���²�S�·%P&� �&P,�

donde “p” es la probabilidad de ocurrencia de un suceso que 
vuelva ine-ciente cumplir con el contrato, “BmC” es el bene-cio 
marginal que genera una unidad adicional de inversión en con-
-anza cuando el contrato se cumple y “CmI” es el costo marginal 
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que genera una unidad adicional de inversión en con-anza. El 
modo en el cual el derecho contractual puede inducir un nivel 
de con-anza óptima en las promesas contractuales es hacer que 
el que decide dicho nivel de con-anza (en este caso, el acreedor) 
reciba todo el bene-cio marginal de la misma y soporte todo el 
costo marginal. Esto implica poner un límite a la indemnización 
que puede recibir en caso de incumplimiento contractual, y tam-
bién está ligado con los conceptos de restitución, daño emer-
gente y lucro cesante.

Otro tema en el cual el derecho puede in.uir sobre las de-
cisiones de los contratantes y hacer que disminuyan los costos 
de transacción que dichos contratantes enfrentan es el de las 
lagunas contractuales. Dichas lagunas representan contingen-
cias que el contrato no prevé y que, si se dan, deben resolverse 
recurriendo a una negociación posterior, a un arbitraje o a un 
proceso judicial. Dejar una laguna en un contrato tiene por lo 
tanto el costo de tener que asignar posteriormente las pérdidas 
que eventualmente se produzcan. Llenar la laguna contractual, 
en cambio, tiene el costo de tener que negociar ex-ante el modo 
en el cual dicha pérdida eventual va a asignarse. La decisión de 
dejar o no una laguna contractual surge por lo tanto de comparar 
el valor esperado de ambos costos, y lleva a los contratantes a 
seguir el resultado de las siguientes implicaciones:

Costo de 
asignar un 
riesgo

> Costo de asignar 
una pérdida

x Probabilidad  
de la pérdida  
contractual

� Dejar la laguna;

Costo de 
asignar un 
riesgo

< Costo de asignar 
una pérdida

 x Probabilidad 
de la pérdida  
contractual

� Llenar la laguna

En su artículo de reseña sobre el análisis económico del de-
recho contractual, Shavell menciona cuatro causas generales 
por las cuales las partes de un contrato pueden preferir que el 
contrato que celebren quede incompleto  (6). La primera de ellas 
tiene que ver con el esfuerzo y el costo de anticipar posibles con-
tingencias. La segunda tiene que ver con el costo de hacer cum-
plir una cláusula cuando la misma no es respetada luego por una 
de las partes. La tercera tiene que ver con que ciertas contingen-

  (6)  Shavell, Steven, Economic Analysis of Contract Law; Working Paper No 
9696; Cambridge, National Bureau of Economic Research, 2003.
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cias o acciones no pueden ser veri-cadas adecuadamente por 
terceros (esto es lo que en la literatura económica se conoce con 
el nombre de “acciones ocultas”). La cuarta, por último, tiene 
que ver con que las consecuencias esperadas de dejar el contrato 
incompleto pueden ser inocuas para los contratantes.

El modo en el cual el derecho asigna las pérdidas contingen-
tes no previstas explícitamente en los contratos, por lo tanto, 
puede tener in.uencia en la decisión de los contratantes de dejar 
o no una laguna contractual. Lo que dice el principio 4 de Cooter 
y Ulen es que uno de los objetivos del derecho debe ser reducir 
el costo de asignar el riesgo, a través de reglas que aseguren que, 
si la pérdida se produce, se aplicarán de modo supletorio reglas 
generales que harán que probablemente el riesgo sea asumido 
por la parte que esté en mejores condiciones de enfrentarlo. 
También es importante en este punto que el derecho resulte pre-
decible, es decir, que los contratantes puedan prever con cierta 
con-anza cuál va a ser el modo en el cual el sistema jurídico va 
a asignar la pérdida en el caso de que la misma se produzca y 
el contrato no la prevea explícitamente. Esa predictibilidad sirve 
fundamentalmente para reducir el costo de asignar la pérdida, y 
lleva por lo tanto a dejar más lagunas contractuales. Tal podría 
ser el caso de los contratos que se celebran bajo regímenes jurí-
dicos basados en el derecho codi-cado (que típicamente tienen 
leyes escritas más detalladas respecto de cómo se interpretan los 
contratos en ausencia de cláusulas explícitas) y que son general-
mente más sucintos que contratos similares que se celebran bajo 
regímenes basados en el derecho consuetudinario.

Finalmente, el principio 5 esbozado por Cooter y Ulen tiene 
que ver con la interpretación de los contratos en situaciones de 
fracaso de mercado. Cuando el fracaso de mercado implícito está 
ligado con la existencia de poder de mercado o de externalidades 
reales, el mismo queda en general fuera de la esfera del derecho 
contractual, y debe resolverse aplicando normas relativas a los 
derechos de propiedad (para externalidades reales limitadas a 
pocos afectados), normas de regulación directa (para externali-
dades reales con múltiples afectados y para casos de monopolio 
natural) o normas de defensa de la competencia (para proble-
mas de ejercicio del poder de mercado en situaciones que debe-
rían ser competitivas). Estas normas implican limitaciones a la 
libertad de las partes para contratar y pueden en ciertas circuns-
tancias volver nulas algunas cláusulas contractuales. El propio 
derecho contractual también introduce limitaciones que buscan 
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resolver fracasos de mercado originados en problemas de infor-
mación asimétrica. En el Código Civil argentino, por ejemplo, 
aparecen mencionados los casos de lesión (artículo 954), evic-
ción (arts. 2089-2117) y vicios redhibitorios (arts. 2164-2181), 
que son todas causales de nulidad de los contratos basadas en 
problemas de información.

.. Restitución, daño emergente y lucro cesante

La ejecución de las prestaciones previstas en un contrato 
puede tener lugar de varias maneras. El modo normal en el cual 
la misma se realiza es a través del cumplimiento de lo pactado 
contractualmente. Sin embargo, si dicho cumplimiento no tiene 
lugar, el contrato es susceptible de “ejecución indirecta”. La eje-
cución indirecta consiste esencialmente en reemplazar la pres-
tación debida por una indemnización, en función de los daños 
y perjuicios ocasionados por el incumplimiento del deudor. La 
misma es por lo tanto una forma de reparación del daño origi-
nado por dicho incumplimiento, que puede adoptar diferentes 
formas según la circunstancia y según el régimen jurídico en el 
cual tenga lugar.

La doctrina jurídica exige el cumplimiento de una serie de 
condiciones para que un contrato sea susceptible de ejecución 
indirecta o, más generalmente, de un procedimiento de repara-
ción del daño por incumplimiento. En su manual de derecho pri-
vado, Yungano menciona cuatro requisitos  (7), que son la mora 
del deudor, la imputabilidad del incumplimiento, el perjuicio 
sufrido por el acreedor y la relación de causalidad entre incum-
plimiento y daño. De esos cuatro requisitos, el que ha merecido 
un interés mayor por parte del análisis económico del derecho 
es el de la cuanti-cación del perjuicio sufrido por el acreedor, 
cuya de-nición es susceptible de implicar distintos tipos de re-
paración. Dentro de los modos posibles de reparar el daño por 
incumplimiento sobresalen la restitución y las indemnizaciones 
por daño emergente y lucro cesante.

Como modo de reparación del daño, la restitución implica 
una situación en la cual el deudor le devuelve al acreedor los 
bene-cios que éste le con-rió. Así, en el ejemplo de la compra-

  (7)  Yungano, Arturo, Curso de derecho civil y derecho económico, 2da. edi-
ción, segunda parte, Capítulo 1; Buenos Aires, Macchi, 1998.
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venta del apartado 1, la reparación del daño a través de un meca-
nismo de restitución implicaría que el comprador le devolviera 
al vendedor la cosa comprada (o una cosa idéntica a ella) o bien 
que el vendedor le devolviera al comprador el dinero recibido, 
según quién fuera la parte que estuviera incumpliendo el con-
trato. Por el contrario, una indemnización por daño emergente 
implica una reparación que incluye una compensación por las 
pérdidas que pueda haber sufrido el acreedor con motivo del 
incumplimiento de la obligación contractual. Por último, si la 
indemnización incluye también al lucro cesante, la reparación 
cubre además el bene-cio que el acreedor dejó de recibir como 
consecuencia del incumplimiento contractual mencionado.

El derecho anglosajón relaciona respectivamente los concep-
tos de daño emergente y lucro cesante con los denominados “da-
ños de con-anza” (reliance damages) y “daños de expectativa” 
(expectation damages). La idea de las indemnizaciones basadas 
en daños de con-anza es que la reparación del daño tiene por 
objeto dejar al acreedor en una situación equivalente a la que 
tendría si no hubiera contratado, por lo cual lo que se le com-
pensa es la pérdida que tuvo por entrar en una situación con-
tractual (daño emergente). Las indemnizaciones basadas en 
daños de expectativa, en cambio, intentan dejar al acreedor en 
una situación equivalente a la que tendría si el contrato se hu-
biera cumplido, lo cual implica compensarla no sólo por el daño 
emergente sino también por el bene-cio que habría obtenido si 
el contrato se hubiera cumplido tal como había sido pactado (lu-
cro cesante). La restitución, por último, sólo es capaz de dejar al 
deudor en una situación equivalente a la que tendría si no hu-
biera contratado, con lo cual el acreedor queda en una posición 
típicamente peor a la que hubiera tenido sin contrato o con el 
contrato cumplido en tiempo y forma.

Una de las conclusiones básicas del análisis económico de la 
reparación de los daños por incumplimiento contractual es que 
ninguno de los tres tipos de reparación mencionados es efectivo 
para inducir en todas las circunstancias un comportamiento 
e-ciente respecto del cumplimiento de los contratos y de la 
con-anza en las promesas contractuales. En su introducción 
al análisis económico del derecho, Mitchell Polinsky muestra 
por ejemplo que, desde el punto de vista de garantizar un cum-
plimiento óptimo, la reparación ideal es la que incluye tanto al 
daño emergente como al lucro cesante, pero que desde el punto 
de vista de incentivar un nivel óptimo de con-anza en las pro-
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mesas contractuales lo ideal es recurrir a reparaciones que im-
pliquen simplemente la restitución de lo previamente entregado 
(o de su valor monetario)  (8).

La conclusión de Mitchell Polinsky se relaciona con lo que ex-
presan los principios 2 y 3 enunciados por Cooter y Ulen y vistos 
en el apartado anterior  (9). En efecto, si lo que busca la norma-
tiva es inducir al deudor a cumplir su contrato en todas las cir-
cunstancias en las cuales sea e-ciente hacerlo, el deudor debe-
ría comparar el costo que para él tiene cumplir con el bene-cio 
que le reporta el cumplimiento al acreedor. Dicho bene-cio es lo 
que, en caso de incumplimiento, se transforma en lucro cesante, 
con lo cual los costos y bene-cios sociales de cumplir y no cum-
plir con un contrato sólo serán considerados propiamente por el 
deudor si éste sabe que la indemnización que tendrá que pagar 
por su incumplimiento incluye tanto al daño emergente como al 
lucro cesante. Si, en cambio, el objetivo de la normativa es indu-
cir al acreedor a tener un nivel de con-anza e-ciente en la pro-
mesa contractual que le hace el deudor, es aquél y no éste el que 
debe afrontar todos los costos y todos los bene-cios marginales 
esperados de su decisión. Esto sólo se logra si la indemnización 
no incluye ni el daño emergente ni el lucro cesante, y se limita 
simplemente a devolver la prestación que el acreedor ya efectuó 
(o el valor monetario de la misma).

A efectos de ilustrar estos resultados, presentaremos un mo-
delo simpli-cado que analiza los incentivos de las partes de un 
contrato usando una lógica parecida a la que se utiliza para es-
tudiar problemas de responsabilidad extracontractual por acci-
dentes  (10). Supongamos que dos contratantes (un deudor y un 
acreedor) contratan sobre un bien o servicio cuya transacción 
genera un valor igual a “V”, que depende positivamente del nivel 
de “inversión en con-anza” del acreedor (r). De-namos además 
una cierta “probabilidad de incumplimiento contractual” (p), 
que dependa negativamente del nivel de esfuerzo del deudor por 

  (8)  Mitchell Polinsky, A., An Introduction to Law and Economics, 2da. 
edición, Capítulo 5; Nueva York, Little Brown, 1989 (Hay versión en castellano: 
Introducción al análisis económico del derecho; Barcelona, Ariel).

  (9)  Cooter y Ulen, op. cit., Capítulo 6.
  (10)  Para una versión más completa de este modelo, véase Coloma, Ger-

mán y Pernice, Sergio: Elementos para una teoría económica uni"cada de la 
responsabilidad civil contractual y extracontractual; Anales de la XXXV Reunión 
Anual de la Asociación Argentina de Economía Política; Córdoba, AAEP, 2000.
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cumplir con el contrato (x). Este nivel de esfuerzo tiene a su vez 
un impacto positivo sobre el costo que tiene para el deudor cum-
plir con el contrato en cuestión (C). Así descriptos estos elemen-
tos, el excedente total esperado que genera un contrato entre el 
deudor y el acreedor (ET) puede escribirse del siguiente modo:

(7� �>��²�S�[�@�9�U��²�&�[��²�U
�
El modo en el cual este excedente se reparte entre el deudor y el 
acreedor depende esencialmente de dos elementos adicionales 
que resulta necesario agregar al problema. Estos son el precio al 
cual se efectúa la transacción (P) y la eventual indemnización 
por incumplimiento del contrato (I). Suponiendo que el precio 
se paga en el momento de celebrarse el contrato, los excedentes 
que le quedan al deudor (ED) y al acreedor (EA) pueden escri-
birse respectivamente del siguiente modo:

('� �3�²�&�[��²�S�[��,�

($� �>��²�S�[�@�9�U��²�3�²�U���S�[�,

La forma en la cual hemos de-nido los elementos que con-
forman esta relación contractual permiten expresar a la indem-
nización por incumplimiento de acuerdo con una serie de reglas 
alternativas para de-nir la reparación del daño causado. La que 
implica una indemnización menor (IRE) es la que consiste en la 
simple restitución de lo pagado por el acreedor (que en este caso 
es igual a “P”). Una indemnización que incluya el daño emer-
gente (IDE), en cambio, implicará resarcir además la inversión en 
con-anza efectuada por el acreedor, en tanto que si se incluye 
también el lucro cesante (ILC) corresponde agregar adicional-
mente una suma que cubra la diferencia entre el valor de la tran-
sacción incumplida y el costo de la misma para el acreedor. Esto 
implica que:

,RE� �3��,DE� �3���U����,LC� �3���U���>9�U��²�3�²�U@� ��U�

Para determinar los niveles e-cientes de esfuerzo del deudor 
(Xe) y de con-anza del acreedor (Re), es necesario hallar los va-
lores de “x” y “r” que maximizan “ET”. Dichos valores son aque-
llos para los cuales se cumple que:
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a) El bene-cio marginal que tiene para el acreedor que el deu-
dor incremente su esfuerzo por cumplir con el contrato se iguala 
con el costo marginal que dicho incremento le acarrea al deudor.

b) El bene-cio marginal que tiene para el acreedor incremen-
tar su inversión en con-anza se iguala con el costo marginal que 
dicho incremento le acarrea al propio acreedor.

La primera de las condiciones en cuestión surge de evaluar 
simultáneamente el efecto de un cambio en “x” sobre “C(x)” y 
sobre “p(x)�V(r)”. La segunda surge de evaluar el efecto de un 
cambio en “r” sobre “[1-p(x)]�V(r)”. La primera de dichas evalua-
ciones es la que hace implícitamente un deudor cuando sabe 
que, si incumple con su contrato, deberá pagar una indemniza-
ción completa (es decir, que incluya al daño emergente y al lucro 
cesante que genera su incumplimiento). En efecto, en tal caso se 
da que el excedente del deudor es igual a:

EDLC� �3�²�&�[��²�S�[��9�U��

por lo cual, cuando el deudor tiene que decidir el nivel de es-
fuerzo que le conviene llevar a cabo para cumplir con el contrato, 
tiene a la vista todos los costos y bene-cios sociales que dicho 
esfuerzo genera.

Sin embargo, si el acreedor sabe que la indemnización que 
va a recibir en caso de incumplimiento va a incluir todo el daño 
emergente y el lucro cesante asociado con el nivel de inversión 
en con-anza que elija, va a tener un incentivo para elegir un ni-
vel de “r” mayor que el e-ciente. Esto se debe a que su excedente 
es igual a:

EALC� �>��²�S�[�@�9�U��²�3�²�U���S�[��9�U�� �9�U��²�3�²�U�

y que por lo tanto su percepción es que siempre va a recibir algo 
cuyo valor es igual a “V(r)” (sea a través de la prestación prevista 
en el contrato o de la indemnización que la sustituya). Esto lo 
induce a elegir un nivel de “r” mayor que el e-ciente, puesto que 
en cierto modo le asegura que la inversión en con-anza que rea-
lice le será recompensada por alguna de las dos vías posibles: 
cumplimiento contractual o indemnización.
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Una situación inversa se genera cuando la indemnización --
jada es meramente restitutiva. En efecto, aquí los excedentes que 
perciben el deudor y el acreedor son los siguientes:

EDRE� �3�²�&�[��²�S�[��3� �>��²�S�[�@�3�²�&�[��

EARE� �>��²�S�[�@�9�U��²�3�²�U���S�[��3��

y se da por lo tanto que, cuando el deudor tiene que elegir su 
nivel de esfuerzo, percibe al bene-cio marginal del mismo en 
términos del precio que debe reintegrarle al acreedor (P) y no 
del valor que el bien o servicio tiene para el mismo (V). Como 
típicamente “P” es menor que “V”, esto induce al deudor a elegir 
un nivel de esfuerzo menor que el e-ciente.

Contrariamente, una indemnización de tipo restitutivo hace 
que el acreedor tenga un comportamiento e-ciente cuando 
tiene que decidir su nivel de inversión en con-anza. Esto se ori-
gina en que el bene-cio que dicha inversión le genera sólo se 
veri-ca cuando el contrato efectivamente se cumple (es decir, 
con una probabilidad igual a “1-p”), que es el único caso en el 
cual la inversión en con-anza genera además un bene-cio so-
cial. Cuando el contrato no se cumple (hecho que acontece con 
una probabilidad igual a “p”), en cambio, el acreedor recibe en 
este esquema una indemnización igual al precio que pagó ini-
cialmente, que no depende en absoluto del nivel de “r” que con 
posterioridad haya elegido.

A efectos de diseñar un esquema indemnizatorio que concilie 
las virtudes que tiene la indemnización completa como modo de 
inducir al deudor a adoptar un nivel de esfuerzo e-ciente para 
cumplir con sus promesas contractuales y las de la indemniza-
ción restitutiva como modo de inducir al acreedor a adoptar un 
nivel de con-anza e-ciente en dichas promesas contractuales, 
el análisis económico del derecho ha sugerido adoptar una re-
gla por la cual el deudor esté obligado a pagar una indemniza-
ción que en todos los casos de incumplimiento incluya al daño 
emergente y al lucro cesante del acreedor, pero limitar el nivel de 
inversión en con-anza indemnizable a un máximo igual a “Re” 
(es decir, al nivel e-ciente de “r”). Esto hace que, como máximo, 
la indemnización que puede recibir el acreedor sea igual a 
“V(Re)”, con lo cual desaparecen sus incentivos para gastar en 



2436 Germán Coloma

“r” un monto superior a dicho nivel e-ciente  (11). Este criterio 
de cálculo de las indemnizaciones se asocia en cierto modo con 
las reglas de interpretación de los contratos que hacen hincapié 
en la improcedencia de indemnizar las consecuencias evitables 
y las consecuencias mediatas del incumplimiento contractual, 
por las cuales no deberían incluirse dentro de los conceptos de 
daño emergente y lucro cesante aquellos gastos que el acreedor 
podría haber evitado una vez que el incumplimiento tuvo lugar 
ni aquellos daños demasiado remotos que resulten imprevisi-
bles para el deudor.

El modo en el cual el derecho privado argentino busca conci-
liar los objetivos de e-ciencia en el cumplimiento de los contra-
tos y en la con-anza en las promesas contractuales es a través de 
un mecanismo basado en criterios de equidad, pero que tiene la 
propiedad de distinguir entre situaciones en las cuales lo princi-
pal es que el deudor se comporte de manera e-ciente y situacio-
nes en las cuales lo principal es que el acreedor se comporte de 
manera e-ciente. Este mecanismo consiste en distinguir entre 
incumplimientos basados en dolo o culpa del deudor e incum-
plimientos originados en situaciones de caso fortuito o fuerza 
mayor. En el caso de dolo, el incumplimiento proviene de una de-
cisión deliberada del deudor de no cumplir. En el caso de culpa, 
el incumplimiento proviene de una situación no buscada, pero 
que pudo haberse evitado de no mediar negligencia del deudor. 
Las situaciones de caso fortuito y fuerza mayor implican en cam-
bio que el incumplimiento tuvo lugar por un hecho “... que no ha 
podido preverse o que, previsto, no ha podido evitarse” (art. 514 
del Código Civil). Si el incumplimiento se origina en dolo o culpa 
del deudor, la reparación prevista consiste en general en una in-
demnización que incluye tanto al daño emergente como al lucro 
cesante. Si, en cambio, se debe a caso fortuito o fuerza mayor, la 
reparación implica a lo sumo la restitución de la prestación reci-
bida. En caso de indemnización completa, sin embargo, el daño 
a resarcir es sólo el que proviene de las consecuencias inmedia-
tas del incumplimiento y de aquellas consecuencias mediatas 
que estén previstas o resulten previsibles.

  (11)  La primera exposición formal de esta idea está en Shavell, Steven, 
Damage Measures for Breach of Contract; Bell Journal of Economics, vol. 11, 
p. 466, 1980. Para una explicación más simpli-cada de la misma, véase Cooter y 
Ulen, op. cit., Capítulo 7.
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Con reglas como las expuestas, el deudor se ve inducido a 
cumplir con su prestación a menos que llegue a la conclusión 
de que el costo que tiene para él dicho cumplimiento excede el 
bene-cio que le reporta al acreedor (o sea, la indemnización to-
tal que tiene que pagar). También lo obliga a tomar un nivel de 
precaución e-ciente, a -n de evitar incumplimientos culposos. 
Al respecto, es ilustrativa la situación de caso fortuito cuando el 
deudor se encuentra en mora. En tal caso éste no se exime de caer 
dentro del supuesto de culpa, ya que el caso fortuito en cuestión 
podría haberse evitado de no mediar negligencia por parte del 
deudor. Por otro lado, el hecho de que el caso fortuito y la fuerza 
mayor eximan al deudor de responsabilidad hace que el acree-
dor tenga también incentivos para actuar e-cientemente cuando 
tiene que evaluar la probabilidad de que una determinada pro-
mesa contractual se cumpla (es decir, cuando tenga que decidir 
una “inversión en con-anza”). Si el acreedor tuviera garantizada 
su indemnización total en todos los casos de incumplimiento, 
esto haría que no tuviera debidamente en cuenta la probabilidad 
de que un hecho exógeno forzara dicho incumplimiento, y que 
por lo tanto se viera inducido a efectuar una serie de gastos que 
se justi-can si el cumplimiento se produce con certeza pero no si 
media cierto grado de incertidumbre. A ello contribuye también 
la improcedencia de indemnizar daños causados por circuns-
tancias mediatas del incumplimiento que sean imprevisibles 
para el deudor. Como dichas circunstancias sólo pueden ser co-
nocidas por el acreedor, lo más e-ciente desde el punto de vista 
de la asignación del riesgo es que sea precisamente él quien las 
afronte en caso de incumplimiento, y que el deudor sólo las tome 
a su cargo en circunstancias en las cuales se convino especí-ca-
mente que así se procedería (en cuyo caso, obviamente, dejan de 
ser circunstancias “imprevisibles”).

Aparentemente, la tradición jurídica anglosajona hace me-
nos hincapié que nuestro derecho codi-cado en la distinción 
entre dolo, culpa y circunstancias fortuitas para establecer el 
tipo de reparación que corresponde ante un incumplimiento 
contractual. Hirsch  (12), por ejemplo, menciona que el derecho 
consuetudinario estadounidense aplica tres reglas básicas para 
evaluar la indemnización que corresponde, que son la regla del 
resultado -nanciero equivalente, la regla de las consecuencias 

  (12)  Hirsch, Werner, Law and Economics, 3ra. edición, Capítulo 5; San 
Diego, Academic Press, 1999.
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evitables y la regla de las consecuencias mediatas. La primera de 
ellas establece que las indemnizaciones tienen por objetivo po-
ner al acreedor en una situación equivalente a la que tendría si 
el contrato se hubiera cumplido, e implica por lo tanto que las 
mismas deben incluir tanto al daño emergente como al lucro 
cesante. La segunda establece que el acreedor no puede ser in-
demnizado por gastos que podría haber evitado una vez que el 
incumplimiento tuvo lugar. La regla de las consecuencias media-
tas, por último, excluye de la indemnización a los daños dema-
siado indirectos o demasiado remotos, y es por ende equivalente 
a la limitación existente en el derecho argentino respecto de las 
consecuencias mediatas imprevisibles.

En lo que se re-ere a las defensas que los deudores pueden 
invocar para justi-car su incumplimiento, el derecho estadouni-
dense tiene al menos una que reviste cierta importancia y que se 
denomina “impracticabilidad comercial” (commercial imprac-
ticability). Así, el Código de Comercio Uni-cado de los Estados 
Unidos establece que en tal caso el deudor debe probar que se 
produjo un cambio en alguna de las condiciones implícitas en el 
contrato, que dicho cambio era imprevisible al momento de ce-
lebrarse el contrato, que el deudor no estaba asumiendo el riesgo 
de dicho cambio de manera directa ni indirecta, que el cum-
plimiento del contrato tal como fue celebrado es impracticable, 
y que dicha impracticabilidad no fue creada por la conducta del 
propio deudor.

Las normas generales acerca de la reparación de los daños 
por incumplimiento contractual actúan normalmente como 
supletorias de las cláusulas que especí-camente contengan los 
contratos. En el derecho civil argentino, por ejemplo, está admi-
tido que el deudor se haga cargo de circunstancias de caso for-
tuito o fuerza mayor especí-camente establecidas en el contrato, 
y que en dichas circunstancias el acreedor tenga por lo tanto de-
recho a una indemnización total o parcial. El propio monto de 
la indemnización puede también establecerse contractualmente 
a través de la inclusión de una cláusula penal, dando lugar a lo 
que los anglosajones denominan “daños liquidados” (liquida-
ted damages). Este tipo de indemnización ahorra tener que cal-
cular ex-post los daños y perjuicios realmente veri-cados, y en 
nuestro derecho se aplica directamente en todos los casos de in-
cumplimiento en que así se lo prevea, siempre que medie dolo 
o culpa (el caso fortuito y la fuerza mayor quedan usualmente 
excluidos, salvo pacto en contrario respecto de una contingencia 
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especí-camente determinada). Sólo puede considerársela nula 
si median problemas de información asimétrica tales como la 
lesión, que la vuelvan desproporcionada y sin justi-cación res-
pecto del monto o del valor del daño causado.

.. Objeto e interpretación de los contratos

Dentro de la normativa general que regula los contratos en el 
derecho argentino resulta posible distinguir una serie de cláu-
sulas relativas al objeto de los mismos y una serie de otras dis-
posiciones referidas a su interpretación. Dentro de las primeras 
pueden incluirse como una categoría relacionada a las normas 
respecto de la forma de los contratos, en tanto que dentro de las 
disposiciones que se re-eren a la interpretación de los contratos 
entran también las normas relativas a la nulidad de los mismos. 
Varias de las disposiciones mencionadas pueden analizarse 
desde el punto de vista económico como aplicaciones más o me-
nos directas de los principios enunciados por Cooter y Ulen  (13), 
citados en el apartado 2 del presente trabajo.

El Código Civil argentino establece una serie de normas sobre 
el objeto de los contratos en sus arts. 1167 a 1179. Varias de ellas 
pueden interpretarse como reglas que facilitan la cooperación 
entre las partes, y que por lo tanto cumplen con el objetivo del 
principio 1 de permitir que situaciones de “juego” con solucio-
nes ine-cientes se transformen en juegos con soluciones e-cien-
tes. Una de dicha reglas es la que establece que, si se contrata la 
entrega de una cosa, ésta debe existir al momento del contrato 
(art. 1172) o, si no existe, debe quedar claro que hay una con-
dición suspensiva (art. 1173). Esta regla permite que cosas que 
van a ser creadas en el futuro (por ejemplo, bienes que deben 
ser elaborados o transformados) puedan ser objeto de contra-
tos presentes, y que pueda por lo tanto preverse de manera más 
adecuada una asignación de recursos que exige el cumplimiento 
de distintas etapas a lo largo del tiempo. Lo mismo vale para lo 
establecido por el art. 1179, que admite los contratos sobre co-
sas litigiosas, gravadas o embargadas, siempre que se advierta 
al otro contratante acerca de la real situación jurídica de la cosa 
en cuestión. Aquí se fomenta la cooperación entre personas con 
distinto grado de aversión al riesgo (o distinta percepción del 
riesgo o exposición al mismo), permitiendo que unos agentes 

  (13)  Cooter y Ulen, op. cit., Capítulo 6.
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económicos se desprendan de ciertos riesgos y otros —que pre-
sumiblemente están en mejores condiciones de asumirlos— se 
hagan cargo de ellos.

En lo que se re-ere a la forma de los contratos, la regla general 
es que en principio cualquier forma es válida para que las partes 
provean los dos elementos básicos de una relación contractual 
(oferta y aceptación). En ciertos casos particulares, sin embargo, 
la ley exige determinada forma para que el contrato tenga todos 
sus efectos. Tal es el caso de los “contratos formales” a los que se 
re-ere el art. 1184 del Código Civil, que requieren escritura pú-
blica para tener todos sus efectos. La interpretación económica 
de este requisito está relacionada con el principio 3 de Cooter y 
Ulen, según el cual uno de los objetivos del derecho contractual 
es asegurar una con-anza óptima en las promesas contractuales. 
Los casos en los cuales se requiere escritura pública implican en 
general situaciones en las cuales resulta importante que los con-
tratantes (y ciertos terceros afectados indirectamente por el con-
trato) inviertan en actividades que presuponen un cierto nivel 
de con-anza en el cumplimiento del contrato en cuestión. Tal es 
el caso de los contratos que constituyen o transmiten derechos 
reales sobre inmuebles, los que constituyen sociedades y los 
que otorgan poderes para actuar en juicio y administrar bienes. 
A través de la escritura pública las partes involucradas elevan 
el costo de incumplir con este tipo de contratos, pero al mismo 
tiempo aseguran su validez e incrementan la probabilidad de 
cumplimiento, con lo cual facilitan que se lleven a cabo contra-
tos posteriores que se basan de algún modo en la con-anza en 
estos contratos preexistentes. Así, por ejemplo, la con-anza en 
un contrato de compraventa de un inmueble permite que luego 
el comprador celebre contratos de hipoteca y de alquiler, la con-
-anza en un contrato de sociedad permite que luego la persona 
jurídica por él creada celebre múltiples contratos de trabajo, 
compraventa, préstamo, etc., y la con-anza en un poder permite 
que el poderhabiente realice luego una serie de operaciones en 
nombre de su representado.

Las reglas de interpretación se re-eren al modo en el cual 
deben entenderse las palabras utilizadas en un contrato. El Có-
digo Civil argentino enuncia sólo un principio muy general, que 
aparece en el art. 1198 y establece que “... los contratos deben 
... interpretarse ... de buena fe y de acuerdo con lo que verosí-
milmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando 
con cuidado y previsión”. Esto implica que el contrato debe in-
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terpretarse poniéndose en la situación vigente al momento de su 
celebración y suponiendo que a ambas partes les convenía con-
tratar y creían que el otro iba a cumplir con su obligación (es de-
cir, bajo el supuesto de que el contrato implicaba un intercambio 
e-ciente). También implica suponer que, si se dejaron lagunas 
contractuales, era porque el costo de asignar el riesgo implícito 
era mayor que el costo esperado de asignar las pérdidas eventua-
les, con-ando en que luego las partes actuarían respetando el es-
píritu contractual. En su artículo de reseña sobre el análisis eco-
nómico del derecho contractual, Shavell a-rma que, en términos 
generales, las partes preferirán que un contrato incompleto sea 
interpretado del modo en el que el mismo habría sido escrito si 
los contratantes hubieran destinado tiempo y esfuerzo a especi-
-car cláusulas más detalladas  (14). Nótese que este criterio se re-
laciona con el principio 4 de Cooter y Ulen, en el sentido de que 
uno de las funciones del derecho debe ser suministrar mecanis-
mos e-cientes de interpretación de las lagunas contractuales.

El principio de interpretación basado en la buena fe aparece 
algo más desarrollado en el art. 218 del Código de Comercio ar-
gentino. El mismo establece, entre otras cosas, que las palabras 
empleadas deben interpretarse de acuerdo con la intención co-
mún de las partes, que si existe colisión entre la validez y la nuli-
dad debe favorecerse a la primera, y que la conducta posterior de 
las partes es importante para explicar su intención inicial. Todas 
estas reglas buscan proveer mecanismos e-cientes de interpre-
tación de las lagunas y ambigüedades contractuales, al tiempo 
que sirven para favorecer la cooperación entre las partes. Menos 
adecuada parece, en cambio, la regla que enuncia el inc. 7º del 
mencionado artículo, según el cual “... las cláusulas ambiguas de-
ben interpretarse siempre en favor del deudor”. Esta regla puede 
ser una fuente de oportunismo contractual que atente contra la 
con-abilidad de los contratos, induciendo a los deudores a in-
cumplir en situaciones en los cuales es ine-ciente hacerlo y di-
suadiendo por ende a los potenciales acreedores a contratar en 
circunstancias en las cuales podrían obtenerse ganancias mu-
tuas de un intercambio.

El derecho privado argentino contiene también una serie de 
normas referidas a la nulidad de los contratos, que en muchos 
casos se relacionan con situaciones en las cuales no se cumple 

  (14)  Shavell, Steven, Economic Analysis of Contract Law; Working Paper 
No 9696; Cambridge, National Bureau of Economic Research, 2003.
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alguno de los supuestos que permiten inferir la e-ciencia con-
tractual. Uno de estos casos es el de la incapacidad absoluta de 
alguno de los contratantes, categoría en la que entran los me-
nores de 14 años, los dementes declarados en juicio y los sor-
domudos que no sepan darse a entender por escrito (art. 1160 
del Cód. Civil). Cooter y Ulen opinan que esta fuente de nulidad 
contractual tiene su explicación económica en el supuesto de 
que este tipo de personas no cumple generalmente con el requi-
sito de tener “preferencias estables y ordenadas”  (15), y por ende 
sus decisiones de oferta y demanda pueden no obedecer a un 
criterio que tenga en cuenta sus propios intereses. La forma en 
la cual el derecho suple esta incapacidad es a través de la de-
signación de representantes legales de estas personas (padres, 
tutores o curadores), que se supone que sí tienen la capacidad de 
contratar teniendo en cuenta los intereses del incapaz y a quie-
nes se les impone la obligación de resguardar dichos intereses 
en las relaciones contractuales que entablen en nombre de sus 
representados.

 Otras causas de nulidad de los contratos son la lesión, la evic-
ción y los vicios redhibitorios, ya mencionadas en el apartado 2 
del presente trabajo. En el caso de la lesión, lo que acontece es 
que una de las partes obtiene una ventaja desproporcionada 
explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra. La 
evicción, por su parte, se da cuando el comprador de una cosa 
sufre el despojo de la misma en virtud de que el vendedor le ha 
vendido algo que no era de su propiedad. Los vicios redhibito-
rios, por último, aparecen cuando una cosa objeto de un contrato 
tiene vicios que estaban ocultos para el comprador pero que se 
habían originado con anterioridad a la transmisión o venta del 
bien en cuestión. Como ya se dijo, estas circunstancias tienen 
que ver con problemas de información asimétrica, por lo que 
la ine-ciencia del contrato original se debe a que alguno de los 
contratantes no tuvo disponible la información adecuada para 
prever que estaba efectuando un intercambio contrario a sus in-
tereses (y, antes bien, creyó que el contrato lo bene-ciaba). En 
estos casos la ley admite muchas veces que el contrato sea con-
siderado válido, pero da lugar para que el afectado demande el 
reajuste equitativo de la prestación. Esto vale tanto para la lesión 
(en la cual el reajuste tiene por objeto reparar la ventaja patrimo-
nial desproporcionada) como para los vicios redhibitorios (para 

  (15)  Cooter y Ulen, op. cit., Capítulo 7.
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los cuales el reajuste tiene por objeto tomar en cuenta el impacto 
que los defectos ocultos de las cosas comerciadas tienen sobre 
el valor de las mismas). No se aplica en cambio en los casos de 
evicción, en los cuales el que vendió una cosa que no le perte-
necía debe indemnizar al que la compró, ya que la cosa debe en 
principio volver a su legítimo dueño y por lo tanto el contrato 
originalmente celebrado queda completamente anulado.

.. Incumplimientos forzosos y teoría de la imprevisión

En la sección anterior mencionamos una serie de causales de 
nulidad de los contratos, que implican situaciones en las cua-
les se interpreta que los acuerdos celebrados carecen de validez 
desde su origen. En el derecho anglosajón este tipo de problemas 
se designa con el nombre de “defensas de formación” (formation 
defenses), por entenderse que existe un defecto que se remonta 
al momento de celebrar el contrato y que vuelve improcedente 
exigir el cumplimiento de una determinada promesa contrac-
tual. El otro grupo de motivos que sirve para justi-car el incum-
plimiento de una cláusula de un contrato es el de las “excusas del 
cumplimiento” (performance excuses), originadas en hechos que 
son posteriores a la celebración del contrato pero que liberan al 
deudor de su responsabilidad de cumplir con el mismo.

Las dos principales excusas del cumplimiento que existen en 
el derecho privado argentino son el caso fortuito y la fuerza ma-
yor, ya mencionadas en el apartado 3. El caso fortuito proviene 
de un hecho de la naturaleza, en tanto que la fuerza mayor se 
deriva de un hecho del hombre, pero ambas causales tienen 
los mismos efectos jurídicos. En los dos casos se trata de acon-
tecimientos exógenos a las partes, que no han sido previstos ni 
explícita ni implícitamente en el contrato. Pero el Código Civil 
argentino contiene también algunas otras causales de justi-ca-
ción del incumplimiento contractual que provienen de hechos 
endógenos a las partes. Las dos principales son la excepción 
de incumplimiento (art. 1201) y el pacto comisorio (arts. 1203 y 
1204). La excepción de incumplimiento implica la posibilidad de 
que un contratante incumpla con su parte del contrato si el otro 
contratante ha incumplido con la suya. Para poder invocar esta 
defensa, debe darse que el otro contratante no goce de un plazo 
a su favor ni ofrezca cumplir en el acto su obligación.
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La interpretación económica de la excepción de incum-
plimiento tiene que ver con la idea de que un intercambio ori-
ginalmente e-ciente puede tornarse ine-ciente en el momento 
en que tiene que cumplirse, y pasar a resultar inconveniente 
para ambas partes. Si uno de los contratantes ha incumplido y 
el otro también desea hacerlo, por lo tanto, resulta lógico que las 
prestaciones previstas en el contrato no se lleven a cabo y que 
conduzcan por lo tanto a una rescisión implícita del mismo. 
Idéntico razonamiento es el que está detrás de la idea del pacto 
comisorio. Esta institución implica el derecho de la parte que ha 
venido cumpliendo con sus prestaciones de optar por resolver el 
contrato (es decir, de darlo por terminado) cuando la otra haya 
incumplido con su compromiso. Este derecho puede incluirse 
explícitamente en los contratos, pero en su actual redacción el 
Código Civil argentino lo considera tácitamente incorporado a 
todos los contratos con prestaciones recíprocas. La idea es así 
favorecer a la parte que ha cumplido, permitiéndole juzgar la 
conveniencia de continuar con una relación contractual que se 
ha vuelto probablemente inconveniente o darla por terminada 
antes del término originalmente convenido.

En lo que se re-ere a la teoría de la imprevisión, la misma fue 
originalmente una creación jurisprudencial y luego fue incorpo-
rada al Código Civil en 1968 (art. 1198). Esta norma se aplica a 
casos de contratos bilaterales o unilaterales onerosos que han 
sido afectados de manera imprevista por la in.ación, la cual ha 
agravado la situación de una de las partes manteniendo invaria-
ble la del otro contratante. En este tipo particular de situación 
de fuerza mayor se emplea un mecanismo judicial o convencio-
nal que busca restablecer la equivalencia de las prestaciones. El 
mismo procede cuando se dan las siguientes circunstancias:

a) el cumplimiento de la obligación a cargo de una de las par-
tes debe ser continuado o diferido en el tiempo;

b) el nivel de la in.ación que genera el problema debe ser im-
previsible;

c) la in.ación debe dar lugar a una onerosidad excesiva para 
una de las partes (la que entregó o tiene que entregar un bien o 
proveer un servicio) y a un bene-cio excesivo para la otra (la que 
tiene que pagar una suma de dinero cuyo valor real se ha depre-
ciado);

d) la parte perjudicada debe haber obrado sin culpa ni dolo y 
no debe hallarse en mora en sus obligaciones.
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El modo en el cual el régimen legal argentino soluciona este 
tipo de situaciones tiene por objeto preservar las relaciones con-
tractuales (suponiendo que las mismas bene-ciaban original-
mente a ambos contratantes), volviéndolas a una situación equi-
valente a la del momento en el cual el contrato se celebró. Sin 
embargo, también se prevé que la parte afectada pueda deman-
dar la resolución del contrato. Esta última solución tiene no obs-
tante un carácter excepcional, puesto que la parte bene-ciada 
tiene el derecho de oponerse a dicha resolución ofreciendo me-
jorar equitativamente sus prestaciones (por ejemplo, entregar 
una suma de dinero mayor que la prevista originalmente). La 
opinión -nal prevaleciente será en este caso la de un juez, pre-
viéndose que debe predominar siempre el criterio del reajuste 
de los precios (que mantiene la vigencia del contrato) en vez del 
de la resolución (que implica la extinción de las obligaciones 
contractuales).

A pesar de que en el derecho estadounidense no existe nin-
gún instituto jurídico semejante a la teoría de la imprevisión (de 
hecho, los Estados Unidos no han tenido tampoco nunca episo-
dios de in.ación inesperada comparables a los que ha sufrido 
la Argentina), los tribunales norteamericanos han adoptado nu-
merosas veces decisiones referidas a prestaciones contractua-
les que, por razones de cambios relativos en los precios, habían 
quedado notoriamente desproporcionadas. Klein interpreta que 
dichas situaciones entran dentro de lo que denomina “problema 
de la cautividad” (hold-up problem)  (16), por el cual una de las 
partes de una relación contractual queda presa del oportunismo 
de la otra en virtud de alguna cláusula pactada sin prever la ocu-
rrencia de un determinado suceso (en este caso, una variación 
del nivel de precios o del precio relativo de algún producto). Este 
autor distingue así un rango en los valores de las variables eco-
nómicas relevantes para un contrato dentro del cual las partes 
tienen capacidad de cumplir con lo pactado (o hallan mutua-
mente conveniente renegociar). Cuando alguna de dichas varia-
bles se va fuera de ese rango, aparece el problema de la cautivi-
dad y alguna de las partes deja de estar dispuesta a cumplir (y la 
otra deja de estar dispuesta a renegociar). Es en dichas circuns-
tancias cuando el derecho debe actuar resolviendo el con.icto, 

  (16)  Klein, Benjamin, Why Hold-Ups Occur: !e Self-Enforcing Range of 
Contractual Relationships; Economic Inquiry, vol. 34, p. 444, 1996.
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apelando a criterios de interpretación tales como el que en nues-
tro país se conoce como teoría de la imprevisión.

Para modelar formalmente situaciones de caso fortuito, 
fuerza mayor o imprevisión, resulta útil incorporar a las teorías 
vistas en las secciones 1 y 3 del presente trabajo la idea de que, 
una vez que alguna de las partes ha cumplido con su obligación 
contractual, existe una cierta probabilidad de que se produzca 
un evento que haga que a la otra parte se le vuelva imposible 
cumplir con su obligación. En tal caso, tiene sentido que el de-
recho trate de penalizar solamente los “incumplimientos volun-
tarios” y que, en cambio, no obligue a pagar indemnización en 
casos de “incumplimientos forzosos”  (17).

Supongamos por ejemplo que estamos ante una situación en 
la cual un acreedor (A) ha decidido ya cumplir con su parte del 
contrato (C), y que luego corresponde que un deudor (D) decida 
si va cumplir (C) o incumplir (NC) con la suya propia (ver grá-
-co 4). Supongamos también que, si todo funciona como está 
previsto, el cumplimiento de ambas partes hace que cada una 
de estas personas obtenga un bene-cio igual a $2 y que, en cam-
bio, si el deudor elige incumplir, se queda con una suma igual 
a $8 que es igual a lo que pierde el acreedor. Pensemos sin em-
bargo que en este caso existe también una probabilidad (q) de 
un hecho fortuito que hace que, por más que el deudor intente 
cumplir con su parte, ninguno de los dos obtenga bene-cios y el 
acreedor pierda los $ 8 que aportó.

En una situación como esa, es posible pensar en un esquema 
indemnizatorio que distinga entre una indemnización en caso 
de incumplimiento voluntario (Iv) y otra indemnización en caso 
de incumplimiento forzoso (If ). Tal situación es la que aparece 
representada en el grá-co 4, en el cual, luego de que A y D deci-
dieron cumplir con su parte del contrato, aparece la naturaleza 
(N) que, con probabilidad “1-q” genera un resultado en el cual 
ambos contratantes obtienen un bene-cio de $2 y, con probabi-
lidad “q” genera un resultado en el cual el acreedor pierde $8 y 
recibe “If” y el deudor no recibe nada y paga “If”. Si, en cambio, el 
deudor elige no cumplir, entonces el acreedor pierde $ 8 y recibe 
“Iv” y el deudor gana $ 8 y paga “Iv”.

  (17)  Para un análisis más detallado de este tema, véase Coloma, Germán, 
Damages for Breach of Contract, Impossibility of Performance and Legal Enforce-
ability; Review of Law and Economics, vol. 4, ps. 65-80, 2008.
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Para que en un contexto como este el deudor pre-era cumplir 
en vez de incumplir debe darse que:

���T�Ã��²�TÃ,I �!���²�,Y� ��  ,Y�!�����TÃ�,I����

con lo cual cuanto mayor sea la indemnización que se -ja en 
caso de incumplimiento forzoso, mayor deberá ser también la 
indemnización que se -ja si el incumplimiento es voluntario. 
Supongamos por ejemplo que “If = 4” (o sea, que si hay incum-
plimiento forzoso las pérdidas se dividen por la mitad entre deu-
dor y acreedor) y que “q = 0,1”. En tal caso “Iv” deberá ser por lo 
menos igual a 6,6 para que al deudor le convenga cumplir. Si, en 
cambio, se -ja una regla según la cual “Iv = If” (es decir, no se 
hace distinción entre incumplimientos voluntarios y forzosos), 
entonces para que el deudor halle más bene-cioso cumplir que 
incumplir deberá darse que:

���T�Ã��²�TÃ,Y�!���²�,Y� �� ,Y�!������TÃ������T��

con lo cual, para “q = 0,1”, se dará que “Iv” tiene que ser por lo 
menos igual a 6,9 para que al deudor le convenga cumplir.

La distinción entre incumplimiento voluntario y forzoso es 
también útil para modelar casos en los cuales existe cierta “inse-
guridad jurídica” (es decir, cierta probabilidad de que el deudor 
no pague y aun así consiga no pagar indemnización). Suponga-
mos por ejemplo que, en la situación anterior, existe cierta pro-
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babilidad (p) de que el deudor se salve de pagar indemnización, 
y comparemos un esquema en el cual “Iv = 10” e “If = 4” con otro 
en el cual “Iv = If = 8”. En la primera de tales situaciones el deudor 
elegirá cumplir con su parte del contrato si se da que:

���T�Ã��²�TÃ���S�Ã,I �!���²����S�Ã,Y���

Iv 6 q (If 2) 10 6 0,1 6
p 0,3542

Iv q If 10 0,1 4

! ! " + ! ! "< = =
! " ! "  

en tanto que en el segundo caso la condición para que convenga 
cumplir será:

���T�Ã��²�TÃ���S�Ã,Y�!���²����S�Ã,Y���

Iv (1 q) 6 q 2 8 0,9 6,2
p 0,1389

Iv (1 q) 8 0,9

" ! ! ! " " !< = =
" ! "

�

Tal como puede apreciarse, un esquema en el cual la indem-
nización es más alta en caso de incumplimiento voluntario y más 
baja en caso de incumplimiento forzoso (por ejemplo, “Iv = 10” e 
“If = 4”) es capaz de inducir al deudor a cumplir con su parte del 
contrato aun en casos en los cuales el nivel de inseguridad jurí-
dica es mayor (por ejemplo, con niveles en los cuales “p” puede 
llegar a ser hasta de 0,35). Por el contrario, un esquema en el cual 
la indemnización es la misma si el incumplimento es volunta-
rio que si es forzoso (por ejemplo, “Iv = If = 8”) requerirá de un 
contexto en el cual la inseguridad jurídica sea menor para poder 
operar de manera e-ciente. En nuestro ejemplo numérico, por 
caso, este último esquema sólo funciona para inducir al deudor 
a cumplir si “p” es igual a 0,1388 o menos.

.. Productos elaborados y defensa del consumidor

Un caso particular de responsabilidad civil es el que se 
plantea en situaciones de accidentes en las cuales el causante 
es quien fabrica un producto elaborado y el damni-cado es el 
consumidor de dicho producto. Hasta el año 1994, los criterios 
aplicables en la Argentina para este tipo de accidentes se regían 
por las pautas generales del Código Civil, y en su interpretación 
solían colisionar dos visiones diferentes. Algunos autores consi-
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deraban aplicables las reglas de responsabilidad contractual ba-
sadas en el concepto de vicio redhibitorio, en tanto que otros en-
marcaban el caso como una situación extracontractual de daño 
causado “por las cosas”  (18). En 1994 la responsabilidad por ac-
cidentes causados por productos elaborados pasó a estar regida 
fundamentalmente por la ley 24.240 de defensa del consumidor, 
que introduce ciertos criterios propios sobre el tema.

De acuerdo a su redacción después de la reforma que la ley 
24.240 sufrió en 1998, el criterio básico de responsabilidad que se 
emplea es el de la responsabilidad objetiva y solidaria por parte 
del “... productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el 
vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio”, 
disponiéndose que sólo se eximirá de ella “...quien demuestre 
que la causa del daño le ha sido ajena” (art. 40). Básicamente, 
las obligaciones que la ley pone en la cadena de producción y 
comercialización de los bienes se re-eren a la información al 
consumidor (arts. 4-6) y a los defectos de diseño y fabricación 
(art. 18), incluyéndose además una garantía legal obligatoria por 
tres meses para cosas muebles no consumibles (art. 11). El modo 
principal de reparación del daño es en general el reemplazo o 
arreglo de la cosa defectuosa, pero la propia idea de responsabi-
lidad contenida en la ley se extiende también al daño emergente 
y al lucro cesante provocado por los accidentes en los que inter-
vienen productos elaborados. Adicionalmente, la ley de defensa 
del consumidor establece sanciones administrativas consisten-
tes en multas, decomisos de mercaderías, y clausuras y suspen-
siones de establecimientos.

Debido a su situación intermedia entre la responsabilidad 
contractual y la extracontractual, las reglas aplicables a casos 
de accidentes ocasionados por productos elaborados pueden 
interpretarse desde el punto de vista económico como normas 
destinadas a resolver simultáneamente tres problemas: el del 
oportunismo contractual de las empresas productoras y comer-
cializadoras de bienes, el de la asimetría informativa entre pro-
veedor y consumidor, y el de las externalidades generadas por la 
producción y venta de productos riesgosos. En general, estos tres 
problemas pueden resolverse de manera adecuada imponiendo 
reglas de responsabilidad objetiva a las empresas incluidas en la 
cadena de producción y distribución de los productos, debido 

  (18)  Véase, por ejemplo, Alterini, Atilio, Curso de obligaciones, 4ª ed., 
tomo 2, Capítulo 16, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1991.
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a que dichas reglas cumplen el triple objetivo de desalentar los 
comportamientos oportunistas, incentivar la revelación de las 
características y riesgos de los productos, e inducir a los produc-
tores y distribuidores a elegir los niveles de precaución y de ac-
tividad adecuados. La preferencia por reglas de responsabilidad 
objetiva se refuerza si suponemos que los consumidores son en 
general agentes económicos más aversos al riesgo que las em-
presas proveedoras de los productos, ya que dicho criterio de 
atribución de la responsabilidad tiende en equilibrio a asignar el 
riesgo a tales proveedores.

El principal problema que el criterio de responsabilidad ob-
jetiva puede generar en casos de productos elaborados es el del 
riesgo moral por parte del consumidor, que puede verse inducido 
a adoptar niveles de precaución menores que los e-cientes. Esto 
puede ser especialmente importante en casos en los cuales se 
producen daños a terceros distintos de los consumidores de los 
productos, por lo cual resulta esencial que dentro del criterio de 
eximición por causa ajena se tenga explícitamente en cuenta la 
negligencia del consumidor. Algunos trabajos señalan también 
que el carácter de seguro generalizado que tiene el sistema de 
responsabilidad objetiva implica en ciertos casos una duplica-
ción de cobertura que puede resultar innecesariamente costosa 
(por ejemplo, cuando ya existen seguros contra determinadas 
contingencias o mecanismos mediante los cuales el mercado 
por sí solo penaliza a las -rmas que proveen bienes de menor 
calidad) y que podría obtenerse de manera más e-ciente a través 
de medidas de prevención y de seguros tomados por el propio 
consumidor  (19).

Otro punto que ha generado controversias respecto de su 
conveniencia es la inclusión del requisito de garantía obligatoria 
para los productos elaborados. Siguiendo a Acciarri, Barbero y 
Castellano  (20), diremos que el papel económico de dicha garan-
tía parece ser el de solucionar el problema de selección adversa 
que se genera cuando existen bienes de diferente calidad, dichas 

  (19)  Al respecto, véase FIEL: “La reforma del Poder Judicial en la Argentina”, 
Capítulo 6; Buenos Aires, Fundación de Investigaciones Económicas Latinoame-
ricanas, 1996.

  (20)  Acciarri, Hugo; Barbero, Andrea y Castellano, Andrea, Ga-
rantías legales en la ley de defensa del consumidor; Anales de la XXXIII Reu-
nión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política; Mendoza, 
AAEP, 1998.



 El análisis económico del derecho contractual… 2451

diferencias son conocidas por el fabricante pero no por el consu-
midor, y no surgen espontáneamente mecanismos contractuales 
que incentiven a los productores a emitir señales sobre la calidad 
de sus productos. En ese sentido, una garantía obligatoria sirve 
para establecer un nivel mínimo de calidad (ya que a los produc-
tores deja de convenirles producir bienes cuya probabilidad de 
tener defectos es muy alta), pero implica también que desapare-
cerán del mercado una serie de bienes de menor calidad y menor 
precio. En una situación en la cual el problema de información 
asimétrica es poco importante, por lo tanto, dicha desaparición 
puede resultar ine-ciente, ya que les quita a los consumidores 
la posibilidad de optar entre bienes de mayor calidad y mayor 
precio y bienes de menor calidad y menor precio.

Un último elemento a señalar en el análisis de la responsabi-
lidad civil por defectos de fabricación y accidentes ocasionados 
con productos elaborados es que, al igual que lo que sucede con 
los riesgos del trabajo, la relación entre autor y damni-cado se 
superpone con una relación contractual (directa o indirecta) en 
la cual las partes son respectivamente vendedor y comprador. 
Esto hace que los efectos distributivos que las reglas de respon-
sabilidad civil tienen en los casos puramente extracontractuales 
se atenúen a través de efectos en los precios de venta de los pro-
ductos elaborados. Así, por ejemplo, un régimen legal en el cual 
los fabricantes no tienen ningún tipo de responsabilidad civil 
por los accidentes generados por sus productos permite que los 
precios de los bienes sean menores, en tanto que dichos precios 
se elevan si el criterio de atribución es el de la responsabilidad 
subjetiva (en virtud de los costos por las mayores precauciones 
que el régimen legal le induce a tomar a los fabricantes) y son 
aún mayores en un sistema basado en la responsabilidad obje-
tiva (que incorpora también como costo de producción el valor 
esperado de las indemnizaciones no culposas). Con un ejemplo 
hipotético de un fabricante de bebidas gaseosas, Mitchell Po-
linsky muestra cómo, en una situación competitiva y sin infor-
mación asimétrica, las tres reglas llevan a un comportamiento 
y a una distribución del ingreso equivalentes tanto por parte del 
productor como del consumidor  (21), ya que en unos casos el 
consumidor paga menos pero se hace cargo del costo esperado 
de los daños que puede ocasionar el producto y en otros el con-
sumidor paga más y el que se hace cargo de reparar los daños es 

  (21)  Mitchell Polinsky, op. cit., Capítulo 13.
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el productor. Cuando el productor tiene mejor información que 
el consumidor, la equivalencia distributiva de las tres reglas no 
se altera pero cambia la e-ciencia relativa de las mismas, apa-
reciendo el resultado ya mencionado de que (en tanto no haya 
problemas de riesgo moral por parte del consumidor) la respon-
sabilidad objetiva induce al productor a adoptar un nivel de pre-
caución y un nivel de actividad más e-cientes. 



CAPÍTULO %

Elementos de economía  
del derecho de daños

Por Eduardo Stordeur (h.)  ()

.. Introducción

Una tradicional clasi-cación legal distingue dos fuentes típi-
cas de obligaciones civiles: la responsabilidad contractual de la 
responsabilidad extracontractual. La primera deriva de un nego-
cio o acto jurídico bilateral y tiene como fundamento el incum-
plimiento de un convenio al cual el sistema legal con-ere obliga-
toriedad. La segunda gran fuente de las obligaciones deriva, en 
cambio, de la comisión de un daño que la ley manda a reparar. 
Siguiendo un modo frecuente de designar a esta rama del de-
recho, voy a emplear el más actual término derecho de daños, 
para referir al tipo de responsabilidad que emerge cuando una 
persona daña a otra y el sistema legal la obliga a compensar  (2).

En este Capítulo, voy a comentar los aspectos salientes de la 
economía del derecho de daños, a los -nes de mostrar, central-
mente, el modo en el cual la teoría económica permite una ex-

  (1) El autor es Doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es Pro-
fesor en la Maestría en Derecho y Economía de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Buenos Aires y Profesor Titular de Derecho y Economía en ESEADE. 
Fue Académico Visitante en el Programa en Derecho y Economía de la Escuela 
de Derecho de la Universidad de California en Berkeley. 

  (2) Esta clasi-cación es muy antigua. Ya durante el período clásico del de-
recho romano, los juristas distinguían principalmente aquellas obligaciones que 
derivaban de contratos de aquellas que surgían de daños que la ley mandaba 
reparar. Para una descripción del sistema de responsabilidad extracontractual en 
el derecho romano, Lafaille, Héctor, Curso de obligaciones, Biblioteca Jurídica 
Argentina, Buenos Aires, 1926, ps. 29-32. Sin embargo, muchas de las categorías 
que voy a emplear se pueden utilizar para casos de daños regulados por otras 
ramas del derecho. Por ese motivo voy a emplear el término “Derecho de Daños”. 
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plicación consistente de esta rama del derecho civil y el modo 
en el cual diversos sistemas de responsabilidad impactan en los 
incentivos de las personas, induciendo a éstas a adoptar deter-
minados niveles de cuidado y actividad en sus actividades ries-
gosas  (3). 

Los grupos humanos extendidos, aun en los casos de las so-
ciedades primitivas  (4), cuentan o han contado con reglas que es-
tablecen responsabilidad por daños, es decir reglas que obligan 
a los dañadores, bajo determinadas circunstancias, a compen-
sar a las victimas. Estas compensaciones inducen o incentivan 
a las personas a que adopten determinados niveles de cuidado 
y actividad. Buena parte del enfoque económico del derecho de 
daños se ocupa de examinar el modo en el cual estas compensa-
ciones inducen a que las personas tomen decisiones en activida-
des riesgosas, asimilando las diversas sanciones o compensacio-
nes establecidas en los sistemas legales a precios que incentivan 
diversos niveles de cuidado y prevención. Otro modo de poner 
el asunto es que el derecho de daños induce a que las personas 
gasten para eliminar o disminuir el costo (externalidad) de los 
accidentes en la sociedad. 

Este punto es muy intuitivo: si una actividad en capacidad de 
generar daños no debe compensar a las víctimas, no enfrenta los 
correctos incentivos para adoptar niveles de cuidado y actividad 
e-cientes o razonables. Para ilustrar el caso con un ejemplo clá-
sico: “Si los propietarios de empresas que operan trenes no de-
ben compensar a los propietarios de campos adyacentes por los 
incendios que producen las chispas de sus locomotoras, la pre-
dicción es que éstos introducirán nulo o muy poco cuidado para 
eliminar estas externalidades. Si el derecho de daños los obliga 
a pagar estos costos, los propietarios tienen buenos incentivos 
para adoptar cuidado y prevención. Una empresa, por ejemplo, 
considerará incluir un -ltro o eliminar un viaje, siempre que el 
costo de esa unidad de prevención sea menor que el costo espe-
rado de pagar indemnizaciones, es decir, cuando de ese modo 

  (3) Para este trabajo, voy a tomar muchos elementos del Cap. V sobre “Eco-
nomía del Derecho de Daños”, de mi libro Análisis Económico del Derecho. Una 
Introducción, Abeledo Perrot, Buenos Aires 2011. 

  (4) Para una descripción del derecho de las sociedades primitivas, véase 
Posner, Richard, “2e Economic 2eory of Primitive Law”, en su libro !e Eco-
nomics of Justice, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1981.
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disminuye su costo privado”  (5). Otro modo de poner el asunto 
es que el derecho de daños constituye un instrumento para in-
ternalizar externalidades negativas, puesto que induce a que los 
individuos tomen en cuenta los eventuales costos por accidentes 
que sus actividades propias tienen para las demás personas. 

Pero una regla de responsabilidad tiene especial sentido 
cuando los costos de negociar son elevados  (6). Cuando los 
costos de las transacciones son bajos, las personas disponen 
de derechos de propiedad y contratos para internalizar las ex-
ternalidades y aprovechar las ventajas de la cooperación. Pero 
no es posible apelar a derechos de propiedad y contratos para 
internalizar los costos externos derivados de accidentes dada la 
imposibilidad que tienen todos los potenciales agentes de daños 
y víctimas para negociar por anticipado las correspondientes in-
demnizaciones. En un escenario con perfecta de-nición de de-
rechos de propiedad y costos de transacción nulos, el derecho de 
accidentes carecería por completo de sentido: las partes podrían 
arreglar por anticipado las compensaciones para cualquier acci-
dente posible estableciendo los precios correctos que inducen a 
un nivel óptimo de cuidado y actividad. Cada contrato perfecto 
sobre compensaciones revelaría información privada que mu-
chas veces es imposible o muy difícil de obtener para un obser-
vador externo, como un juez o legislador. Una negociación “per-
fecta” permitiría establecer las condiciones en las cuales proce-
dería una compensación óptima. 

Los accidentes, en general, constituyen un tipo de externa-
lidad sobre la cual no es posible negociar por anticipado, razón 
por la cual es necesario apelar a reglas generales que establez-
can compensaciones por accidentes, una vez que éstos han ocu-
rrido. Una regla general en los sistemas legales, es que cuando 
el costo de las transacciones, es decir de transferir derechos o 
negociar, tiende a ser muy elevado o prohibitivo, éstos tienden 
a abandonar los derechos de propiedad y los convenios como 

  (5) Stordeur, Eduardo (h), Análisis Económico del Derecho. Una Intro-
ducción, cit., p. 204. 

  (6) Para un artículo importante que muestra la conexión entre costos de tran-
sacción y el tipo de reglas que usualmente empleamos para proteger derechos, 
ver Calabresi, Guido - Melamed, A. Douglas, “Property Rules, Liability Rules, 
and Inalienability: One View of the Cathedral”, Harvard Law Review, vol. 85, 1972, 
ps. 1108 y ss. El argumento de los autores es que las reglas de responsabilidad 
constituyen buenas herramientas para proteger derechos en contextos de altos 
costos de transacción.
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mecanismo para internalizar externalidades y emplean otros 
instrumentos como, por ejemplo, los impuestos, las sanciones y 
prohibiciones típicas del derecho administrativo, las sanciones 
penales o el derecho de daños, entre otros. El derecho de daños, 
en suma, “constituye un instrumento central para internalizar 
externalidades negativas en contextos de altos costos de transac-
ción. De ese modo, en general, cuando más costoso sea emplear 
el mercado, más conveniente y probable es el empleo de reglas 
de responsabilidad”  (7). El derecho de daños tiene por -nalidad 
económica, entonces, establecer “precios” por accidentes en 
contextos de altos costos de transacción, que lleve a la sociedad 
a minimizar el costo social de los accidentes o el costo que la so-
ciedad enfrenta consecuencia de los accidentes  (8). 

.. Elementos básicos del derecho de daños desde el enfoque 
económico

En las dos tradiciones jurídicas más importantes (derecho 
civil y derecho común) se distinguen dos grandes familias o ti-
pos de reglas que adjudican responsabilidad por accidentes: la 
responsabilidad objetiva o estricta y la responsabilidad subjetiva 
o por negligencia  (9). Estas reglas se diferencian, centralmente, 
según los requisitos que exigen para adjudicar responsabilidad. 
Mientras las responsabilidad objetiva o estricta pide al actor que 
muestre la existencia de dañó y relación causal, la responsabili-
dad subjetiva o por negligencia pide, además de la relación cau-
sal y el daño, que el actor muestre que el demandado obro con 
culpa (negligencia) o dolo. Luego voy a explicar en más detalle 
los sistemas de responsabilidad y su incidencia en los incentivos 
de víctimas y victimarios, pero por ahora conviene mirar con al-
gún detalle estos elementos centrales de la responsabilidad por 

  (7) Stordeur, Eduardo (h), “Análisis Económico del Derecho”, cit., p. 205. 
  (8) Con Ricardo Rojas y Osvaldo Schenone decíamos que: “Por ejemplo, es 

demasiado costoso en términos de transacción lograr que siete millones de per-
sonas se pongan de acuerdo respecto del límite de velocidad máxima de circu-
lación en las calles de una ciudad populosa. ȥUsarȥ el mercado en este caso 
resulta muy caro y tiene sentido una regulación que establezca estos límites, aun 
cuando en ocasiones la costumbre legal puede aportar reglas externas producto 
de la evolución social. Rojas, Ricardo Rojas, Schenone, Osvaldo y Stordeur 
Eduardo (h), “Elementos de Análisis Económico del Derecho Civil”, inédito. 

  (9) Objetiva y Subjetiva son los términos usuales en la tradición del derecho 
civil mientras que estricta y por negligencia, la denominación usual en el dere-
cho común. 
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accidentes, puesto que aun cuando a primera vista, estos ele-
mentos resultan intuitivos, una mirada más profunda muestra 
ambigüedad y di-cultades para su correcta de-nición. 

i) El daño

En cualquier sistema de responsabilidad y en ambas tra-
diciones legales más importantes, la presunta víctima o actor 
debe demostrar la existencia de dañó para que prospere la res-
ponsabilidad civil extracontractual. El Código Civil argentino, 
por ejemplo, establece el requisito del daño y lo de-ne de una 
manera análoga a la externalidad, cuando establece (art. 1067): 
“No habrá acto ilícito punible para los efectos de este Código, si 
no hubiese daño causado, u otro acto exterior que lo pueda cau-
sar, y sin que a sus agentes se les pueda imputar dolo, culpa o 
negligencia”. El art. 1068, a su vez, lo de-ne del siguiente modo: 
“Habrá daño siempre que se causare a otro algún perjuicio sus-
ceptible de apreciación pecuniaria, o directamente en las cosas 
de su dominio o posesión, o indirectamente por el mal hecho a 
su persona o a sus derechos o facultades”.

El daño consiste básicamente en una externalidad negativa, 
un costo que el victimario pasa a la víctima afectando su bien-
estar y que no ha sido compensado por el primero. Desde el 
enfoque económico, el daño es igual a la pérdida de utilidad a 
consecuencia de la ocurrencia del hecho dañoso. El daño cons-
tituye una externalidad y cuando los sistemas legales mandan al 
victimario a compensar a la víctima por el daño sufrido, gene-
ran incentivos para que se internalice la externalidad, colocando 
precios que incentivan a que victimarios y víctimas adopten ni-
veles determinados de cuidado y actividad.

Los sistemas legales piden, además, que la reparación sea in-
tegral, es decir que se deje a la víctima en el estado en que se 
encontraba antes del daño. La e-ciencia, como luego voy a co-
mentar en detalle, en coincidencia con la solución normativa de 
los principales sistemas legales, exige que en casos de daños ac-
cidentales (no intencionales) se deje a la víctima tal como estaba 
antes del accidente. La e-ciencia pide que los tribunales deter-
minen la “compensación perfecta” que es análoga al criterio de 
la “reparación integral” que piden usualmente los tribunales.

El nivel de daño puede analíticamente considerarse como la 
diferencia entre el nivel de utilidad que la persona tenía antes del 
accidente y el nivel de utilidad que la persona tiene después del 



2458  Eduardo Stordeur (h.)

accidente. En la generalidad de los casos, sobre todo cuando el 
daño no es causado de manera intencional, la e-ciencia requiere 
de una compensación “perfecta”, es decir, de una compensación 
que reponga a la víctima al nivel de utilidad que tenía antes del 
accidente.

Esta solución normativa, no sólo constituye un requerimiento 
de justicia muy intuitivo, sino, además, también de e-ciencia: 
sólo si el victimario debe indemnizar a la víctima por un monto 
igual al daño tiene incentivos adecuados para adoptar un nivel 
e-ciente de cuidado en términos a la prevención del daño. Por 
ejemplo, si los daños compensables son menores a los daños y, 
en el extremo, los tribunales establecen compensaciones cuyo 
monto es muy inferior a la cuantía del daño, los agentes de riesgo 
tienen incentivos para invertir muy poco en prevención de acci-
dentes o extender su nivel de actividad más allá de la cantidad 
e-ciente. A la inversa, si las indemnizaciones son mayores que el 
valor del daño, los individuos tienen incentivos para destinar de-
masiados recursos en prevenir accidentes o reducir la cantidad 
de actividad productora de riesgos a un nivel inferior al óptimo. 
En cualquiera de los dos casos el costo social de los accidentes 
se incrementa. El error judicial tiene incidencia también en el 
nivel de precaución y cantidad de actividad. En promedio, si a 
consecuencia de errores judiciales, los dañadores potenciales 
enfrentan, por ejemplo, sólo una probabilidad del 50% de pagar 
daños, éstos tienen incentivos para gastar una cantidad menor 
a la e-ciente en prevención y tienen incentivos para exteriorizar 
parcialmente costos a las víctimas. Igual efecto sucede cuando la 
compensación se establece a un nivel menor al daño, puesto que 
las víctimas se hacen cargo parcialmente del costo del accidente.

Aun cuando los montos de las indemnizaciones sean las co-
rrectas, es decir, dejen a la víctima en la situación que estaban 
antes del accidente, obligando a compensar por el valor de la di-
ferencia entre el estado inicial y aquel menor nivel de utilidad 
luego del accidente, el problema es que nuevamente hay incen-
tivos para que el nivel de equilibrio tienda a no ser e-ciente. Si 
sólo una fracción de las condenas son conforme derecho, enton-
ces el nivel de equilibrio tenderá a ser ine-ciente en tanto hay 
incentivos para adoptar solamente una fracción del nivel de cui-
dado e-ciente (que luego voy a explicar). 

Entonces, si los tribunales establecen compensaciones me-
nores al daño o por errores en las decisiones de los tribunales, 
se libera de responsabilidad a los dañadores, los victimarios en-
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frentan incentivos que llevan a equilibrios ine-cientes, puesto 
que pueden exteriorizar parcialmente el costo de los accidentes 
a las víctimas potenciales. Es decir, puede adoptar menor nivel 
de cuidado que el óptimo (que luego se explica) pasando gratui-
tamente costos a las víctimas que, además, quedan en conjunto 
parcialmente no compensadas. 

En este sentido, reglas poco claras y ambiguas que desincen-
tiven la presentación de demandas judiciales por daños pueden 
llevar a iguales resultados: presentar una demanda tiene costos 
privados y si la probabilidad de éxito o el monto de la demanda 
es menor que la correcta, los damni-cados podrían presentar 
menor cantidad de demandas que la óptima e inducir a un nivel 
ine-ciente de prevención  (10).

El principio de e-ciencia requiere entonces la “compensa-
ción perfecta” de la víctima, concepto análogo al criterio de la 
reparación plena o integral de la doctrina legal, vigente tanto en 
el derecho común como en el derecho civil europeo continen-
tal, para la generalidad o mayoría de los casos; de modo que hay 
compatibilidad o al menos cierta analogía entre los conceptos 
legales y económicos.

Sucede, sin embargo, que en general los tribunales tienden a 
compensar de menos los daños, por diversos motivos, entre los 
que destacan problema de de-nición legal de daño y errores ju-
diciales. Por ejemplo, hay una extendida reticencia en varios sis-
temas legales a contemplar todos los daños (como el valor vida, 
por ejemplo) al mismo tiempo que, hasta hace algunas décadas, 
la compensación se limitaba a aquellos perjuicios fácilmente de-
mostrables y de contenido económico, eliminando de la exten-
sión del daño aquellos no monetarios o de difícil prueba. Sólo 
en las últimas décadas, los tribunales han sido más permeables 
a reparar el padecimiento moral de las víctimas para compensar 
severos daños que no tienen precio de mercado.

Hay diversas fuentes de ine-ciencias posibles. En general, por 
ejemplo, los juicios son muy largos, implican costos y las tasas de 
intereses que se reconocen rara vez cubren el costo de oportuni-
dad de empleo del capital. El valor esperado de una demanda a 
baja tasa de interés constituye un caso análogo a un préstamo a 

  (10) Respecto de este asunto véase mi libro Análisis Económico del Derecho, 
ps. 207/209. 
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baja tasa  (11). La dilación innecesaria de los juicios, con los altos 
costos privados y sociales, puede consistir en una buena estrate-
gia de litigio que hace más costoso el proceso para las victimas 
de accidentes. 

Un problema es que muchos bienes no tienen valor de mer-
cado y por tanto es muy difícil o imposible encontrar la compen-
sación perfecta, un problema serio para el cual probablemente 
no haya disponible ninguna solución completamente satisfac-
toria. El óptimo desde el enfoque económico se encuentra bus-
cando cuanto las personas están dispuestas a pagar para evitar 
determinados daños, como la perdida de la vida. Si una persona 
enfrenta una probabilidad de 1/100.000 de sufrir un riesgo X, 
la pregunta usual es cuánto pagaría la víctima por eliminar ese 
riesgo. Si la víctima, por ejemplo, está dispuesta a pagar $ 10 para 
eliminar ese riesgo, entonces, la compensación que le corres-
ponde es de un millón. Pero las personas podrían ser demasiado 
optimistas, como ilustra la economía de la conducta y aun si fue-
sen capaces de estimar correctamente las probabilidades, no es 
muy claro que ese sistema sea el adecuado, sobre todo teniendo 
en cuenta que los tribunales deben compensar a las víctimas 
luego de que el accidente sucedió. Algunos economistas, en el 
campo de la denominada economía de la felicidad, han inten-
tado medir la pérdida de felicidad neta que producen diversas 
pérdidas no monetarias con la -nalidad de establecer compen-
saciones consistentes  (12).

Un caso excepcional, donde la e-ciencia y probablemente los 
criterios de justicia más extendidos sugieren aplicar compensa-
ciones superiores al valor del daño, se veri-ca en aquellas situa-
ciones donde los victimarios han actuado con dolo, o bien, han 
sido extremadamente indiferentes o desaprensivos respecto de 
los demás  (13). En el caso de daños practicados con dolo, como 

  (11) Véase, respecto del tema, Acciarri, Hugo - Castellano, Andrea - Bar-
bero, Andrea, “¿Tomar un préstamo o demorar un juicio? Análisis económico 
de los efectos de la tasa de interés sobre la demora judicial”, RIIM 47, Buenos 
Aires, octubre de 2007.

  (12) Ver Oswald, Andrew J. - Powdthavee, Nattavudh, “Death, Happi-
ness, and the Calculation of Compensatory Damages”, Journal of Legal Studies, 
vol.  37, 2008. Ver en el mismo número, dedicado a economía de la felicidad y 
derecho (Ubel, Peter A. - Loewenstein, George, “Pain and Su@ering Awards: 
2ey Shouldn’t Be (just) about Pain and Su@ering”, Journal of Legal Studies, 
vol. 37, 2008).

  (13) P. ej., Posner, Richard A., Análisis..., cit., ps. 200 y ss.
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he comentado antes para el caso del derecho penal, la e-ciencia 
requiere que el valor de la compensación sea mayor que el daño 
producido. En estos casos, emplear daños punitivos o ejempla-
res, del tipo que se emplea en el derecho anglosajón, con inde-
pendencia de otras sanciones, tiene o puede tener mucho sen-
tido desde la e-ciencia  (14). 

ii) La causalidad

Otro elemento que los tribunales usualmente exigen para 
atribuir responsabilidad es la existencia de causalidad, por la 
cual se requiere que el demandado haya ocasionado el daño a la 
víctima. A pesar de su aparente simplicidad, el concepto de cau-
salidad resulta sumamente ambiguo: normalmente, son muchos 
los hechos antecedentes que tienen incidencia causal en un re-
sultado o hecho dañoso y los tribunales emplean el concepto de 
un modo algo ambiguo que di-ere del concepto puramente fí-
sico de causalidad. 

En una versión muy simple, la causalidad puede entenderse 
como un test del tipo “el daño no hubiese ocurrido sin la ac-
ción u omisión del demandado”, pero este criterio es demasiado 
amplio, no admite un lectura estricta, y en general no es el tipo 
de causalidad al que re-eren los tribunales. Una llamada de un 
amigo puede distraer a un conductor y producir un accidente y 
ningún tribunal extendería la responsabilidad a quien efectúo la 
llamada, aun cuando este último causo el accidente. Sucede que 
en un evento completo como usualmente es un accidente con-
curren una serie de condiciones causales muy amplia, razón por 
la cual los tribunales usualmente seleccionan algunas causas o 
subconjunto de causas que estiman relevantes para la ocurren-
cia del accidente, en un sentido algo difícil de estimar pero que 
di-ere de la causalidad puramente física del concepto. 

  (14) En los países de tradición legal europea continental también, usual-
mente, la extensión del daño es mayor cuando el victimario obro con dolo. En el 
caso del derecho argentino, p. ej., se distingue entre delitos civiles y cuasidelitos 
civiles. Mientras en los primeros la lesión o el daño es intencional, en la segunda, 
accidental y una diferencia central es que de ambos se siguen diversas extensio-
nes del daño.

En materia de delito civil se compensan las consecuencias inmediatas (art. 
903, Cód. Civil), las consecuencias inmediatas, siempre que sean previstas y pre-
visibles (art. 904, Cód. Civil) y también las consecuencias casuales previsibles 
(art. 905, Cód. Civil). En los cuasidelitos el autor sólo responde por las conse-
cuencias mediatas e inmediatas, pero no las casuales.
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La decisión del Tribunal en “Berry v. 2e Bourough of Sugar 
Notch”  (15), ilustra este punto de manera adecuada. Se juzgaba 
la responsabilidad por lesiones de una empresa de tranvías luego 
de que un pasajero resultase herido a consecuencia de la caída 
de un árbol sobre la unidad que lo transportaba. En la demanda 
se alegó que había causalidad con el hecho dañoso, bajo el ar-
gumento de que si el conductor del tranvía hubiese respetado la 
velocidad máxima, éste no hubiese estado allí cuando el árbol 
se desplomaba. En un sentido físico, literal, la mayor velocidad 
del tranvía causó el accidente según el actor; fue la negligencia 
del chofer al exceder la velocidad permitida la que causó el ac-
cidente. El tribunal rechazó el argumento del actor y estableció 
que no había relación entre la negligencia de chofer y el acci-
dente. Desde un punto de vista estrictamente causal, la decisión 
del tribunal es errada: la mayor velocidad causó el accidente; 
pero desde un punto de vista legal la decisión parece razonable 
y e-ciente. 

Considerada ex ante superar el máximo de velocidad no in-
crementa la probabilidad de que un árbol caiga sobre el tranvía: 
si hubiese conducido el tranvía aun a mayor velocidad, hubiese 
también evitado el accidente. Superar el máximo de velocidad, 
normalmente, no lleva a ese tipo de accidentes, de modo que no 
tiene sentido establecer una relación causal de esa naturaleza, 
simplemente porque la velocidad no constituye un tipo de pre-
caución relacionada a ese tipo de evento dañoso  (16).

Por ese motivo, los tribunales adoptan criterios causales más 
restrictivos que el meramente físico. Los tribunales del derecho 
común re-eren a veces a la “causa próxima” y en la jurispruden-
cia argentina es frecuente encontrar la de-nición de “causa re-
levante”, como aquella que “en el curso normal y habitual de las 
cosas o la experiencia” lleva a los resultados dañosos. En ambos 
casos la -nalidad es buscar y distinguir las causas más previsi-
bles de aquellas más remotas e improbables.

Sin embargo, la idea de “causa próxima” o “el curso ordinario 
de las cosas” no resulta inmediatamente operativa. No siempre 

  (15) 191 Pa. 345, 43 A. 240 (1899).
  (16) Ver Friedman, David D., Law’s Order, What Economics has to do with 

Law and Why It Matters, Princeton University Press, New Jersey, 2000, p. 191. 
También mi libro Análisis Económico del Derecho. Una introducción. ob. cit., 
ps. 209/10. 
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es fácil establecer hasta dónde debe llegarse en la cadena o en-
tramado causal para establecer la responsabilidad. Un caso céle-
bre que muestra la di-cultad para establecer la “causa próxima” 
es “Palsgraf v. Long Island Railway”  (17). El tribunal presentó los 
hechos tal como siguen: “El demandante [la señora Palsgraf] es-
taba parada en una plataforma del ferrocarril del demandado 
después de haber comprado un boleto para ir a Rockaway Beach. 
Se detuvo en la estación un tren que iba a otro lugar. Dos hom-
bres corrieron para alcanzarlo. Uno de ellos llegó a la plataforma 
del carro sin problemas, aunque el tren ya se estaba moviendo. El 
otro hombre, que llevaba un paquete, brincó al interior del carro, 
pero parecía a punto de caerse. Un guardia del carro, que había 
mantenido abierta la puerta, se inclinó para ayudarlo, otro guar-
dia que estaba en la plataforma lo empujaba por detrás. En estas 
circunstancias, el paquete se desató y cayó sobre las vías. Era un 
paquete pequeño, de unos 40 centímetros de largo, y estaba cu-
bierto por un periódico. En efecto, contenía cohetes, pero nada 
de su apariencia indicaba su contenido. Los cohetes estallaron al 
caer el paquete. El choque de la explosión derribó algunas esca-
leras portátiles que se encontraban en el otro extremo de la pla-
taforma; varios metros de distancia. Las escaleras golpearon al 
demandante, causándole lesiones por las cuales demandó”  (18).

La Corte de Apelaciones de Nueva York encontró que el ferro-
carril no era responsable de las lesiones de la señora Palsgra@ en 
tanto la cadena casual era demasiado extensa, en el sentido de 
que la relación entre las acciones del guardia y el daño era dema-
siado remota. Este caso muestra que el tipo de causalidad que los 
tribunales parecen tener en cuenta, cuando emplean el criterio 
de “causa próxima” o “el curso ordinario de las cosas”, estaría más 
relacionada con la previsibilidad y la probabilidad de ocurrencia 
de los hechos dañosos mirada desde una perspectiva ex ante y 
tal vez afín al enfoque económico. De hecho, la ausencia impor-
tante de previsibilidad constituye un clásica defensa absoluta 
contra una demanda de daños y perjuicios, tanto en el derecho 
común como en nuestra tradición legal. Una defensa económica 
obvia de esa regla es que sólo aquellas causas que usualmente 
llevan a la producción de un hecho dañoso deben ser tenidas en 
cuenta. De ese modo, se incentiva a que las personas destinen 

  (17) Co. (248 N.Y. 39), 162 N.E. 99 [1928].
  (18) Extracto de la descripción de los hechos efectuada por el tribunal, to-

mada de Cooter, Robert D. - Ulen, Thomas S., Derecho..., cit., ps. 377-378.
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recursos a prevenir accidentes que son altamente probables y no 
aquellos que no se pueden prevenir de manera razonable  (19).

En algunos casos se ha hecho empleo de la probabilidad de 
una manera mas explicita. Un caso típico y difícil es el célebre 
“Sindell v. Abbot Laboratories”, donde se estableció la regla de la 
responsabilidad por cuota de participación en el mercado  (20). 
A mediados del siglo XX, Abbot junto a otros varios laboratorios 
producían DES, un genérico de venta libre para embarazadas 
con riesgo de aborto que no tenía contraindicaciones. Luego de 
más de quince años las hijas de quienes tomaron el remedio (las 
“Hijas DES”) mostraron serios trastornos de salud, incluyendo 
algunas formas severas de cáncer. Sin embargo, ningún actor 
podía demostrar la relación causal respecto de ninguna deman-
dada: era un remedio genérico de venta libre con muchos pro-
ductores y había pasado demasiado tiempo.

Cualquier demandado podía argumentar que no estaba pro-
bado que había suministrado la dosis en particular que había 
causado el daño sobre el cual se fundaba la demanda. El daño, 
en suma, era anónimo e imposible probar la causalidad. Proba-
blemente in.uenciada por un artículo de un estudiante de de-
recho, la solución del Superior Tribunal de California fue inno-
vadora: la responsabilidad debía adjudicarse en proporción a la 
participación en el mercado de cada productor. La base racional 
de la regla de la “responsabilidad por cuota de mercado” es la 
probabilidad y no la causalidad en sentido estricto. La distribu-
ción de la extensión de la responsabilidad sobre la base de la 
probabilidad genera los incentivos correctos para que los diver-
sos potenciales agentes de daños internalice adecuadamente los 
efectos externos  (21).

Una explicación potencialmente interesante desde el enfo-
que económico del derecho es que quizás las decisiones de los 
tribunales estén motivas por reglas (que no necesariamente se 
han elaborado de manera consciente) para motivar a quienes 

  (19) Para un examen más general de este asunto, véase Acciarri, Hugo A., 
Elementos de análisis económico del derecho de daños, Asociación Latinoameri-
cana y del Caribe de Derecho y Economía, y Centro de Derecho y Economía de 
George Mason University, 2008, ps. 266-269. 

  (20) 26 Cal. 3d 588, 607 P.2d 924, 163 Cal, 132 (1980).
  (21) Para un examen algo más detallado de esta decisión véase mi libro 

Análisis Económico del Derecho, ob. cit., p. 212. 
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pueden eliminar los accidentes a menores costos tomen las 
precauciones correctas, siempre respecto de hechos o eventos 
dañosos previsibles que pueden ser evitados a un costo racio-
nal  (22). Como luego voy a examinar, otras reglas y prácticas fre-
cuentes de los tribunales para imputar responsabilidad parecen 
incluir cierta racionalidad económica  (23).

iii) Culpa o dolo. Los sistemas de responsabilidad 

Los sistemas legales reconocen dos grandes familias o clases 
de sistemas de responsabilidad: la responsabilidad estricta u ob-
jetiva y la responsabilidad subjetiva o por negligencia. La gran 
diferencia entre éstos, es la exigencia, para el caso de la respon-
sabilidad por negligencia, de que se haya obrado sin el cuidado 
debido (culpa o negligencia) o con intención de dañar (dolo). 

En el caso de la responsabilidad objetiva el actor sólo debe 
demostrar los elementos que mencioné con anterioridad: la re-
lación causal y el daño; mientras que en bajo una regla de res-
ponsabilidad por negligencia o subjetiva debe demostrar, ade-
más, que el demandado ha violado un deber legal de cuidado, o 
bien, que ha actuado de manera intencional, es decir, con dolo. 
El examen de las diversas reglas o sistemas es importante, puesto 
que éstas distribuyen los costos de los accidentes de manera dis-
tinta y, por lo tanto, generan diversos incentivos para el cuidado 
y la prevención. Buena parte del análisis económico del derecho 
de daños se centra en el examen de los incentivos que contie-
nen las reglas o los sistemas más importantes para atribuir res-
ponsabilidad por accidentes y daños intencionales, a los -nes de 
examinar el modo en el cual estas reglas inducen a las personas 

  (22) Ibídem, ps. 212/3. 
  (23) Una de las hipótesis más interesantes del enfoque económico del de-

recho es que los tribunales tienden a seleccionar reglas legales e-cientes sin que 
ésa sea una meta consciente de los jueces. El argumento es que el sistema judi-
cial basado en precedentes del tipo del derecho común promueve reglas e-cien-
tes sin que ésa sea la meta de los jueces y las partes intervinientes en el proceso. 
En otros términos, en el campo legal, como en los mercados, opera un proceso 
de ajuste que promueve reglas e-cientes. Ver, Rubin, Paul H., “Why is Common 
Law EAcient?”, !e Journal of Legal Studies,vol. 6, 1985. Tambien PRIEST, George, 
“2e Common Law Process and the Selection of EAcient Rules”, Journal of Legal 
Studies, vol. 6, 1977.



2466  Eduardo Stordeur (h.)

a adoptar niveles adecuados de cuidado en la prevención de ac-
cidentes  (24).

En las dos tradiciones jurídicas más importantes se destacan, 
con variantes en cada una de ellas, dos grandes sistemas o reglas 
para atribuir responsabilidad por accidentes: la responsabilidad 
objetiva o estricta, como se la denomina en el derecho común 
americano, y responsabilidad subjetiva o por negligencia. Como 
se comentó, la responsabilidad objetiva hace responsables a los 
dañadores potenciales de todos los daños causados, con inde-
pendencia del nivel de cuidado que hayan empleado en sus ac-
tividades riesgosas. Bajo la regla de la responsabilidad objetiva 
o estricta, el actor o demandante sólo debe mostrar causalidad 
y daño para obtener la compensación. En otros términos, bajo 
esta regla, el actor no debe mostrar que el demandado fue ne-
gligente. Probada la relación causal y el daño, el demandado no 
puede oponer una defensa fundada en el adecuado nivel de cui-
dado y debe compensar por los daños a la parte actora.

La regla de negligencia constituye una regla más exigente. 
Pide que se muestren los tres elementos del derecho de daños 
que se han comentado con anterioridad: la relación causal, la 
existencia de daño y además la culpa o negligencia, o bien, la in-
tención de dañar; es decir, pide que se muestre, además de cau-
salidad y daño, que el dañador fue negligente. En la mayor parte 
de los sistemas legales, la negligencia constituye un concepto 
ambiguo, consistente en la ausencia de cuidado razonable o au-
sencia de cuidado que habría empleado un hombre razonable y 
cuidadoso.

Las sociedades siempre han contado con un derecho de da-
ños, pero las reglas predominantes de adjudicación de respon-
sabilidad han variado a lo largo de diversos períodos históricos. 
Las sociedades primitivas, por ejemplo, contaban con sistemas 
de responsabilidad objetiva, donde bastaba el daño y la causali-
dad para producir responsabilidad, la que además era colectiva 
en el sentido de que respondían el clan o grupo familiar y no tan 
solo el dañador en forma individual. En las sociedades primiti-
vas, además, el derecho de daños tenía enorme importancia en 

  (24) Desde el enfoque económico, ninguna regla es e-ciente en todas las 
condiciones. Para un clásico, véase, Véase Shavell, Steven, “Strict Liability ver-
sus Negligence”, Journal of Legal Studies, vol. 9, 1980, ps. 1 y ss. Luego voy a em-
plear muchos conceptos de este artículo. 
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tanto ocupaba algunas de las funciones básicas que hoy asigna-
ríamos al derecho penal.

Mientras la regla tradicional del derecho continental europeo 
fue la culpa, el derecho común americano utilizó la responsabi-
lidad objetiva de manera muy generalizada hasta bien entrado el 
siglo XIX. Uno de los casos pioneros en establecer la regla de ne-
gligencia fue probablemente “Brown v. Kendall”, donde la Corte 
Suprema de Massachusetts resolvió dejar de lado la regla de la 
responsabilidad estricta para emplear un criterio de responsabi-
lidad por negligencia para un caso de lesiones no intencionales 
cuando unos vecinos intentaban separar una pelea de perros. 
Este fallo estableció la regla de la negligencia como base de la 
responsabilidad siempre que el daño no sea intencional y fue 
luego adoptada por todos los estados. Algunas cortes (como la 
del Estado de Nueva York) comenzaron a emplear la regla de la 
responsabilidad de negligencia contributiva, por la cual un da-
ñador, aun cuando sea negligente, sólo responde si la víctima no 
fue a su vez negligente. La negligencia de la víctima, bajo esta 
regla, constituye una defensa absoluta, es decir, una que excluye 
por completo la compensación del daño, aun cuando haya me-
diado negligencia por parte del dañador.

Sin embargo, a -nales del siglo XIX y principios del XX, mu-
chos tribunales encontraron que la negligencia constituía un 
sistema de responsabilidad inadecuado para actividades de 
gran escala y altos riesgos. Para actividades altamente riesgosas, 
donde los dañadores potenciales podían generar daños graves 
a gran cantidad de personas, como sucede, por ejemplo, con el 
empleo de explosivos para la construcción y otras obras de gran 
envergadura, los tribunales regresaron a la regla de la responsa-
bilidad estricta u objetiva  (25).

La tradición en el caso del derecho europeo continental es 
diferente al caso del derecho común. La regla tradicional fue la 
culpa y recién durante el siglo XX se extendió el empleo de la res-
ponsabilidad objetiva a varias actividades, en diversos países de 
tradición legal europea continental. La mayoría de los códigos 
civiles han establecido la falta de cuidado o el dolo como requi-
sito de imputación de la responsabilidad civil. Sin embargo, con 
el advenimiento de la sociedad industrial y los crecientes ries-
gos del empleo de máquinas en la producción y vida social, los 

  (25)  Ver, Hirsch, Werner Z., Law..., cit., ps. 141 y sigtes. 
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sistemas legales de tradición continental europea comenzaron a 
aceptar de manera creciente la responsabilidad objetiva sobre la 
base del “riesgo de la cosa” o “teoría del riesgo”.

El derecho argentino, por ejemplo, funda inicialmente la res-
ponsabilidad por daños en la culpa. El art. 1109 del Cód. Civil, en 
su parte pertinente, establece que quien “ejecuta un hecho, que 
por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obli-
gado a la reparación del perjuicio”. La responsabilidad por culpa 
procede en la Argentina para todas las lesiones accidentales y 
dolosas que no son producidas empleando cosas riesgosas. En 
este caso, el actor debe demostrar, de ese modo, la ausencia de 
cuidado debido o el dolo del victimario. Para el caso de que la 
víctima haya sido también negligente en los hechos la regla em-
pleada es la culpa concurrente, análoga a la responsabilidad por 
negligencia comparativa del derecho americano. 

La responsabilidad objetiva está establecida en el art. 1113 
del Cód. Civil que establece la responsabilidad objetiva por los 
hechos dañosos de los menores a cargo y los empleados, y las 
cosas riesgosas. La idea es que hay determinados bienes con 
capacidad de incrementar la probabilidad de ocurrencia de un 
hecho dañoso, es decir, con capacidad de generar riesgos altos a 
terceros. Los requisitos son que los daños hayan sido con partici-
pación de la cosa riesgosa, es decir que no se deba a un hecho del 
hombre, la relación de causalidad y la calidad de dueño o guar-
dián de la cosa. El demandado no puede argumentar como de-
fensa la ausencia de negligencia y sólo se admite como defensa 
la ruptura del nexo causal, mostrando que el daño se debió al he-
cho de un tercero por el cual el demandado no debe responder y 
la culpa de la víctima.

En las páginas siguientes voy a examinar y comentar los pun-
tos salientes de la economía del derecho de la responsabilidad 
subjetiva y objetiva, en sus versiones más empleadas por los 
sistemas legales. Centralmente, el modo en el cual estas reglas 
o sistemas de responsabilidad generan incentivos para que las 
personas adopten diversos niveles de cuidado y actividad. Para 
eso es fundamental contar con un modelo explicativo de las va-
riables que tienen incidencia en los accidentes una explicación 
algo más precisa que la usual (provista por los tribunales) para 
establecer cuál es el nivel de cuidado que la ley busca o debería 
buscar por parte de las personas que adoptan actividades ries-
gosas. 
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La de-nición de culpa o negligencia que usualmente em-
plean los tribunales es algo vaga y su laxitud deja sin explicar 
la cantidad de cuidado que la ley debería exigir a las personas y 
tampoco permite una explicación sistemática de los incentivos 
contenidos en el sistema legal. El nivel de cuidado, en general, en 
el ámbito jurídico, se establece en forma conceptual y se de-ne 
la negligencia o culpa como la ausencia de cuidado o prevención 
que habría adoptado un hombre razonable. Bajo esta regla el de-
mandado puede eximirse de responsabilidad mostrando que ha 
obrado conforme lo haría un “hombre razonable”, mientras que 
bajo responsabilidad objetiva el nivel de cuidado no constituye 
defensa alguna.

El otro elemento tradicional que establece la responsabilidad 
es la existencia de daño intencional o dolo, casos para los cuales 
la ley tiene reservado normalmente un sistema de reparación del 
daño más amplio y que en muchos casos constituyen, además, 
delitos sancionados por la ley penal. De ese modo, mientras la 
idea de culpa o negligencia está vinculada a un hecho negativo 
consistente en no adoptar determinado nivel de cuidado o pre-
vención, el dolo tiene como elemento la presencia de intencio-
nalidad en la producción del hecho dañoso.

Estos elementos, sin embargo, resultan algo vagos y ambi-
guos, y no permiten una descripción de los efectos de los sis-
temas de responsabilidad, del mismo modo que tampoco una 
de-nición clara de la -nalidad del sistema de responsabilidad. 
En el título que sigue voy a mostrar los elementos centrales del 
modelo económico del derecho de los accidentes.

.. La fórmula de Hand y el modelo económico de los accidentes 

El supuesto de que los individuos toman decisiones con la 
-nalidad de maximizar su utilidad adopta en el caso de la eco-
nomía de los accidentes una de-nición mucho más precisa: se 
asume que los individuos persiguen minimizar los costos por los 
accidentes; es decir, se emplea la hipótesis de que los individuos 
toman decisiones con la -nalidad de minimizar sus propios cos-
tos privados asociados a prevenir accidentes, pagar accidentes o 
soportar el costo de éstos, para el caso de que sean víctimas.

Se asume también que tanto víctimas como victimarios po-
tenciales pueden tomar dos tipos de decisiones centrales res-
pecto de los accidentes: decidir en qué medida o cantidad par-
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ticiparán de determina actividad, como por ejemplo la cantidad 
de kilómetros que manejan al año; y el nivel de precaución o cui-
dado que emplean cuando desarrollan esas actividades, como 
por ejemplo, elegir la velocidad a la cual conducen, otra variable 
que tiene incidencia en los accidentes  (26). Inicialmente, sin em-
bargo, voy a considerar sólo el nivel de cuidado, dejando para 
más adelante la incidencia que el nivel de actividad tiene en los 
accidentes.

Una vez que asumimos la hipótesis de que los individuos 
quieren minimizar el costo esperado de los accidentes, conta-
mos con una teoría de la acción que permite examinar sistemá-
ticamente la incidencia que cada regla de responsabilidad tiene 
respecto de los incentivos y evaluar la e-ciencia de las reglas 
sobre responsabilidad. Mientras a nivel descriptivo o positivo 
interesa una descripción de los efectos de las diversas reglas de 
responsabilidad, a nivel normativo se busca evaluar cuáles re-
glas inducen a los individuos a adoptar un nivel de e-ciente de 
cuidado. En otros términos, en este último plano, se persigue 
examinar el modo en el cual diversas reglas de responsabilidad 
por accidentes pueden inducir a que las personas adopten un 
nivel de cuidado o actividad e-cientes.

En otros términos, para evaluar los efectos de las reglas de res-
ponsabilidad en las decisiones y evaluar su desempeño, es nece-
sario contar con una de-nición precisa y operativa de negligen-
cia, es decir, una descripción acerca de la cantidad de cuidado 
o prevención deseable. La descripción legal usual del término, 
que apela al cuidado que adoptaría un “hombre razonable” no 
permite examinar las condiciones en las cuales las diversas re-
glas o sistemas de responsabilidad permiten lograr esa meta, y 
tampoco, por el mismo motivo, ofrecer evaluaciones o recomen-
daciones capaces de mejorar el sistema legal.

En otros términos, el derecho tradicional no provee de una 
teoría descriptiva acerca de las variables que tienen incidencia 
en la ocurrencia de hechos dañosos y tampoco una descripción 
precisa del nivel de cuidado que el sistema legal busca inducir en 
las personas. La regla del hombre razonable es tan ambigua que 
difícilmente permita un examen sistemático de los sistemas de 
responsabilidad. La fórmula del hombre razonable no permite 
examinar cuándo se logra esta meta y al mismo tiempo tampoco 

  (26)  Para un examen más extenso de este asunto ver mi libro Análisis Eco-
nómico del Derecho, ob. cit., ps. 215 y ss. 
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permite adjudicar responsabilidad de modo preciso; por lo tanto, 
enfrenta problemas tanto para describir los efectos de los siste-
mas legales como para sugerir recomendaciones o evaluaciones 
en capacidad de mejorar el sistema legal de responsabilidad por 
accidentes.

Una teoría del derecho de daños requiere de una descripción 
de las variables centrales que tienen incidencia en los acciden-
tes y una consecuente de-nición más precisa de negligencia. Esa 
de-nición debe, al mismo tiempo, capturar de manera razona-
ble los elementos centrales o el sentido general del concepto de 
negligencia usualmente empleado en teoría legal, para que sea 
de utilidad en el ámbito del derecho. En suma, es necesaria una 
de-nición de negligencia que sea analíticamente precisa y ope-
rativa, que tenga cierta a-nidad con los elementos centrales de 
la negligencia en la de-nición de legal. La teoría económica, en 
este sentido, ha provisto un modelo de los accidentes que per-
mite de-nir las variables centrales que tienen incidencia en los 
accidentes y una de-nición precisa de la negligencia que guarda 
algún nivel de familiaridad con la de-nición legal del término.

Curiosamente, fue la jurisprudencia americana la que pro-
veyó las bases para el luego más so-sticado modelo económico 
del derecho de los accidentes. La idea central de que la negligen-
cia debe tener alguna relación con un balance próximo entre el 
costo de evitar un accidente, y la gravedad y la probabilidad de 
ocurrencia de éste tiene algunos antecedentes en conocidas de-
cisiones de los tribunales americanos.

La intuición que subyace a la de-nición económica de negli-
gencia fue probablemente anticipada en algunos aspectos por 
el juez Cardozo en su voto en “Adams v. Bullock”  (27). En este 
caso, un chico resultó lesionado como consecuencia de colgar 
un cable de varios metros por un puente cuando pasaba un tran-
vía. El puente era alto y el tranvía llevaba todas las precauciones 
usuales. Cardozo consideró que la demandada no era respon-
sable en tanto la poca frecuencia de este tipo de accidentes y los 
altos costos asociados a su prevención. El juez Cardozo estaba 
comparando el costo y el bene-cio asociado a prevenir esa clase 
de accidentes para de-nir la negligencia  (28).

  (27)  Court of Appeals of New York, 1919, 227 N.Y. 208, 125 N E. 93.
  (28)  Ver Harrison, Jeffrey L., Law and Economics, West Group, St. Paul, 

2002, p. 337.
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Otro posible empleo temprano de la hoy denominada regla 
de Hand en la jurisprudencia americana puede encontrarse en 
“Hendriks v. Peabody Coal Company”  (29). En este caso, un ado-
lescente resultó lesionado cuando nadaba en una mina abando-
nada de la parte demandada. El tribunal tuvo especí-camente 
en cuenta los costos asociados a prevenir el accidente, estable-
ciendo la responsabilidad del demandado, que con pleno co-
nocimiento de que menores nadaban en su propiedad podría 
haber eliminado el riesgo del accidente a costo muy bajo. Nue-
vamente se comparaba el costo de prevención con la gravedad 
del hecho y la probabilidad de ocurrencia. Sin embargo, la base 
de la de-nición económica de la negligencia fue primeramente 
establecida de manera clara y precisa por el juez Learned Hand, 
quien sentó las bases para que más tarde los economistas desa-
rrollaran el modelo de la teoría legal de los accidentes  (30). 

En “United Status v. Carroll Towing Co.”  (31), se estableció que 
una persona era “negligente” sí y sólo si el costo de prevención 
(“B”) era menor que la probabilidad (“P”) de ocurrencia de un 
accidente multiplicado por su cuantía (“L”). Con algunos ajus-
tes, esta de-nición de negligencia constituye la empleada por los 
economistas del derecho y ha sido ocasionalmente utilizada en 
forma explícita por los tribunales americanos, y es probable que 
capture el tipo de consideraciones usuales subyacentes al clásico 
formulismo del “cuidado razonable”.

El juez Posner, por ejemplo, en “Mc Carty v. Pheasant Run. 
Inc.” 30, a-rmaba que no hay diferencias sustanciales entre el 
formulismo usual que de-ne algo vagamente, la negligencia 
como la “falta de cuidado razonable”, y la regla de Hand. Para 
Posner esta última pone en términos económicos el test conven-
cional para establecer la negligencia.

En este sentido, ausencia de cuidado razonable puede ser en-
tendida como la falta de adoptar precauciones cuyos bene-cios 

  (29)  Appellate Court of Illinois, 1969, 115 III. App.2d 35, 253 N.E 2d. 56. 
  (30)  El primer modelo formal se debe al trabajo de Brown, John P., “To-

wards and Economic 2eory of Liability”, J. Legal Studies, vol. 2, 1973, ps. 323 y ss.
  (31)  159 F. 2da. 169, 173, 2do. Circuito, de 1947. En el famoso caso él ofreció 

la siguiente de-nición: “Si denominamos a probabilidad P, al daño L y la carga B, 
la responsabilidad depende de si B es menor a L multiplicada por P; es decir, si B 
es menor a PL”, traducido de Hirsch, Werner Z., Law and Economics. An Intro-
ductory Analysis, 3ª ed., Academic Press, San Diego, 1999, p. 143. La traducción 
es mía. 
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evitando accidentes es mayor que el costo de la precaución. Este 
autor sugiere, entonces, que la regla reproduce de manera más 
precisa los elementos que usualmente los tribunales tienen en 
cuenta cuando determinan la negligencia  (32).

La regla de Hand manda a que el tribunal efectúe un balance 
entre el costo de prevención y la probabilidad de ocurrencia de 
un hecho dañoso multiplicada por la cuantía esperada del acci-
dente, en tanto establece que un demandado debe ser conside-
rado negligente sólo si B < PL. La regla sugiere que si el valor de 
“PL” excede el valor de “B”, entonces, el dañador es negligente. 
Si, por el contrario, el valor de “PL” es menor a B, entonces, el de-
mandado no es negligente. Sin embargo, en tanto la di-cultad de 
establecer, para la mayoría de los casos, valores precisos a estas 
variables, esta regla, en general, constituye más una herramienta 
conceptual antes que directamente operacional  (33).

Sin embargo, no es muy seguro si el juez Hand re-rió a valores 
absolutos o marginales. Si la regla compara los costos y los bene-
-cios totales de la prevención con el costo total del accidente, el 
empleo de la regla es demasiado limitada: sólo permite respon-
der si es conveniente proveer protección total contra un daño o 
ninguno en absoluto. Para que la regla sea de utilidad debe con-
templar los cambios marginales o incrementales que se siguen 
de adoptar una unidad más de cuidado, tanto en el costo de pre-
vención (“B”) como en el valor esperado de los accidentes (“PL”).

Lo relevante es considerar los efectos de aumentar o dismi-
nuir la prevención sobre su costo y sobre la probabilidad de ocu-
rrencia del daño. Importan los cambios y no el nivel absoluto: 
lo importante es cuánto puede más prevención hacer bajar la 
probabilidad y hacer subir el costo de la prevención. El enfoque 
económico supone que el nivel de precaución tiene incidencia 
tanto en el costo de precaución (“B”) como en la probabilidad 
de ocurrencia (“P”), siempre asumiendo que la cuantía del ac-
cidente (“L”) se mantiene constante. A medida que se introduce 

  (32)  Harrison, Jeffrey L., Law..., cit., p. 348. Se ha sugerido que la regla de 
Hand constituye una de las de-niciones actuales más establecidas de negligen-
cia en el derecho de daños americano. Véase Cooter, Robert D. - Ulen, Tho-
mas S., Derecho..., cit., p. 402.

  (33)  El modelo básico es empleado, con diferencias de matices, en la mayor 
parte o todas las presentaciones de la economía del derecho de los accidentes. 
Para un modelo alternativo, véase Grady, Mark F., “A New Positive Economic 
2eory of Negligence”, Yale Law Journal, vol. 92, 1983, ps. 799 y ss.
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una unidad adicional de cuidado (un guardia más, un matafuego 
más, etc.), el valor del costo de prevención (“B”) se incrementa, 
pero disminuye la probabilidad de ocurrencia del accidente. El 
óptimo de cuidado ocurre cuando se alcanza un nivel de pre-
vención para el cual incrementos adicionales de la prevención 
comienzan a hacer subir “B” en una magnitud igual o mayor 
que lo que hacen disminuir “PL”. Cualquier nivel de cuidado o 
prevención que pudiera ser aumentado a un costo menor que 
la disminución del daño esperado que se evita, sería menor que 
el óptimo  (34). De igual modo, cualquier nivel de cuidado o pre-
vención que pudiera ser reducido ahorrándose costos mayores 
que el aumento del daño esperado que se evita, sería mayor que 
el óptimo  (35).

A medida que se adoptan mayores unidades de cuidado, el 
valor de “B” crece y disminuye el valor de “P”. La e-ciencia re-
quiere que el agente potencial de daños adopte un nivel de cui-
dado que iguale el incremento del “B” con la disminución de 
“PL”, es decir, que adopte un nivel de cuidado para el cual au-
mentar el nivel de cuidado o prevención sea igualmente costoso 
que disminuir el valor esperado del daño. En ese punto se logra 
minimizar la suma de ambos costos: el costo de prevención y el 
costo esperado de los accidentes.

Un atractivo central, desde el punto de vista de la e-ciencia, 
es que la regla lleva al óptimo empleo de los recursos en mate-
ria de prevención de accidentes. Esta regla replica el modo en el 

  (34)  En su expresión formal el modelo asume que los costos se minimizan 
cuando se encuentra un nivel de precaución X que minimiza la siguiente función 
de costo social de los accidentes: SC = B (x) + p(x)L, donde “B” denota el costo 
de prevención y es una función creciente de X. A medida que se introducen más 
unidades de cuidado X, se incrementa el valor de B. Si se asume que el precio 
unitario de cada unidad de cuidado es constante, entonces la función es lineal. 
Por su parte, cuando se incrementa X, disminuye la probabilidad de ocurrencia 
de los accidentes; es decir, P es una función con pendiente negativa en tanto, 
a medida que se incrementa “X”, la probabilidad disminuye. Por simplicidad se 
asume que el “L” es constante. El óptimo se logra cuando el valor absoluto de la 
pendiente de “B(x)” es igual al valor absoluto de la pendiente de p(x)L. Esto es 
cuando el incremento del costo es igual al incremento del bene-cio. Todas las 
intuiciones fundamentales del modelo, sin embargo, quedan capturadas por la 
explicación en prosa que se ha desarrollado. 

  (35)  Hemos desarrollado una explicación simple de esta regla, texto del 
cual tomo varios elementos, en Rojas Ricardo, Schenone Osvaldo y Stordeur 
Eduardo (h), Elementos de Análisis Económico del Derecho Civil, libro todavía 
inédito. 
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cual una persona racional y neutral al riesgo tomaría decisiones 
respecto del nivel de cuidado para prevenir daños a un activo de 
su propiedad. Un accidente es un hecho probable y una persona 
racional que no sea adversa al riesgo no gastaría más en preven-
ción que la probabilidad de ocurrencia multiplicada por la cuan-
tía, simplemente porque de ese modo iguala el costo marginal (el 
precio que paga por la última unidad de cuidado) de prevenir un 
accidente con el ingreso marginal (la disminución de “PL”).

Una persona racional y neutral al riesgo, por ejemplo, sólo 
gastaría, por ejemplo, $ 10 para eliminar el 10% del riesgo de pér-
dida de un activo que para él vale $ 100. Si gasta menos, el costo 
es menor que el bene-cio y todavía le conviene introducir más 
unidades de cuidado (policías, cámaras, matafuegos, etc.) en 
tanto de ese modo disminuye en mayor grado el valor de “PL”. Si 
gasta más en “B” que en “PL”, simplemente sus costos marginales 
son superiores a sus bene-cios marginales. 

Una persona adversa al riesgo estaría dispuesta, sin embargo, 
a pagar más de $ 3000 por una probabilidad del 1% de perder $ 
300.000 y una persona adicta al riesgo, como un jugador, pagaría 
menos. Las personas son, en general, adversas al riesgo. Pre-eren 
$ 50.000 seguros a un 50% de probabilidades de ganar $ 100.000, 
a pesar de que ambas loterías u opciones valen lo mismo desde 
el punto de vista de la utilidad esperada. Sin embargo, en tanto 
este fenómeno queda muchas veces cubierto por el extendido 
mercado de los seguros y la simplicidad, muchos modelos bási-
cos emplean la asunción de neutralidad hacia el riesgo.

La lógica detrás de la regla es evidente: un accidente es un 
hecho probable y, por lo tanto, una persona racional toma en 
cuenta no el valor del activo, sino el valor esperado del accidente 
que surge de multiplicar su cuantía esperada por la probabilidad 
de ocurrencia. En otros términos, no importa el valor absoluto 
del daño en tanto un accidente no es un hecho cierto, sino un he-
cho probable, razón por la cual el elemento relevante es el daño 
esperado que es igual a la probabilidad del hecho dañoso multi-
plicado por la cuantía del daño.

La fórmula de Hand contiene un elemento de imparcialidad 
que podría tener atractivo desde el punto de vista normativo: in-
centiva a las personas a cuidar los bienes de los demás tal como 
una persona racional cuidaría los propios, incentivando a las 
personas a que adopten el nivel de precaución que adoptarían 
si fuesen dueños tanto del tren que echa chispas como de los 
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campos adyacentes, del auto que enviste o el peatón envestido, 
al mismo tiempo que lleva al menor empleo de los recursos.

Este modelo se emplea con la -nalidad de examinar los incen-
tivos contenidos en los diversos sistemas o reglas de responsabi-
lidad, pero también sugiere un importante ideal normativo, en 
tanto permite de-nir con precisión la negligencia de un modo tal 
que conduce a la minimización del costo social de los acciden-
tes: según esta regla, una persona es negligente cuando adopta 
un nivel de cuidado inferior a aquel para el cual aumentar “B” 
cuesta menos que la correspondiente reducción de “PL”. Cuando 
las personas son negligentes, según esta de-nición, puede dis-
minuir el costo social de los accidentes asignando unidades adi-
cionales de prevención que cuestan menos que el impacto que 
estas unidades tienen en la disminución de “PL”. De igual modo, 
si una regla legal manda o genera incentivos para que las per-
sonas adopten unidades de prevención en una cantidad mayor 
al óptimo, inducen a que las personas introduzcan unidades de 
prevención cuyo costo es mayor al bene-cio social.

El modelo en su forma más simple incluye sólo el costo de 
prevención del dañador potencial, pero en muchos casos las 
víctimas pueden contribuir a evitar accidentes. En estos casos el 
sistema legal debe buscar el modo de incentivar también a las 
víctimas potenciales de accidentes. El modelo, aplicado a las víc-
timas, sugiere que éstas deben introducir un nivel de cuidado 
que iguale marginalmente su costo de adoptar prevención (B) y 
cuidado con la disminución de la probabilidad multiplicada con 
la cuantía esperada del accidente (PL).

Cuando consideramos el cuidado conjunto de la víctima y el 
victimario, la e-ciencia requiere que ambas encuentren su pro-
pio nivel de cuidado que satisfaga la condición de e-ciencia. Si 
ambos son negligentes, no basta con dividir la indemnización y 
que la víctima, por ejemplo, cobre sólo la mitad de “L”, puesto 
que en algún punto hay exteriorización de daños. La e-ciencia 
requiere, para que el costo social de los accidentes logre su punto 
más bajo, que ambos satisfagan las condiciones del modelo  (36). 

  (36)  La función social de costos por accidente queda determinada ahora 
por la siguiente función: CS = Bd (Xd) + Bv (Xv) + P (Xd, Xv)L. Esta adopta su 
punto más bajo cuando cada cual adopta un nivel de cuidado para el cual el 
costo marginal de cuidado iguala a la disminución marginal de la probabilidad. 
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En las páginas que siguen, se emplea el modelo para exami-
nar el modo en el cual las reglas más importantes de responsabi-
lidad por accidentes inducen a víctimas y a victimarios a adoptar 
niveles e-cientes de cuidado, tanto en casos donde sólo una de 
las partes controla la probabilidad de ocurrencia del accidente 
como en aquellos en los cuales ambas partes pueden introducir 
cuidado que minimiza el costo social de los accidentes.

.. Sistemas de responsabilidad y nivel de cuidado

i) Ausencia de responsabilidad

La primera regla que debe considerarse es la ausencia de res-
ponsabilidad, por la cual el dañador no debe pagar indemniza-
ción alguna a la víctima. La ausencia de responsabilidad deter-
mina especí-cos incentivos que deben ser tenidos en cuenta y 
comparados con las diversas reglas para adjudicar costos por ac-
cidentes. Tiene importancia, puesto que muchos costos sociales, 
usualmente de poca importancia o aquellos que el costo de em-
plear reglas es mayor que el bene-cio, están exentos del sistema 
de responsabilidad por daños.

Los incentivos para el caso de ausencia de responsabilidad 
son muy intuitivos. Esta no introduce correctos incentivos a -nes 
de que el dañador potencial introduzca cuidado a nivel e-ciente. 
Puesto que el agente potencial de riesgo no debe hacerse cargo 
de “L” para el caso de que ocurra un daño, no tiene incentivo 
alguno para adoptar nivel de cuidado alguno. Si, por ejemplo, el 
dañador potencial es un operador de una empresa de trenes, no 
tiene incentivos para gastar privadamente en -ltros que limiten 
las chispas sobre los campos adyacentes a las vías que causan 
incendios. Puesto que el dañador potencial no se hace cargo de 
los costos de los daños, no tiene bene-cio marginal alguno de 
introducir costos de prevención.

En tanto el dañador potencial no se hace cargo de los costos 
de los daños, puesto que no debe compensar a las víctimas por 
ellos, minimiza su propia función de costos cuando no introduce 
ningún nivel de cuidado. La razón por la cual una persona ra-
cional, bajo los términos del modelo, decide introducir niveles 
determinados de cuidado es porque elimina marginalmente la 
probabilidad de ocurrencia de un hecho dañoso sobre el cual 
debe responder patrimonialmente. Pero cuando la regla es de 
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ausencia de responsabilidad, el bene-cio marginal de incurrir 
en ese costo es nulo, de modo que el costo de prevención tiende 
a igualarse también en cero. 

En la práctica, hay muchos otros motivos diversos a los costos 
por los cuales las personas podrían no desear causar daños a las 
demás, pero desde el estricto punto de vista de los incentivos, es 
esperable un empleo menor que el óptimo de cuidado cuando 
hay ausencia de responsabilidad. En la práctica, en muchos ca-
sos, por ejemplo, puede pensarse el exceso de polución como un 
caso análogo a un sistema de ausencia de responsabilidad. 

La ausencia de responsabilidad, por el contrario, sí genera 
buenos incentivos para que las víctimas incurran en cuidado para 
evitar accidentes, puesto que éstas son las que se hacen cargo de 
todo el costo social. Estas se hacen cargo de todo el costo social 
de los accidentes y, por lo tanto, tienen incentivos para alcanzar 
el nivel e-ciente de “B”, para el cual continuar aumentándolo se-
ría más costoso que la correspondiente reducción de “PL”.

En aquellos casos donde el valor esperado de “PL” es su--
cientemente alto como para emplear el sistema legal y donde la 
causalidad es bilateral, o bien, depende del nivel de precaución 
del dañador potencial, la ausencia de responsabilidad consti-
tuye una regla ine-ciente. Sin embargo, cuando son las víctimas 
quienes pueden impedir a menores costos los accidentes o tie-
nen el control casi completo de la probabilidad de un accidente, 
la ausencia de reglas de responsabilidad puede ser e-ciente. Son 
las víctimas potenciales quienes se hacen ahora cargo de todo 
el costo social de los accidentes y, por lo tanto, tienen incenti-
vos para adoptar un nivel de cuidado e-ciente. La ausencia de 
responsabilidad, además, puede ser e-ciente cuando los costos 
sociales son muy bajos y no tiene sentido introducir regla alguna 
para eliminarlos.

Es probable que estas consideraciones tengan peso intuitivo 
en la de-nición de causalidad que normalmente libera al daña-
dor en sentido físico: si es la víctima quien pudo evitarlo, es nor-
mal que el sistema legal tienda a liberar de la responsabilidad al 
dañador potencial.

Tal vez, ésa sea la lógica económica de tradicionales reglas 
que eliminan la responsabilidad del dañador, tales como la 
asunción del propio riesgo o los daños y lesiones derivados de la 
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invasión a propiedad ajena. En estos casos, muchas veces, quien 
puede evitar el daño a menores costos la víctima. 

ii) La responsabilidad objetiva o estricta

La responsabilidad objetiva o estricta hace pagar al victimario 
la totalidad de los daños causados por su accionar con indepen-
dencia del nivel de cuidado que ha adoptado. Esta regla excluye 
una defensa basada en la ausencia de negligencia, puesto que el 
dañador debe pagar todos los danos ocasionados. En términos 
económicos, haber alcanzado el nivel donde aumentos de “B” 
igualan las correspondientes reducciones de “PL” no representa 
defensa contra una eventual demanda y por lo tanto el actor sólo 
debe demostrar el daño y la causalidad, pero no la violación de 
una regla determinada de conducta, para tener éxito en su pre-
tensión. 

Esta regla obliga a una actividad a internalizar la totalidad 
de las externalidades negativas protegidas por el sistema legal, 
con independencia del costo asociado a evitar esos accidentes. 
El victimario enfrenta incentivos análogos a una situación en la 
cual es propietario también de los activos de la víctima, puesto 
que debe pagar por todos los daños que ocasiona su actividad. 
Bajo esta regla de responsabilidad, el dañador potencial tiene 
incentivos para minimizar los costos sociales de su actividad y 
añadir una unidad de cuidado hasta el punto en el cual iguale la 
reducción del daño esperado, en tanto él se hace cargo también 
de este último. Un victimario racional sujeto a responsabilidad 
objetiva debería elegir un nivel de cuidado e-ciente en tanto de 
ese modo minimiza su costo de los accidentes que es igual al 
costo social.

La regla de la responsabilidad objetiva es e-ciente para casos 
donde el victimario potencial tiene control sobre la probabilidad 
de ocurrencia del accidente, o bien, para aquellos casos donde la 
actividad genera muchos riesgos y los costos de evitarlos son tan 
altos que bajo una regla de negligencia, el dañador trasladaría 
estos costos a terceros. La regla de la responsabilidad objetiva in-
duce además a que los dañadores potenciales inviertan en bus-
car formas de prevenir accidentes a menores costos. Los siste-
mas legales emplean la responsabilidad estricta u objetiva para 
actividades donde presumiblemente el control de “P” queda en 
manos, en general, del victimario potencial. En general, para ac-
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tividades peligrosas en las cuales poco puede hacer la víctima 
para prevenir el accidente, o en aquellas sobre las cuales se tiene 
poca información, o para casos donde el costo de evitar es muy 
alto y sería presumiblemente trasladado a las víctimas potencia-
les bajo una regla de negligencia.

Para que los sistemas de responsabilidad estricta funcionen 
de modo adecuado la compensación debe ser igual al daño y 
para ellos los tribunales deben estar en capacidad de estable-
cer indemnizaciones que reparen integralmente a la víctima. Si 
por defecto de reglas legales o errores judiciales los tribunales 
mandan a compensar de menos a las víctimas, los victimarios 
potenciales tienen incentivos para adoptar un nivel menor de 
precaución que el óptimo. Por igual lógica, si se manda a reparar 
en una cuantía superior al daño, se generan incentivos para que 
los dañadores potenciales gasten demasiado en prevención.

La regla legal dominante en la mayor parte de los sistemas ju-
rídicos cumple con la condición de e-ciencia: piden que se deje 
a la víctima en iguales condiciones que estaba antes del acci-
dente, pero el riesgo es que los tribunales no cuenten con buena 
información y, en los hechos, lo más probable es que tiendan a 
compensar los daños en un valor menor al óptimo.

Un caso especialmente importante de responsabilidad obje-
tiva es la denominada responsabilidad vicaria, la que determina 
la responsabilidad de una persona por los daños cometidos por 
sus dependientes o personas a cargo. En los sistemas legales, 
por ejemplo, es frecuente la responsabilidad de los padres por 
los hijos o la de los empleadores por los empleados siempre en 
el ámbito del desempeño de su trabajo. Esta responsabilidad es 
objetiva en tanto el principal responde por los daños con inde-
pendencia de su responsabilidad, aun cuando la responsabili-
dad de sus dependientes y empleados, para el caso del derecho 
argentino, es examinada bajo el criterio de la culpa.

La responsabilidad de esta naturaleza es estricta, de modo 
que basta que el actor muestre la relación de causalidad, el daño 
y la relación laboral con la empresa o -rma demandada. La racio-
nalidad económica de esta regla se funda en que, en general, son 
los empleadores quienes controlan o están en mejor posición 
de controlar y tomar precauciones respecto de daños a terceros. 
Siempre que sea el empleador quien puede eliminar el riesgo a 
menores costos, sea introduciendo cuidado o disminuyendo la 
cantidad de actividad, la responsabilidad vicaria puede ser e--



 Elementos de economía del derecho de daños  2481

ciente. El empleador puede colocar a un dependiente en una ac-
tividad para la cual no está preparado o equiparlo, por ejemplo, 
pobremente en materia de seguridad  (37). Por otra parte, la ma-
yoría de los empleados no cuentan con patrimonio para pagar 
indemnizaciones y, por lo tanto, no serían demasiado sensibles 
a la amenaza de demandas civiles por daños. Los empleadores, 
en cambio, que normalmente sí cuentan con los recursos nece-
sarios y su-cientes enfrentan mejores incentivos para introducir 
cuidado en el lugar de trabajo  (38).

En el derecho común la responsabilidad procede solamente 
cuando el trabajador está efectivamente trabajando y no cuando 
se encuentra camino hacia o desde el trabajo, lo que tiene sen-
tido puesto que no es demasiado lo que puede hacer el emplea-
dor para inducir o -scalizar el cuidado de los empleados durante 
el trayecto al trabajo o cuando lo han abandonado camino a sus 
casas. Por igual motivo, el empleador normalmente no responde 
por los actos de sus contratistas independientes. Este tiene más 
probabilidades de ser solvente que el empleado y además no re-
cibe órdenes de un modo tan directo como el empleado a quien 
se paga un salario  (39).

La regla de la responsabilidad objetiva, además, tiene la ven-
taja de que constituye una regla menos costosa que la regla de la 
negligencia, bajando los costos de los pleitos, puesto que debe 
probarse sólo el daño y la relación casual, eliminando los costos 
asociados a probar la negligencia. La parte que demanda debe 
gastar menos en pruebas y los jueces deben incurrir en menores 
costos de información, por lo que constituye una regla más ba-
rata de litigar. Sin embargo, por ese mismo motivo, puede llevar 
a que se presenten más demandas por daños y, dependiendo del 
contexto, puede llevar a que se incremente el costo de adminis-
trar las reglas de accidentes.

Por otra parte, la responsabilidad objetiva implica una trans-
ferencia de ingresos, ex ante, a favor de las víctimas potenciales 
que tiende a encarecer las actividades sometidas a esta regla de 

  (37)  Cooter, Robert D. - Ulen, Thomas S., Derecho..., cit., p. 472.
  (38)  Posner, Richard A., Análisis..., cit., p. 179.
  (39)  Posner, Richard A., Análisis..., cit., p. 180. La excepción es cuando 

el trabajo del contratista independiente es muy peligroso, casos en los cuales el 
mayor costo del accidente justi-ca mayor prevención y que constituyen clases de 
accidentes respecto de los cuales el contratista puede ser insolvente.
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responsabilidad. En los hechos, es probable que una regla de res-
ponsabilidad estricta lleve a mayores costos en pagar pleitos que 
una regla de responsabilidad subjetiva y que las empresas incre-
menten sus costos de producción. Estos costos, dependiendo de 
las condiciones del mercado, podrían tener el efecto de contraer 
el nivel de actividad de este sector o encarecer los bienes y servi-
cios que ofrece, afectando el bienestar de los consumidores. Una 
regla de responsabilidad por negligencia, que es más difícil de 
probar, en cambio, lleva a mayor actividad y menos costos por 
accidentes, lo que podría tener un efecto positivo en la cantidad 
de actividad y precios de los bienes y servicios.

En general, entonces, en casos de accidentes donde el control 
de riesgo es unilateral y es el agente potencial de riesgo quien lo 
controla de manera fundamental, la adopción de un sistema de 
responsabilidad objetiva constituye una regla e-ciente. Coloca 
adecuadamente los incentivos para que sea la parte que puede 
eliminar el riesgo a menores costos quien los afronte. Tiene sen-
tido, además, en actividades que imponen alto nivel de riesgo y 
donde presumiblemente evitar los daños es muy costoso. Puede 
ser recomendable también en aquellos casos donde los costos 
de prevención no son muy visibles para un tribunal, de modo 
que establecer la regla de cuidado sea muy difícil y el error muy 
probable. Otro caso donde se hace atractiva la responsabilidad 
estricta es cuando la cantidad de actividad es una variable muy 
importante en la producción de accidentes. Sin embargo, la regla 
de la responsabilidad estricta genera mayores costos en las in-
dustrias donde se la aplica, de manera que tiene efectos adversos 
en la actividad y en los consumidores de los productos.

a) La culpa de la víctima y la responsabilidad objetiva con 
cláusula contributiva 

En muchos casos, sin embargo, la ocurrencia de los acciden-
tes no depende tan solo del cuidado de los victimarios potencia-
les, es decir, constituyen casos donde tanto la víctima como el 
victimario pueden introducir niveles de cuidado que afectan la 
probabilidad y la cuantía esperada de los accidentes. La respon-
sabilidad objetiva no genera incentivos adecuados para que las 
víctimas potenciales adopten un nivel e-ciente de precaución. 
Si se asume que las víctimas son perfectamente compensadas, 
es decir que quedarán en igual nivel de utilidad que antes del 
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accidente, el sistema de responsabilidad objetivo no introduce 
ningún incentivo para el cuidado de la víctima. 

La víctima, bajo este supuesto, cuenta con un seguro pleno 
y no tiene, por lo tanto, incentivos para gastar en precaución. A 
medida que la compensación sea menos perfecta, en el sentido 
de que la víctima queda menos compensada, éste tiene más in-
centivos para introducir adicionales unidades de cuidado su-
cesivas. En los hechos, en tanto la tendencia de los tribunales a 
compensar de menos a las víctimas, es probable que éstas ten-
gan algún incentivo para introducir cuidado, aun cuando no en 
la cantidad óptima.

Por ese motivo, en casos de accidentes donde el control de 
riesgo es unilateral y es el agente potencial de riesgo quien lo 
controla de manera fundamental, la adopción de un sistema de 
responsabilidad objetiva constituye una regla e-ciente. Pero en 
los casos donde es la víctima o son ambas las partes que con-
trolan la probabilidad de ocurrencia del accidente, la responsa-
bilidad objetiva o estricta no ofrece incentivos adecuados para 
minimizar el costo social de los accidentes.

En casos donde el cuidado bilateral puede bajar el valor espe-
rado de los accidentes (PL), como se ha comentado, se requiere 
que ambas encuentren su propio nivel de cuidado que satisfaga 
la condición de e-ciencia. La responsabilidad estricta, siempre 
que la compensación sea plena o perfecta y la causación sea 
bilateral, genera incentivos para que sólo el dañador potencial 
adopte un nivel correcto de cuidado, pero no la víctima, puesto 
que la libera de los bene-cios marginales de adoptar cuidado 
que es precisamente el motivo por el cual una persona racional 
introduce costos de prevención. Esta regla, en suma, no genera 
incentivos correctos para la mutua precaución en aquellos casos 
en los cuales los accidentes pueden ser evitados de manera bila-
teral.

En los hechos, sin embargo, la plena compensación es sólo 
un ideal inalcanzable y es probable que en la mayor parte de los 
casos las víctimas tengan incentivos para cuidarse, en particular 
en los casos donde la compensación es más difícil de obtenerse. 
Pero es perfectamente probable que en muchas actividades és-
tas tengan incentivos para introducir un nivel nulo, o bien, insu-
-ciente de costos de precaución.
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Los sistemas legales, en general, ofrecen variantes de esta 
regla que generan correctos incentivos para inducir a las vícti-
mas potenciales a que adopten niveles de cuidado e-cientes, en 
general introduciendo criterios por los cuales se exime de res-
ponsabilidad, total o parcialmente, al victimario cuando ha me-
diado culpa de la víctima. Una variante, por ejemplo, consiste en 
introducir una regla de responsabilidad contributiva por la cual 
en caso de negligencia de la víctima el dañador potencial no se 
hace cargo del costo del accidente, aun cuando haya sido negli-
gente. En esta regla, la negligencia de la víctima constituye una 
defensa completa del demandado, de modo que la víctima no 
recibe ninguna compensación, aun cuando el demandado haya 
sido también negligente.

Bajo una regla de responsabilidad objetiva con negligencia 
contributiva ambos enfrentan incentivos adecuados para adop-
tar un nivel e-ciente de cuidado en la prevención de acciden-
tes de causación bilateral. Bajo esta regla, la víctima potencial se 
hace cargo de todo el costo de los accidentes en caso de que sea 
encontrada negligente, razón por la cual tiene incentivos para 
minimizar este costo comportándose de modo que se cumpla la 
condición de e-ciencia. Por ese motivo, el victimario potencial 
enfrenta iguales incentivos para adoptar un nivel e-ciente de 
cuidado y prevención, ya que paga todo el costo social. Puesto 
que conviene a la víctima introducir un nivel de cuidado e--
ciente, ésta trans-ere al victimario potencial todo el costo de los 
accidentes.

Sin embargo, aun bajo supuesto de perfecta información por 
parte del tribunal, la regla de la negligencia contributiva tiene sus 
problemas. Cuando es el victimario quien puede evitar el acci-
dente a menores costos o cuando ambos han contribuido signi-
-cativamente a la ocurrencia del hecho dañoso esta regla puede 
llevar a soluciones normativas contrarias a nuestras intuiciones 
más compartidas de justicia. Algunos problemas de asociados a 
una cláusula contributiva se examinan más adelante con motivo 
de la responsabilidad por negligencia contributiva. 

iii) Responsabilidad subjetiva o por negligencia 

Una regla de responsabilidad objetiva exige al actor, para te-
ner éxito en la demanda, mostrar la existencia de daño y relación 
causal. Una regla de responsabilidad subjetiva o por negligencia, 
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en cualquiera de sus versiones, pide algo más que la responsa-
bilidad objetiva: que el actor muestre, además, que el victima-
rio actuó con negligencia o culpa. En otros términos, adjudica 
responsabilidad sólo si el dañador (o eventualmente la víctima) 
actuó con culpa, adoptando un nivel de cuidado menor al que 
exige la ley, o bien, obró con dolo, es decir, con la intención de 
hacer daño.

Se ha mostrado que ni la ausencia de responsabilidad ni la re-
gla de responsabilidad estricta ofrecen correctos incentivos para 
que ambas partes sean cuidadosas en el nivel e-ciente, para los 
casos donde tanto el victimario como la víctima pueden introdu-
cir cuidado que disminuya la probabilidad de ocurrencia de un 
accidente. Un atractivo de las reglas de responsabilidad por ne-
gligencia, en cualquiera de sus versiones, es que induce a que las 
dos partes adopten un nivel de cuidado e-ciente, siempre que la 
regla legal que establece el cuidado sea adecuada.

Bajo una regla de responsabilidad por negligencia o subje-
tiva, si la regla legal adoptada es e-ciente, en el sentido de que 
establece responsabilidad cuando el costo de aumentar “B” es 
menor que la correspondiente reducción de “PL”, las personas 
tienen incentivos para adoptar sus respectivos niveles de pre-
caución. Puesto en otros términos, ambas partes tiene incentivos 
para adoptar un nivel e-ciente de cuidado cuando se aplica un 
sistema de responsabilidad basado en la negligencia.

Consideremos el caso de la “negligencia simple”. La misma 
hace responsable al victimario potencial sólo si éste es negli-
gente, es decir, cuando adopta menor cantidad de cuidado que 
el óptimo. Esto signi-ca que el victimario potencial sólo pagará 
el costo social del accidente cuando adopte un nivel de precau-
ción menor al óptimo. En estas condiciones enfrenta correctos 
incentivos para adoptar un nivel e-ciente de cuidado, puesto 
que en el caso de que incurra en un nivel de precaución menor al 
e-ciente su costo privado del accidente es mayor en tanto debe 
hacerse cargo de PL y pagar la correspondiente indemnización 
(igual a “L”). Al victimario le conviene introducir todas aquellas 
unidades de cuidado cuyo costo marginal (B) es menor que el 
bene-cio marginal (PL), induciendo a éste a que elija la cantidad 
óptima de cuidado.

La regla de la negligencia simple, como las otras variantes de 
responsabilidad por negligencia, genera también buenos incen-
tivos para que la víctima potencial adopte un nivel de cuidado 
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e-ciente, en tanto ésta se hace cargo de manera residual del 
riesgo. Una vez que el victimario ha adoptado un nivel e-ciente 
de cuidado y se libera de la responsabilidad, la víctima poten-
cial queda parada frente al riesgo de manera idéntica al caso de 
ausencia de responsabilidad, puesto que es ella quien se hace 
cargo de todos los costos de los accidentes.

Cuidarse a nivel e-ciente es siempre la mejor estrategia para 
el victimario. Si no lo hace el valor esperado de su costo privado 
del accidente es más grande, puesto que debe compensar plena-
mente a la víctima siempre que gaste menos que la cantidad óp-
tima. Es decir, no importa si la víctima se cuida a nivel e-ciente 
o ine-ciente, siempre conviene al victimario cuidarse a nivel e--
ciente, para reducir la suma de lo que paga en evitar el accidente 
y las indemnización. La víctima potencial, de ese modo, se en-
cuentra en una situación donde está parada frente al riesgo de 
un modo análogo a la ausencia de responsabilidad, puesto que 
si ocurre el accidente no es compensada por el victimario quien 
(porque le conviene) adopta un nivel óptimo de cuidado que ex-
cluye su responsabilidad. Por ese motivo, conviene también a la 
víctima potencial adoptar un nivel e-ciente de cuidado para mi-
nimizar su propio costo del accidente  (40). 

Sin embargo, la e-ciencia de estos sistemas depende de un 
elemento crucial: que los tribunales puedan encontrar el óp-
timo. El juez debería ser capaz de encontrar el óptimo de cui-
dado y aplicarlo, y esa información puede no estar disponible 
o ser muy costosa. Quizás por ese motivo los jueces emplean 
reglas que de-nen la negligencia en términos de descripciones 
de conductas. Esto tiene mucho sentido para disminuir los cos-
tos de información de los jueces, como por ejemplo la regla del 
“hombre razonable”  (41). Buena parte del atractivo de esta re-
gla depende de la capacidad de los tribunales para encontrar la 
regla legal adecuada en términos de e-ciencia, pero en muchos 

  (40)  En mi libro Análisis Económico del Derecho, cit., ps. 233-242 puede en-
contrarse juegos donde se muestra de manera más precisa los incentivos de cada 
regla y el modo en el cual estas llevan a la e-ciencia y otras propiedades. Esos 
juegos son adaptaciones de los juegos contenidos en Baird, Douglas G. - Gert-
ner, Robert - Picker, Randal C., Game !eory and the Law, Harvard University 
Press, Cambridge, Mass., 1994.

  (41) Véase, p. ej., Posner, Análisis..., cit., ps. 159 y 160.
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casos sucede que el costo de información de establecer la regla 
legal e-ciente puede ser muy alto  (42).

Muchas veces el cuidado depende de magnitudes o eventos 
no directamente observables que los tribunales no pueden razo-
nablemente establecer, como el nivel de distracción de un con-
ductor o la cantidad de actividad, de modo que los individuos 
podrían tener buenos incentivos para cuidarse sólo en aquellos 
aspectos observables y no en aquellos no observables. De ese 
modo, bajo una regla de negligencia, las personas podrían tener 
buenos incentivos para exteriorizar aquellas externalidades aso-
ciadas a precauciones que no son fácilmente observables por el 
tribunal. Cuando mayores sean los elementos no observables de 
una actividad con capacidad de generar daños, probablemente 
más atractiva sea someterla a una regla de responsabilidad obje-
tiva  (43).

Por otra parte, la responsabilidad subjetiva lleva además a 
mayores costos de litigar por pleito que la responsabilidad obje-
tiva, puesto que el tribunal debe veri-car, además del daño y la 
relación causal, el nivel de cuidado de la víctima. Sin embargo, 
ese mismo motivo puede llevar a que se presenten menor can-
tidad de demandas que bajo un sistema de responsabilidad ob-
jetiva.

La responsabilidad subjetiva, además, tiene diversos efectos 
distributivos que la regla de la responsabilidad objetiva: mien-
tras esta última favorece a las víctimas potenciales de accidentes, 
la segunda ofrece ventajas a los victimarios potenciales. Un ope-
rador de camiones debería elegir, en este sentido, una regla de 
responsabilidad subjetiva para accidentes de tránsito, mientras 
que un peatón representativo debería elegir una regla de respon-
sabilidad objetiva o estricta. Esta última constituye una especie 
de seguro para el peatón, y la negligencia o la responsabilidad 
subjetiva le permiten usar el nivel de cuidado como defensa a los 
victimarios potenciales.

  (42)  Si hay un alto nivel de error legal en la determinación de la negligencia, 
y la atribución del error no está demasiado dispersa entre varios individuos, es 
posible que errores de los tribunales lleven a las personas a adoptar demasiado 
cuidado. Véase Shavell, Steven, Economic Analysis of Accident Law, Harvard 
University Press, Cambridge, 1987, ps. 79/82 para la exposición verbal del argu-
mento y 95/96 para la matemática. 

  (43) Para este tema, véase Friedman, David, Law’s Order..., cit., p. 200.
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Por otra parte, una actividad sometida a responsabilidad 
subjetiva debería afrontar menores costos en pago de accidentes 
bajo responsabilidad objetiva y esto debería tener efecto en los 
costos -jos que afrontan las empresas. Una regla de responsabi-
lidad objetiva debería incrementar los costos y, por lo tanto, re-
ducir el tamaño de la actividad o encarecer los productos o bie-
nes -nales, según las condiciones del mercado. El costo total de 
los accidentes no sólo incluye el costo de prevención y el de los 
accidentes considerados en sí mismos, sino además los costos 
asociados a administrar las diversas reglas de responsabilidad. 
Hay que pagar jueces, asesores, abogados, peritos, mantener los 
tribunales, informarse a diversos niveles, administrar y obtener 
pruebas, etc. Un sistema de derecho de daños e-ciente debería 
generar incentivos para minimizar los costos acumulados de 
prevención, de accidentes en sí mismos y de administración. Y 
las reglas de responsabilidad tienen incidencia en estos costos 
de administración. 

Un sistema de ausencia de responsabilidad implica menos 
costos que cualquier sistema que nos exija su administración. 
Sin embargo, en actividades donde hay costos externos de im-
portancia la ausencia de responsabilidad no genera incentivos 
para que los individuos potenciales agentes de daños introduz-
can nivel de cuidado razonable. Ellos pueden adoptar niveles de 
cuidado y niveles de actividad ine-cientes y de hecho, al menos, 
tienen incentivos para hacerlo.

Las reglas de negligencia o de responsabilidad estricta por el 
contrario reasignan los costos de los accidentes, de modo que 
suponen costos administrativos. Pero la regla de la responsabili-
dad estricta supone que el actor debe probar nada más que el he-
cho y la causalidad, mientras que en el caso de la regla de negli-
gencia supone una carga adicional: probar que el demandado no 
ha cumplido con una regla de conducta determinada; de modo 
que los costos de administración tienden a ser más bajos en un 
sistema de responsabilidad objetiva o estricta que bajo una regla 
de responsabilidad por negligencia. Sin embargo, eso es así sólo 
si consideramos el costo de administración por pleito. Si consi-
deramos el caso desde el punto de vista de la carga general so-
bre el sistema judicial derivado de la adopción de un sistema de 
responsabilidad objetiva, los resultados podrían ser diferentes: 
hay más incentivos y, por lo tanto, mayor tendencia al litigar bajo 
los sistemas de responsabilidad estricta que bajo los sistemas de 
responsabilidad por negligencia; simplemente porque la regla 
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de responsabilidad objetiva supone menos costos para litigar en 
tanto el actor debe demostrar menos elementos y la probabili-
dad de un fallo favorable es mucho mayor.

a) La negligencia contributiva y comparativa

En el derecho común americano hay dos grandes clases de 
responsabilidad por negligencia: la contributiva y la compara-
tiva. Ambas inducen a que las partes adopten un nivel de cui-
dado e-ciente. La negligencia contributiva constituye una regla 
por la cual el demandado es responsable si y sólo si fue negli-
gente y el actor no lo fue; es decir, el demandado, aun cuando fue 
negligente, no paga nada a la víctima si ésta fue también negli-
gente. La regla de la negligencia contributiva provee una defensa 
legal absoluta para el demandado, siempre que el actor haya 
sido también negligente. En otros términos, con independencia 
de la eventual negligencia del demandado, la negligencia del ac-
tor constituye una defensa absoluta para el demandado.

Esta regla lleva a resultados también e-cientes desde el punto 
de vista de los incentivos para cuidarse, puesto que ofrece igua-
les incentivos que una regla de responsabilidad subjetiva simple, 
aun cuando tiene diferencias importantes en materia distribu-
tiva. Puesto que la víctima no es compensada en absoluto si es 
negligente, aun cuando el dañador lo sea, ésta tiene buenos in-
centivos para adoptar todas aquellas unidades de cuidado cuyo 
costo es menor que la disminución de “PL”, hasta la cantidad e--
ciente. Si el accidente ocurre y ambas partes son negligentes no 
es compensada siquiera parcialmente razón por la cual víctima 
potencial enfrenta iguales incentivos que en el caso de la ausen-
cia de responsabilidad: debe cargar con todo el costo. Por ese 
motivo tiene buenos incentivos para adoptar un nivel e-ciente 
de cuidado. 

Puesto que la víctima tiene incentivos para cuidarse a nivel 
e-ciente, el dañador potencial se hace cargo de cualquier costo 
asociados al accidente, ya que debe compensar a la víctima. Por 
ese motivo, para minimizar el costo privado del accidente, con-
viene también al dañador o victimario cuidarse de maneara e--
ciente, introduciendo la cantidad óptima de cuidado. En otros 
términos, personas racionales que conocen la estructura de la 
regla de responsabilidad, deberían conjunto el nivel óptimo de 
cuidado que minimiza el costo social de los accidentes. 
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La regla de la negligencia contributiva, sin embargo, tiene los 
mismos límites y problemas de la regla de responsabilidad sub-
jetiva simple, pero incorpora algunos de su propia cosecha. Po-
dría, en particular, resultar poco intuitiva a nuestro criterio más 
compartido de justicia: negar por completo una indemnización 
a la víctima negligente cuando el dañador también fue negli-
gente, en particular cuando este último enfrenta costos sustan-
cialmente más bajos para eliminar el riesgo, puede conducir a 
resultados normativos que chocan con nuestras intuiciones mo-
rales básicas. 

Una regla “todo o nada” cuando ambas son negligentes 
constituye, sobre todo cuando el victimario puede controlar el 
riesgo a signi-cativos menores costos, un resultado normativo 
poco intuitivo a nuestras intuiciones morales. Posiblemente este 
problema dependa de la distribución de los costos. Si el deman-
dado puede prevenir a un costo mucho menor que el actor el 
accidente, el empleo de la regla no debería resultar demasiado 
problemático. A nivel de nuestras más comunes y frecuentes in-
tuiciones morales una solución normativa que priva por com-
pleto de compensación a la víctima en condiciones donde ésta 
es la que puede evitar a muchos menores costos que el victima-
rio el accidente, no debería generar demasiados problemas. Por 
otra parte, si pensamos en un caso de cuidado alternativo antes 
que conjunto, la regla ofrece buenos incentivos para que quien 
pueda manejar a menores costos el riesgo, lo haga.

Pero las cosas cambian apenas consideramos la situación 
opuesta: la regla podría resultar poco intuitiva y quizás ine--
ciente cuando es el victimario quien puede evitar el riesgo a sus-
tanciales menores costos. Si el cuidado es alternativo y no con-
junto, en el sentido de que cada uno por su parte puede eliminar 
por completo la externalidad, no es muy claro que en este caso la 
regla coloque acertadamente los incentivos en cabeza de quien 
puede eliminar el riesgo a menores costos. Esta regla podría lle-
var a que la externalidad no sea eliminada a menores costos y 
se estaría indebidamente asumiendo que siempre la víctima po-
tencial es quien puede eliminar el riesgo a menores costos  (44). 
Dejar sin indemnización a la víctima, en este caso, además, po-
dría resultar injusto, según nuestras intuiciones de justicia más 
compartidas. 

  (44)  Hirsch, Werner Z., Law..., cit., p. 153.
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La negligencia comparativa, por su parte, comparte algunos 
de los atractivos de la regla de la negligencia contributiva y eli-
mina al mismo tiempo algunos de sus defectos más notorios. En 
particular, lleva también a resultados e-cientes desde el punto 
de vista del cuidado en casos de accidentes bilaterales. A dife-
rencia de la regla de la negligencia contributiva, permite que 
la víctima negligente sea indemnizada al menos parcialmente 
cuando el accidente fue también consecuencia de la negligencia 
del dañador potencial. Supone, por lo tanto, un balance entre la 
ausencia de cuidado del agente causal del daño y la víctima, y 
resulta tal vez más intuitiva desde el punto de vista de la justicia 
que la regla de la negligencia contributiva.

Es la regla más empleada en Estados Unidos, y se usa tam-
bién en Inglaterra, todas las provincias de Canadá, Nueva Ze-
landa y los Estados australianos  (45). En Estados Unidos, fue la 
Corte de Florida el primer tribunal en emplearla argumentando 
que resulta más equitativa que la regla de la negligencia contri-
butiva, en tanto muchas veces la negligencia es sustantivamente 
de ambas partes. Esta regla asume dos formas principales: en su 
forma pura, vigente en la mayoría de los Estados Unidos, deduce 
la indemnización según la negligencia de la víctima. En la forma 
modi-cada, la víctima recibe un porcentaje salvo que se muestre 
que fue igual o más negligente que el demandado  (46).

Se emplea en la tradición continental europea para casos de 
culpa concurrente. La regla manda a reducir la indemnización en 
términos al grado o porcentaje de culpa de la víctima. En tanto se 
toma en cuenta la posición relativa de las partes para introducir 
prevención que disminuya PL, elimina de ese modo los proble-
mas que tiene la regla de la negligencia comparativa cuando es 
la demandada quien puede eliminar a menores costos el riesgo 
de accidente. En tanto coloca a cada parte en una posición en la 
cual debe hacerse cargo del costo social derivada de su propia 
negligencia, genera incentivos para que ambas partes adopten 
un nivel de cuidado e-ciente. Constituye, además, una regla más 
afín a nuestras intuiciones o convenciones morales.

Sin embargo, en los hechos, una regla de este tipo es difícil 
de aplicar: es difícil comparar la negligencia de las partes y los 
errores sistemáticos en su aplicación podrían generar incentivos 

  (45)  Hirsch, Werner Z., Law..., cit., p. 156.
  (46)  Harrison, Jeffrey, Law..., cit., p. 372.
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para que víctimas y victimarios potenciales exterioricen parte de 
sus costos. No hay un modo claro para comparar niveles de cui-
dado y aun apelando a técnicas más precisas, diversos criterios 
pueden llevar a distintos resultados normativos. Es posible, por 
ejemplo, comparar los costos de prevención en que incurrieron 
ambas partes. Si, por ejemplo, el señor A puede evitar el acci-
dente a $ 2 y el señor B puede hacerlo a $ 6, entonces, A debe 
responder tres veces más que B. Otro modo alternativo es ape-
lando al nivel de ausencia de prevención de cada una de las par-
tes. En este caso cuenta la diferencia entre los costos de preven-
ción adoptados por cada una de las partes y el valor esperado del 
daño. Por ejemplo, si el valor esperado del accidente es de $ 10 
y nuevamente A y B enfrentan costos de $ 2, y $ 6, las diferencias 
son de $ 8 y de $ 4 respectivamente. De ese modo A debería en-
frentar una responsabilidad el doble que de la de B. Como puede 
observarse, ambos sistemas llevan a soluciones normativas muy 
diferentes  (47).

.. Nivel de actividad y reglas de responsabilidad

Con anterioridad se ha supuesto que sólo el nivel de cuidado 
adoptado por las partes tenía incidencia en la ocurrencia de ac-
cidentes. La relación entre cantidad de cuidado y costo social 
de los accidentes es tan fundamental que tenía sentido asumir 
que el nivel de actividad se mantenía constante, para examinar 
el modo en el cual diversas reglas de responsabilidad inciden 
en los incentivos que víctimas y victimarios tienen para adoptar 
cuidado.

Sin embargo, otra variable que tiene peso en el costo social de 
los accidentes es la cantidad de actividad. Por ejemplo, si el nivel 
de cuidado es la velocidad con la cual se maneja y la cantidad de 
actividad son los kilómetros conducidos, ambas variables debe-
rían tener incidencia en el costo social de los accidentes. Cuando 
un productor de riesgo incrementa su cantidad de actividad y 
mantiene constante su nivel de cuidado, incrementa la probabi-
lidad de ocurrencia de los accidentes. Si una empresa de trenes, 
por ejemplo, manteniendo el mismo nivel de cuidado, opera ma-
yor cantidad de viajes, el costo social a consecuencia de la que-
madura de pastizales se incrementa. Un sistema de responsabi-

  (47)  Tomo esto de Harrison, Jeffrey, Law..., cit., p. 157.
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lidad por accidentes e-ciente no sólo debe tomar en cuenta el 
nivel de cuidado, sino también el nivel de actividad  (48).

Un tren que hace un solo viaje tiene menos probabilidades de 
afectar los pastizales de las tierras adyacentes con sus chispas, 
que el mismo tren si hace 100 viajes, aun suponiendo el mismo 
nivel de cuidado. Por ese motivo tiene sentido ahora dejar cons-
tante el nivel de cuidado (es decir asumir que adoptan el cui-
dado e-ciente) para considerar el efecto que tiene la cantidad en 
la probabilidad de ocurrencia de los accidentes. En ese caso es 
importante considerar los bene-cios marginales del incremento 
de la actividad y conviene mirar ahora los incentivos que cada 
regla de responsabilidad que se han considerado tienen sobre 
los incentivos para adoptar diversas cantidades de actividad. 

Cuando ambas partes pueden disminuir la probabilidad de 
ocurrencia de un accidente la regla e-ciente era una de negli-
gencia o subjetiva, puesto que ésta inducía a que ambas partes 
adopten un nivel correcto de cuidado, aquella que minimiza el 
costo social. Pero esa conclusión no se sigue cuando conside-
ramos el nivel de actividad: un propietario de una empresa de 
trenes que quema pastizales sí tiene incentivos para adoptar un 
nivel e-ciente de cuidado pero no para adoptar la cantidad óp-
tima de viajes  (49). La empresa puede incrementar la cantidad 
de viajes y de ese modo incrementar seriamente la probabili-
dad de incendio, pero su responsabilidad se mantiene constante 
puesto que una regla de negligencia sólo toma en cuenta el nivel 
de cuidado pero no el nivel de actividad. 

La e-ciencia requiere maximizar la utilidad de los victimarios 
menos los costos totales de los accidentes, que hemos exami-
nado con anterioridad. Pero bajo una regla de responsabilidad 
subjetiva el victimario no tiene incentivos para limitar la can-
tidad de actividad, puesto que los costos de ésta los trans-ere 
gratuitamente a las víctimas. Una regla de negligencia sólo pide 
nivel de cuidado y no nivel de actividad, de manera que el pro-
ductor de accidentes puede incrementar su actividad de manera 
gratuita a expensas de las víctimas potenciales sin violar la regla 
de cuidado que establece el sistema legal. En términos algo más 

  (48)  Para un examen más a fondo de este asunto, véase Shavell, Steven, 
Economic..., cit., ps. 128/144.

  (49)  Shavell, Steven, “Strict Liability versus Negligence”, 9 Journal of Legal 
Studies, vol. 9, 1980, ps. 1 y ss. 
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técnicos, una vez que un agente potencial de riesgo o victima-
rio potencial ha adoptado un nivel e-ciente de cuidado donde 
aumentar “B” hubiera sido más costoso que la correspondiente 
reducción de “PL”, cuenta con una defensa absoluta contra cual-
quier demanda y no enfrenta incentivo alguno para adoptar un 
nivel de actividad e-ciente.

Los costos de las siguientes sucesivas unidades de activi-
dad no los paga el dañador, puesto que la regla de negligencia 
se ocupa normalmente del nivel de cuidado, razón por la cual 
éste tiene incentivos para extender su actividad más allá de la 
cantidad óptima. El productor de accidentes mantiene su nivel 
de responsabilidad constante aun cuando los daños adicionales 
que se siguen de introducir más unidades de actividad crecen 
afectando el nivel de bienestar de las demás personas. El costo 
externo que representa una mayor cantidad de trenes en las vías, 
por ejemplo, se trans-ere a los propietarios de campos adyacen-
tes.

La regla de la negligencia no introduce incentivos para in-
ternalizar el costo externo derivado de la cantidad de actividad, 
puesto que el demandado no debe pagar indemnizaciones si 
muestra que ha adoptado el nivel de cuidado que exige el sistema 
legal. Iguales consideraciones se extienden a las otras reglas de 
responsabilidad por negligencia examinadas. El problema po-
dría eliminarse si la descripción de conducta que se estima ade-
cuada (y que siempre por hipótesis es e-ciente) captura no sólo 
el nivel de precaución, sino además el nivel de actividad, pero 
en general, ésta constituye una variable no observable y, por lo 
tanto, difícil de establecer por medio de una regla general des-
criptiva del tipo que emplean los tribunales.

En general, entonces, cuando el nivel de actividad es muy 
importante respecto de un tipo de actividad o cuando otras va-
riables no observables tienen efecto en el valor esperado de los 
accidentes, una regla de responsabilidad estricta u objetiva gana 
en atractivo desde la e-ciencia. Esta regla de responsabilidad 
hace pagar todos los daños, sin consideración de la variable, y 
genera buenos incentivos para que el productor de accidentes o 
victimario potencial adopte la combinación óptima de cantidad 
de actividad y nivel de precaución. La responsabilidad objetiva 
genera en los incentivos un efecto similar al cual una persona 
es dueña tanto de los activos del victimario potencial como de 
las víctimas potenciales, en nuestro ejemplo frecuente, de la em-
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presa de trenes y de los campos adyacentes. En ese contexto, el 
productor de riesgos tiene incentivos para maximizar el valor 
conjunto de ambas actividades, puesto que se hace cargo de to-
dos los costos de la actividad.

El examen de los incentivos que generan las reglas de respon-
sabilidad muestra un límite conocido en teoría económica del 
derecho de daños. Cuando la cantidad de actividad es relevante 
y el accidente es de causación bilateral, ninguna regla ofrece in-
centivos correctos para victimarios y víctimas potenciales.

.. Daños punitivos: su fundamento económico

Los victimarios pueden también ocasionar daños de manera 
intencional y en estos casos la e-ciencia requiere que se apliquen 
sanciones mayores que la cuantía del daño  (50). No es lo mismo 
operar una empresa de trenes en condiciones donde se sabe que 
se provocarán quemaduras a pastizales adyacentes por un valor 
de dos millones que directamente quemar pastizales intencio-
nalmente por un valor de dos millones, un tipo de externalidad 
más próxima al delito del derecho penal.

Son los delitos civiles en nuestra tradición y para ellos la ma-
yoría de los sistemas legales contemplan una penalidad más se-
vera que la simple reparación del daño  (51). El caso más impor-
tante y severo de sanción civil a daños intencionales o producto 
de extrema negligencia o desaprensión es el de los denominados 
daños punitivos del derecho americano o ejemplares en Ingla-
terra, que establecen sanciones por un valor superior y a veces 
muy superior al daño ocasionado.

Los daños punitivos mandan a compensar a las víctimas a un 
nivel mayor, a veces sustantivamente mayor, al daño ocasionado. 
El concepto tradicional es que mientras los daños compensato-
rios tienen por -nalidad principal compensar a la víctima por los 

  (50) Ver, p. ej., Posner, Richard A., Análisis..., cit., ps. 200 y ss.
  (51) En el derecho argentino, p. ej., se distingue entre delitos civiles y cua-

sidelitos civiles. Mientras en los primeros la lesión o el daño es intencional, en la 
segunda, accidental y una diferencia central es que de ambos se siguen diversas 
extensiones del daño. En materia de delito civil se compensan las consecuen-
cias inmediatas (art. 903, Cód. Civil), las consecuencias inmediatas, siempre que 
sean previstas y previsibles (art. 904, Cód. Civil) y también las consecuencias ca-
suales previsibles (art. 905, Cód. Civil). En los cuasidelitos el autor sólo responde 
por las consecuencias mediatas e inmediatas, pero no las casuales.
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daños ocasionados, los punitivos contienen un elemento de san-
ción por la intencionalidad o extrema falta de cuidado.

Si bien tuvieron su origen durante el siglo XIX, fue recién du-
rante las últimas décadas cuando su empleo fue generalizado. 
El primer antecedente proviene de la jurisprudencia inglesa. La 
Corte mandó a la Corona a pagar daños sustancialmente mayo-
res a los ocasionados a un periodista supuestamente autor de un 
pan.eto opositor, que fue encarcelado por unas horas, allanado 
su domicilio, y revisados sus papeles y objetos personales  (52).

El requisito de admisibilidad es que el daño sea intencional o 
fruto de enorme imprudencia. El caso testimonial moderno más 
conocido es, probablemente, “Grimshaw v. Ford Motor Com-
pany”, el célebre caso del “Ford Pinto” que a consecuencia de una 
falla de fabricación En este caso, aparentemente, la demandada 
habría mantenido en el mercado estas unidades aun sabiendo 
del peligro, puesto que minimizaba su propia función de costos 
dejando los autos en el mercado y pagando los daños compensa-
torios en vez de retirarlos de circulación  (53).

Algunas decisiones judiciales han reconocido sumas millo-
narias que algunos han juzgado desproporcionadas, y los mis-
mos tribunales y leyes estatales han establecido reglas para limi-
tar los montos o la procedencia  (54). La misma Corte Suprema 
de Estados Unidos se ha ocupado de establecer algunas pautas a 
los -nes de limitar el monto de los daños punitivos, en particular 
estableciendo una relación entre el monto de los daños compen-
satorios y los punitivos  (55).

  (52) 2 Wils. 205, 95 Eng. Rep. 768 (C. P. 1763), DF 207.
  (53) 119 Cal App 3d 757 (1981).
  (54) En algunos casos los jurados establecieron sanciones escandalosas, 

como por ejemplo en “Ciraolo v. City of New York”. En 1997, Debra Ciraolo fue 
ilegalmente arrestada por la policía de Nueva York. Pasó la noche en la comisaría 
donde la desnudaron e inspeccionaron en sus partes íntimas. El jurado recono-
ció U$S 16.645 por daños compensatorios y nada menos que U$S 5.000.000 por 
daños punitivos; decisión que luego fue revisada por la Corte de Apelaciones. 
“Ciraolo v. City of New York”, United States Courts of Appeals, Second Circuit, 216 
F 3d. 236. Son muy interesantes las consideraciones del juez Calabresi, en Har-
rison, Jeffrey L., Law..., cit., p. 442.

  (55) “BMW v. Gore”, 517, US, 599 (1996), “State Farm v. Campbell”, 538 US 
408 (2003) son dos casos donde la Corte puso límites a nivel de prueba y de lími-
tes de daños. En este último estableció que éstos deberían tener alguna relación, 
no superior a un dígito para casos de importancia, con los daños punitivos tradi-
cionales.
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Sólo la industria automovilística en Estados Unidos entre 
1981 y 1997, en cinco demandas, fue condenada a pagar más 
de cien millones de dólares. Sin embargo, estudios detallados 
habrían encontrado que los daños punitivos son otorgados de 
manera restrictiva y, en general, por montos proporcionados al 
daño  (56). Sin embargo, los riesgos asociados a sentencias con-
-scatorias han llevado a más de treinta estados de los Estados 
Unidos a sancionar reformas orientadas a limitar las condiciones 
en las cuales éstos son reconocidos y el monto de las compen-
saciones. En algunos casos se ha colocado mayor necesidad de 
prueba, en otros se han establecido descripciones más precisas 
de qué actos constituyen o habilitan daños punitivos y límites 
monetarios o reglas que establezcan una relación entre los da-
ños compensatorios y los punitivos. Aun cuando en la mayoría 
de los estados hay estatutos que establecen cuándo se pueden 
otorgar daños punitivos, en general son directrices muy amplias 
que establecen que el comportamiento del demandado debe ser 
“malicioso, opresivo, grosero, caprichoso e inexcusable, o frau-
dulento”, pero subsiste amplia ambigüedad respecto de cuándo 
son procedentes y los montos sobre los cuales proceden. 

El fundamento de los daños punitivos o ejemplares puede 
explicarse por defecto: los daños compensatorios no disuaden a 
los victimarios potenciales de cometer daños intencionales. Un 
millonario sádico podría, sólo pagando daños compensatorios, 
cometer lesiones no consentidas a la propiedad de las personas 
de manera intencionada todas las veces que quiera o una em-
presa dejar productos defectuosos en el mercado simplemente 
porque le conviene pagar las indemnizaciones eventuales a re-
tirar los productos de manos del consumidor, como ilustra apa-
rentemente el caso “Ford Pinto”. Cuando el daño es ocasionado 
de modo intencional, la e-ciencia requiere que las compensa-
ciones o las sanciones sean mayores al monto del daño  (57).

  (56) Hirsch, Werner Z., Law..., cit., p. 169. Por ejemplo, de la totalidad de 
los casos resueltos por productos defectuosos entre 1965 y 1999 sólo en trescien-
tos cincuenta y tres casos se establecieron daños punitivos y por un promedio 
de U$S 625.000. Las Cortes de apelación redujeron muchos de estos montos de 
modo que el promedio -nal es de U$S 135.000 y más del 25% de estos Fallos Tu-
vieron Por Objeto Los Daños Ocasionados Por Asbestos. Véase Cooter, Robert 
D. - Ulen, Thomas S., Derecho..., cit., p. 450.

  (57) Hay desde luego otros argumentos. Se ha sugerido que éstos proceden 
en casos donde es difícil medir el daño y que tienen también la -nalidad de ope-
rar como una especie de condena pública, o bien, se ha argumentado que éstos 
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Los daños punitivos exceden la -nalidad compensatoria tra-
dicional y buscan imponer una especie de multa por lesiones o 
daños cometidos intencionalmente o con enorme negligencia. 
La idea central es que los daños frecuentes o compensatorios no 
constituyen una herramienta disuasiva e-caz. El argumento eco-
nómico para los daños punitivos es que éstos deben emplearse 
para disuadir a lesionadores intencionales o muy desaprensivos, 
incentivando a que internalice los costos externos. Los tribuna-
les han contemplado reiteradamente estos argumentos econó-
micos: en el célebre caso Ford, explícitamente el tribunal argu-
mentó que la -nalidad de los daños punitivos era establecer cos-
tos por lesiones que no sean simplemente aquellos asociados a 
hacer negocios  (58).

Pero hay casos donde la naturaleza o propiedades de la ex-
ternalidad recomiendan emplear, además del derecho de daños, 
otras partes del sistema legal, en particular, para casos de ex-
ternalidades graves intencionales, el derecho penal. El examen 
comparativo del derecho de daños con el derecho penal, per-
mite comprender mejor las características y límites de esta rama 
del derecho. 

.. Responsabilidad por productos: una breve nota

La responsabilidad por productos constituye una parte del 
derecho de accidentes que ha cobrado auge durante las últimas 
décadas. Tiene enorme peso en la actividad económica: una en-
cuesta de los noventa reveló que el 47% de los consultados dejó 
una o más líneas de sus productos a consecuencia de la respon-
sabilidad por productos  (59). Los defectos en los productos, por 
su parte, han causado altos costos sociales, lo que justi-ca su re-
gulación  (60). 

compensan la baja probabilidad de que un dañador potencial mal intencionado 
sea condenado. Son, además, casos donde los accidentes son claramente ine--
cientes. Para un examen de diversos argumentos, Friedman, David D., Law’s Or-
der..., cit., ps. 210/211.

  (58)  Hirsh, Werner Z., Law..., cit., p. 196.
  (59)  Cooter, Robert D. - Ulen, Thomas S., Derecho..., cit., p. 451.
  (60)  Este tipo de daños es de enorme y creciente importancia: los defectos 

en los productos, según estimaciones, habrían causado treinta mil muertes y más 
de cuarenta millones de heridos en la Unión Europea, y donde sólo los gastos de 
tratamiento habrían sido de alrededor de treinta mil millones de euros. Schäfer, 
Hans-Bernd - Ott, Claus, Manual..., cit., p. 133.
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Los daños asociados a desperfectos de productos, son regu-
lados, según el caso y la tradición legal, tanto por el derecho de 
los contratos como por el derecho de los accidentes o derecho de 
daños. Mientras en la tradición continental europea la tendencia 
es hacia el empleo de las reglas del derecho de los contratos, en 
el Derecho Común la tendencia es hacia el empleo del derecho 
de daños  (61). 

La justi-cación de la regulación de estas externalidades ape-
lando a reglas de responsabilidad obedece, como en la generali-
dad de los casos, a límites que enfrentan los derechos de propie-
dad y los contratos para regular correctamente esta clase de ex-
ternalidades. En un contexto de cero costos de transacción y en 
presencia de mercados competitivos los productores tendrían 
correctos incentivos para adoptar niveles óptimos de cuidado. 

En breve: si los consumidores estuviesen perfectamente in-
formados de los riesgos de emplear el producto, las empresas 
tienen buenos incentivos para cuidarse a nivel e-ciente aun en 
ausencia de responsabilidad. En mercados competitivos ideales 
con información perfecta la reputación podría disuadir correc-
tamente a los productores e incentivarlos a que adopten un nivel 
e-ciente de cuidado en la producción y manufactura de sus pro-
ductos. En ausencia de responsabilidad los consumidores se ha-
cen cargo de la totalidad de los riesgos de manera que el precio 
debe igualar el precio de mercado más el riesgo de los accidentes 
y si una -rma decide no adoptar un nivel óptimo de precaución, 
los consumidores tienen buenos incentivos para dejar de com-
prar y mudarse a la competencia  (62). 

Pero sucede que los consumidores no siempre están muy 
bien informados de los riesgos asociados al empleo de los pro-
ductos, mientras que son los productores quienes usualmente 
están mejor informados sobre los riesgos asociados al empleo 
de sus productos. En ausencia de un sistema de responsabilidad, 
éstos enfrentan pocos incentivos para introducir niveles de ade-
cuados o e-cientes de precaución. 

Desde el enfoque económico, la regulación debe buscar el 
modo de minimizar el costo social de los accidentes y con esa --

  (61)  Ver Acciarri, Hugo A., Elementos..., cit., p. 66.
  (62)  Para un examen económico de este asunto, algo más detallado, ver 

Friedman, David D., Law’s Order..., cit., p. 214. También, Shavell, Steven, Eco-
nomic Analysis of Law, Foundation Press, Cambridge, Mass., 2004, p. 50.
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nalidad, debe determinar quiénes y bajo qué condiciones deben 
hacerse cargo de los costos asociados a los defectos de los pro-
ductos. Las reglas que debemos emplear para lograr esta meta 
son las mismas que para los accidentes en general y de hecho la 
teoría económica permite explicar buena parte de la regulación 
mas frecuente en la materia. 

Con algunos ajustes, cuando un accidente es unilateral la 
regla más e-ciente es la responsabilidad objetiva o estricta, y 
cuando la causalidad es bilateral la regla o sistema de responsa-
bilidad conveniente es alguna forma de negligencia. En el caso 
del derecho de los accidentes por productos, sucede que en la 
mayor parte de los casos, es el productor quien administra la 
probabilidad de ocurrencia del hecho dañoso y eso explica o 
explicaría cierta tendencia universal a emplear reglas más ob-
jetivas de atribución de la responsabilidad en este ámbito de los 
accidentes. Puesto que en la generalidad de los casos son los 
productores los que pueden minimizar el costo de los accidentes 
por defecto de productos, una regla de responsabilidad objetiva 
cobra indudable atractivo. De esa forma se coloca el costo de es-
tos accidentes en cabeza de quienes pueden evitar el accidente 
a menores costos. 

Sin embargo, en muchos casos, también las víctimas pueden 
tomar precauciones, fundamentalmente leyendo bien las pre-
cauciones y usando los productos para los -nes contemplados. 

Un conocido fallo examinó un caso donde una botella de 
Coca Cola explotó luego de que el propio consumidor la dejara 
más de treinta y seis horas sin refrigeración al calor de Fresno, 
California  (63). En este caso, por ejemplo, era el consumidor 
quien podía evitar el accidente a menores costos. En estos casos, 
una regla contributiva, por la cual se elimina la responsabilidad 
del productor por mal uso del producto puede tener mucho sen-
tido económico y probablemente explica las decisiones más fre-
cuentes, en ese sentido, de los tribunales. Una regla o sistema de 
responsabilidad atractivo es la responsabilidad estricta con de-
fensa para el caso de que el consumidor haya asumido el riesgo 
del uso del producto, o bien, cuando éste lo haya empleado mal 
ocasionando el daño  (64). Esto permite que se haga cargo del 

  (63)  Friedman, David D., Law’s Order..., cit., p. 214.
  (64)  Ver, Cooter, Robert D. - Ulen, Thomas S., Derecho..., cit., p. 455.
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riesgo aquella parte que cuenta con mejor información y quien, 
además, puede controlar mejor la ocurrencia del accidente. 

Es posible que la evolución del derecho americano haya sido 
e-ciente en esta materia  (65). La responsabilidad por productos 
fue inicialmente de naturaleza enteramente contractual para 
luego pasar al derecho de los daños. En este campo, inicialmente, 
la responsabilidad fue de negligencia para, -nalmente, adoptar 
la forma de responsabilidad objetiva, salvo que se muestre el mal 
empleo de los productos por parte del consumidor. Bajo el título 
de responsabilidad objetiva, en los hechos, los tribunales tienen 
en cuenta la posible negligencia de las víctimas. De otro modo, el 
sistema legal no generaría incentivos correctos para que las vícti-
mas potenciales adopten niveles adecuados de cuidado. Es pro-
bable que la creciente complejidad técnica de los productos y el 
incremento de la asimetría de la información haya llevado a los 
tribunales a desplazarse hacia formas más estrictas de responsa-
bilidad, lo cual tiene sentido desde el enfoque económico  (66). 

Un examen más detallado, sin embargo, requiere distinguir 
varios supuestos. En el caso de defectos de fabricación la regla de 
la responsabilidad objetiva genera incentivos e-cientes, en tanto 
es el productor el que los puede evitar a menores costos y genera 
incentivos para que se desarrollen mejores técnicas de seguri-
dad industrial. En tanto los costos de seguridad industrial tienen 
impacto en el precio, en un contexto competitivo, los fabricantes 
tienen muy buenos incentivos para encontrar técnicas cada vez 
más e-cientes que eliminen progresivamente los defectos capa-
ces de generar daños.

En el caso de productos que son riesgosos, como fumar, 
la aplicación de algunas vacunas o practicar deportes de alto 
riesgo, el asunto es diferente en tanto juega un papel central el 
costo de información de los consumidores. En muchos casos 
éstos tienen tan buena información como el fabricante y están 
asumiendo el riesgo de emplear o consumir estos productos. En 
estos casos colocar la responsabilidad siempre sobre el produc-

  (65)  Véase Landes, William - Posner, Richard, “Economic Analysis of 
Products Liability”, Journal of Legal Studies, vol. 14, 1985, ps. 529 y ss. Como a-r-
man estos autores, es posible que la creciente complejidad técnica de los produc-
tos haya tenido incidencia en la evolución hacia formas más estrictas de respon-
sabilidad.

  (66)  Véase, p. ej., Schäfer, Hans-Bernd - Ott, Claus, Manual..., cit., 
p. 134.
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tor constituye una solución ine-ciente, en tanto muchas veces es 
el consumidor quien puede eliminar el riesgo a menores costos. 

Pero en casos donde no hay buena información, la ley usual-
mente pide a los productores que informen adecuadamente de 
los riesgos asociados al empleo de los productos, de modo que 
los consumidores decidan con buena información si asumen 
el riesgo del empleo de los productos  (67). La ley, sin embargo, 
debería limitar la exigencia de brindar información sólo res-
pecto de aquella que es relevante y que puede tener incidencia 
en la elección del consumidor. En el extremo, si la ley pide a los 
productores que detallen demasiadas contraindicaciones, aun 
aquellas obvias o que re-eren a indicaciones que tiene poca pro-
babilidad de prevenir accidentes, el costo de la regulación puede 
exceder ampliamente a los bene-cios, perjudicando a los consu-
midores. Probablemente el asunto consiste en distinguir aquella 
información que afectaría las decisiones de los consumidores de 
aquella que no tendría incidencia en sus decisiones. Quizás las 
acciones legales deberían hacer lugar a defectos en brindar in-
formación cuando ésta afecta de un modo sensible el valor de 
los bienes  (68).

.. Límites del derecho de daños: un examen comparativo con 
el derecho penal

En muchos casos, sucede que un mismo hecho dañoso puede 
estar regulado por diversas ramas del derecho. Un delito de le-
siones puede implicar responsabilidad penal y civil, del mismo 
modo que el daño ambiental puede generar, además, responsa-
bilidad en el campo del derecho administrativo. De hecho, “el 
modo en el cual se organizan diversas ramas del derecho para 
incentivar a las personas a adoptar cuidado o disuadir a las per-
sonas de cometer algunas clases de externalidades tiene (…) ra-
cionalidad económica. Por ejemplo, para daños intencionales de 
particular gravedad, se suman a las sanciones típicas del derecho 
de daños las condenas penales, en tanto la naturaleza pública de 
esas ofensas y la necesidad de contar con un grado mayor de di-
suasión para ese tipo de ilícitos”  (69). 

  (67)  Sociedades de consumidores podrían no tener incentivos para colectar 
toda la información, básicamente por un problema de acción colectiva. Shavell, 
Steven, Economic..., cit., p. 51.

  (68)  Ver Friedman, David D., Law’s Order..., cit., p. 217.
  (69)  Stordeur, Eduardo (h), Análisis Económico del Derecho, cit., p. 206. 
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Como se ha comentado, cuando los costos de las transaccio-
nes son muy altos, la ley reemplaza al mercado estableciendo di-
versos tipos de sanciones que inducen a las partes a tomar deter-
minadas precauciones eliminando externalidades en contextos 
donde los convenios o las resoluciones judiciales que piden ce-
sar una actividad dañosa, por altos costos de transacción, en ge-
neral no resultan efectivos. El sistema legal, en contextos de altos 
costos de transacción, fuerza a las personas a tomar en cuenta no 
sólo sus costos privados derivados de actividades riesgosas, sino 
también los sociales; es decir, constituye un mecanismo para in-
ternalizar las externalidades asociadas a los accidentes.

Una forma de establecer con precisión las características 
centrales de esta rama del derecho es mostrando sus diferencias 
con el derecho penal. De hecho, ambas ramas del derecho com-
parten muchas similitudes, al punto que durante la antigüedad 
muchas funciones del derecho penal eran contempladas por el 
derecho de daños y probablemente si el derecho de daños fuese 
su-ciente para disuadir a las personas de cometer esa clase de 
externalidades graves intencionales que denominados delitos, 
poco sentido tendría el derecho penal, desde el punto de vista 
de la e-ciencia. El derecho de daños introduce precios por exter-
nalidades negativas e induce a las personas a que adopten de-
terminados niveles de cuidado en sus actividades. Si el sistema 
de derecho de daños fuese capaz de introducir sanciones que 
disuadan correctamente a las personas de cometer daños, el de-
recho penal tendría poco sentido desde el punto de vista de la 
disuasión.

Siempre que se ponga su-ciente énfasis en la prevención, el 
derecho de daños comparte muchas notas en común con el de-
recho penal, que puede ser visto también como un sistema de 
precios que la sociedad impone a quienes dañan y lesionan a los 
demás, en general de modo intencional. Un mismo hecho, como 
un accidente de auto o lesiones, usualmente genera responsabi-
lidad tanto civil como penal. La víctima normalmente puede re-
clamar un pago en dinero en sede civil y al mismo tiempo puede 
perseguir un castigo en sede penal. La mayor parte de los delitos 
son daños intencionales, del tipo que sanciona el derecho civil, 
pero las funciones y las reglas de ambas ramas del derecho son 
diferentes. Una explicación tradicional es que, en parte, el dere-
cho de daños persigue la compensación de la víctima y el dere-
cho penal busca el castigo al delincuente o la rehabilitación. Pero 
ambos comparten la función de colocar sanciones para disuadir 
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a los potenciales dañadores. Sin embargo, hay grandes diferen-
cias entre ambas ramas del derecho, las que explican las caracte-
rísticas centrales de cada una de estas y dan forma a la estructura 
actual del derecho penal y del derecho de los accidentes. 

Una primera diferencia es que normalmente el derecho penal 
se ocupa de externalidades graves que son cometidas de manera 
intencional. Aun cuando daños intencionales deben ser repara-
dos civilmente, la condición de admisibilidad de los sistemas de 
responsabilidad en general descansa sobre el concepto de culpa 
o negligencia, que supone ausencia de cuidado pero no inten-
cionalidad en la comisión del daño. El derecho criminal puede 
ser entendido, de manera no necesariamente excluyente con 
otras explicaciones, como un conjunto de reglas y procedimien-
tos tendientes a internalizar externalidades negativas graves que 
con frecuencia son ocasionadas de manera intencional, y que no 
pueden ser completamente internalizadas por el derecho de da-
ños y otras partes del sistema legal. 

La responsabilidad civil por accidentes, en su forma más ex-
tendida, manda a que si una persona por accidente destruye la 
propiedad de otra persona, debe reparar a ésta dejándola en la 
misma situación que si no hubiese ocurrido el accidente. El sis-
tema de responsabilidad civil lo induce a que internalice el efecto 
externo en términos a su valor de mercado y que adopte cuidado 
en términos a la probabilidad de ocurrencia del hecho dañoso y 
su valor. Pero no sucede lo mismo en el caso del derecho penal: 
si una persona roba el bien X, una compensación igual a su valor 
de mercado constituye un pobre elemento disuasivo para estas 
acciones dañosas intencionales. Puesto que la aplicación de la 
sanción no es segura, siempre conviene el robo antes que adqui-
rir X en los mercados, puesto que al valor de X debe descontarse 
la probabilidad de que no sea sancionado. Usualmente el delin-
cuente, por la gravedad de las sanciones, toma o debería tomar 
precauciones adicionales para no ser sancionado, lo que dismi-
nuye la probabilidad de aplicación de la pena y hace, ex ante, 
menos costosa la sanción. Una sanción igual al daño que causa 
el delito conduciría a pobres incentivos para disuadir a los delin-
cuentes. Si X vale $ 1000 y la probabilidad de que se lo castigue 
compensando a la víctima por $ 1000 es, por ejemplo, del 50%, 
el valor esperado de la sanción (0,5 x 1000) es de $ 500 y, por lo 
tanto, menor que la ganancia esperada. Aun cuando el valor es-
perado de la sentencia fuese igual al valor de X, por otra parte, el 
derecho de daños no disuade de transferencias coercitivas como 
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el robo: si el valor de X es de $ 1000 y el ladrón debe pagar esos 
mil en concepto de compensación, estaría completamente indi-
ferente entre robar el bien o adquirirlo en los mercados  (70).

Por otra parte, la cuantía óptima de la pena que disuade co-
rrectamente al delincuente sería demasiado grande, y por lo 
tanto las usuales compensaciones del derecho civil no logra-
rían el objetivo de disuadir al delincuente. Con algunas modi-
-caciones, la fórmula que permitiría determinar el monto co-
rrecto de la indemnización (D) si la probabilidad (P) de que el 
delincuente sea condenado es menor que uno es igual a D = L/P, 
donde L representa el daño que causa el delincuente. Si el daño 
es igual a $ 10.000 y la probabilidad de que sea condenado es de 
0, 1, el monto de la indemnización debe ser, en el ejemplo, igual 
a $ 100.000. En delitos grandes la indemnización óptima sería 
enorme y un límite claro sería la capacidad -nanciera de las per-
sonas para pagar las indemnizaciones  (71). 

Por otra parte, aun cuando el derecho de daños pudiese di-
suadir de cometer daños a las personas, la compensación a la 
víctima no logra internalizar la totalidad de los costos externos 
usualmente asociados a los delitos, en particular los costos que el 
delito crea a las demás personas, además de las víctimas. Cuando 
las personas cometen daños intencionales graves no sólo gene-
ran costos a las víctimas: el resto de la sociedad debe gastar en 
prevención y castigo, sea privadamente en forma directa o indi-
rectamente por medio del Estado. En otros términos, mientras 
en general el derecho de daños centralmente se ocupa de prote-
ger el interés privado, el derecho penal busca proteger, además, 
el interés público. Personas que intencionalmente generan ex-
ternalidades negativas graves constituyen ex ante un problema 
social que excede el interés exclusivo de las partes afectadas. Por 
ese motivo, usualmente, las víctimas son dueñas completas de la 
acción por compensaciones, mientras que en sede penal, usual-
mente y para los delitos más graves, es el Estado quien ejerce la 
acción, con una participación eventual mínima por parte de la 
víctima en el proceso. 

Otro argumento es que la sociedad acepta que se compense 
por daños no intencionales, pero respecto de algunas externali-
dades graves intencionales, la meta o -nalidad del sistema legal 

  (70)  Ver el ejemplo numérico y argumentos desarrollados por Cooter, Ro-
bert D. - Ulen, Thomas S., Derecho..., cit., ps. 659/660.

  (71)  Stordeur Eduardo (h), Análisis Económico del Derecho, cit., ps. 233/4. 
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es disuadir al delincuente, antes que colocar correctos incenti-
vos para el cuidado y compensar a las víctimas. Por otra parte, 
aun cuando el derecho de los accidentes enfrenta este problema 
en algunas ocasiones, el derecho penal se ocupa de proteger bie-
nes para los cuales es difícil encontrar el precio correcto, como 
la vida o la salud, bienes que además son de difícil o imposible 
reposición. 

Probablemente, un modo correcto de caracterizar al derecho 
de daños, respeto del derecho penal, es que éste busca central-
mente introducir precios correctos para que las personas adop-
ten determinados niveles de cuidado y actividad, mientras que el 
segundo busca disuadir a las personas de cometer externalida-
des graves con alta incidencia en el bienestar de terceros. Mien-
tras el primero tiende a proteger intereses privados, en contex-
tos donde la probabilidad de sanción es más grande, el derecho 
penal busca disuadir actos intencionales que generan externali-
dades importantes para el resto de la comunidad, en contextos 
donde la sanción es poco probable y los bienes tutelados son de 
difícil o imposible reparación. 

De estas breves consideraciones pueden extraerse algunas de 
las características centrales de ambas ramas del derecho y sus di-
ferencias. Puesto que el derecho de daños usualmente se ocupa 
de proteger el interés privado, usualmente la acción es propie-
dad de la víctima, quien se hace cargo de ejercer su derecho ante 
los tribunales y puede desistir, negociar o transar su derecho. En 
el caso del derecho penal, por el contrario, al menos para la ma-
yor parte de los delitos graves, es el Estado quien ejerce la acción, 
quedando un espacio usualmente muy limitado para las vícti-
mas. Esta naturaleza más “pública” del sistema penal respecto 
del derecho civil se puede explicar por el alto costo social que el 
delito genera para personas que no han sido víctimas directas 
del delito, quienes deben incurrir en costos para disuadir o ha-
cer directamente más costoso el delito. La sociedad, por lo tanto, 
tendría un interés especial en que los delitos se castiguen, con 
independencia del interés particular de la víctima. 

Por otra parte, en el caso del derecho penal, es más frecuente 
un típico problema de acción colectiva: una persona privada po-
dría encontrar razonable no incurrir en gastos para accionar, e 
incluso podría desistir de la acción, pero es en interés de otras 
personas potencialmente afectadas respecto del cual el Estado 
ejerce la acción de juzgar y castigar. Este argumento podría ex-
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plicar la naturaleza mayormente pública del derecho penal. Para 
delitos graves y donde puede haber recurrencia hay interés pú-
blico su-ciente para establecer un proceso público que excluya 
ciertas facultades de las víctimas, como la posibilidad de arreglar 
privadamente la procedencia y el destino del proceso legal, en 
tanto la sociedad está interesada también en disuadir y castigar a 
personas que cometen daños intencionales graves.

Mientras en el caso del derecho de la responsabilidad civil 
extracontractual debe mostrarse el daño para la procedencia de 
la responsabilidad, no sucede lo mismo con el derecho penal, 
donde la tentativa es usualmente considerada con un factor in-
dependiente de responsabilidad. La explicación reside en que el 
caso del derecho penal se busca proteger el interés de terceros 
y no sólo el de las víctimas. Personas que causan daños inten-
cionales graves suponen costos para terceros que el sistema de 
derecho penal usualmente toma en cuenta. 

En el caso de la responsabilidad civil usualmente la intención 
de dañar, aun cuando con frecuencia constituye una agravante 
que extiende la responsabilidad, tiene un peso menor que en el 
caso del derecho penal donde la intencionalidad juega un pa-
pel central en la de-nición del tipo de acciones que usualmente 
son consideradas delitos. Si una persona se lleva un libro de una 
mesa por un descuido usualmente esa acción no constituye de-
lito, aun cuando la misma acción producida de manera inten-
cional sí depara responsabilidad penal. Es en buena medida la 
intencionalidad de la externalidad negativa (es decir del costo) lo 
que muchas veces de-ne el ámbito de la responsabilidad penal. 

Como se ha señalado, puesto que el derecho de daños busca 
colocar buenos precios para que las personas adopten niveles de 
cuidado y actividad razonables (o como voy a comentar luego, 
e-cientes) la sanción más generalizada debe tomar en cuenta 
el valor de mercado de los daños ocasionados. Por ese motivo 
el sistema de derecho de daños usualmente manda al dañador 
a reponer a la víctima por el valor del daño ocasionado. Pero 
cuando el daño es intencional, como sucede en la mayor parte 
de los casos para los delitos, la e-ciencia requiere una sanción 
mayor, en el caso, el castigo usual en materia de derecho penal. 

Finalmente, sólo para concluir, la misma gravedad de la san-
ción explica la diferencia de exigencia probatoria en ambos ca-
sos. Las defensas y procedimientos son más estrictos en mate-
ria penal, entre otros motivos, centralmente porque el costo del 
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error es mucho más grande para la parte perjudicada en el pro-
ceso, que en el caso del derecho civil. Mientras en este caso, en el 
derecho común, se pide cierta preponderancia de la prueba, en 
el caso del derecho penal se pide que el hecho se pruebe “más 
allá de una duda razonable”. 

En suma, el derecho de daños constituye una herramienta 
para compensar a las víctimas de accidentes y hechos dañosos 
intencionales, que induce a que las personas que pueden intro-
ducir riesgo en la sociedad adopten determinados niveles de 
cantidad de actividad y cuidado en sus decisiones. Constituye, 
sin embargo, un mecanismo algo limitado para internalizar ex-
ternalidades cuando éstas son graves, intencionales y pueden 
afectar a muchas personas además de la víctima. En esos casos, 
otras ramas del derecho, en el especial el derecho penal, vienen 
en auxilio del derecho de daños. 



CAPÍTULO &

El Análisis Económico  
del Derecho de Daños

Por Hugo A. Acciarri  ()

.. Preliminar

El contenido y la ubicación del Análisis Económico del De-
recho en general, y del Análisis Económico del Derecho de 
Daños,  (2) en particular, no suelen ser temas obvios en la edu-
cación jurídica tradicional en Europa y Latinoamérica. No pocas 
veces, tales términos son fuente de perplejidad o confusión, y 
son varias las razones que motivan esas vacilaciones. En primer 
lugar, no es sencillo aislar aquello que se intenta denotar me-
diante esas denominaciones  (3). Suele ser bastante frecuente, 

  (1) Departamento de Derecho, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca.
  (2) El término “Derecho de Daños” hoy tiene una amplia difusión en los paí-

ses de lengua castellana, pero aún no existe un consenso acabado en cuanto a la 
conveniencia de su introducción, ni sobre el contenido del campo que denota. 
No obstante, únicamente por una decisión en cuanto al alcance de este capítulo, 
me abstendré por ahora de extenderme en tales distinciones. En general -aún 
resignando precisión-, me referiré (por ahora) al “Derecho de Daños” como ins-
titución prácticamente equivalente a la responsabilidad civil extracontractual. 
También equipararé ese término a lo que en el en el derecho anglosajón se co-
noce como “Accident Law” (y más tradicionalmente, “Tort Law”) aunque existe 
una cuestión interesante, concerniente a la relación entre los campos de la res-
ponsabilidad civil contractual y extracontractual del Civil Law, con aquellas ca-
tegorías del mundo del Common Law. Del mismo modo, usaré como sinónimos 
los términos “responsabilidad civil” y “responsabilidad de derecho privado”. 

En capítulos ulteriores (en los Capítulos III, IV y V, por ejemplo), no obstante, 
adicionaré algunas precisiones al contenido de la noción “Derecho de Daños”, 
y trataré —correlativamente— instituciones diferentes a la responsabilidad civil 
que inciden en la producción de daños, entendida esta como fenómeno social.

  (3) Chiasoni, P., en “Analisi economica del diritto, formularismo, reali-
smo”, en Analisi e Diritto. Ricerche di Giurisprudenza analitica, Giappichelli Edi-
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por ejemplo, encontrar posiciones que dan por sentado que el 
Análisis Económico del Derecho de Daños (en adelante, tam-
bién, AEDD —y AED, por análisis económico del Derecho en ge-
neral—) es algo que se de-ne por sus objetivos: que juzga distin-
tas posibilidades de regulación jurídica en la materia, para elegir 
y aconsejar aquella que sea más adecuada para lograr objetivos 
de e"ciencia (sea lo que fuera que este término signi-que para 
quienes lo invocan)  (4), con independencia de cualesquiera 
otros valores implicados. Otras veces, en cambio, se pone énfa-
sis en ciertas cuestiones de método: en general, en algunas asun-
ciones iniciales que se emplean como puntos de partida para el 
análisis, función que suelen cumplir ciertas hipótesis sobre el 
modo en que se comportan los individuos. En este sentido, se 
acostumbra dar por sentado, por ejemplo, que el AED —para ser 
verdaderamente tal—, debe suponer que el comportamiento hu-
mano responde a alguna clase especí-ca de egoísmo o que todas 
las personas tienen información perfecta acerca del mundo y del 
resultado de sus acciones. No faltan tampoco quienes entien-
den que ambas condiciones —las concernientes a los objetivos 
y aquellas relativas al método— son conjuntamente necesarias 
para caracterizar este tipo de análisis. 

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

  (4) El empleo de este término suele ser fuente de malentendidos, en cuanto 
a veces se confunden algunos de los sentidos del término “e-ciencia”, según se lo 
usa en el lenguaje corriente, con los signi-cados técnicos especí-cos con los que 
se emplea ese mismo término en los desarrollos teóricos. Más adelante volveré 
brevemente sobre este punto.
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De un modo muy general se suele a-rmar que el AED, im-
plica una modalidad de análisis propia de una disciplina (la Eco-
nomía), proyectada sobre materiales u objetos propios de otra 
(el Derecho). Sin embargo, a-rmar que ese es el sentido del aná-
lisis, quizás no arroje demasiada luz sobre el asunto. Aun cuando 
se asuma que el interlocutor conoce razonablemente qué es el 
Derecho —lo cual es reconocidamente arduo— no es menos exi-
gente establecer los límites de la Economía. En ese campo, hay 
materias que tradicionalmente se consideraron propias de esa 
disciplina y otras que sólo recientemente ocupan a los econo-
mistas. Aunque son motivo de su preocupación, no son el dinero, 
el comercio o la producción industrial sus únicos intereses sino 
que su espectro es —hoy— mucho más amplio y creciente. En la 
actualidad, en concreto, no es sencillo saber si un concepto, una 
clase de conductas o un modo de tratar ciertos temas, pueden 
integrarse o no al área de interés de la Economía. Toda respuesta 
negativa al respecto puede ser sospechada de estrechez.

Pero si los campos de cada una de las materias implicadas 
son difíciles de delimitar, es todavía más complejo comprender 
la clase de relación que se pretende establecer entre ambas dis-
ciplinas. Esas interacciones pueden ser, por cierto, de tipos muy 
diferentes. Imaginemos, por ejemplo, que un crítico de arte se 
propusiera realizar un análisis artístico o estético de la agricultura 
y que, con ese propósito, evaluara objetos relacionados de algún 
modo con esta actividad. Pensemos en campos cultivados: to-
mando como referencia algún canon aceptable de su especiali-
dad seguramente podría encontrar sembradíos mas pintorescos 
que otros, algunos más encomiables y otros carentes de valor. 
Pero sería difícil que este hipotético analista pensara que está 
aportando algo que vaya a servir a las faenas del campo. Sería 
demasiado optimista de su parte creer que los productores ru-
rales van a modi-car lo que venían haciendo luego de que un 
experto en arte les muestre, con su-ciente claridad, las conse-
cuencias de sus decisiones sobre los aspectos que interesan a las 
artes plásticas. Pensemos en el crítico-analista dirigiéndose a un 
agricultor en estos términos: “Usted, hasta ahora, ha estado cul-
tivando soja. Puedo advertirle que la historia de las artes plásticas 
no muestra un registro abundante de buenos cuadros inspirados 
en ese cultivo. Sí, en cambio, hay obras maestras que pintan cam-
pos de girasol o cosechas de trigo. Espero que esta conclusión le 
sirva, aun de modo parcial, para sus futuras decisiones”. 
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En el ejemplo que antecede se ve que no todo análisis que se 
haga desde una disciplina sobre materias concernientes a otras 
actividades humanas, puede tener la pretensión de ser útil para 
las actividades objeto de ese análisis. El AED, sin embargo, se ha 
planteado en general como un método de estudio que intenta ser 
operativo o in$uyente sobre la materia analizada. Ello determina 
que desde el campo jurídico suela vérselo con descon-anza, con 
base en lo que algunos perciben como una subordinación del 
Derecho a la Economía. 

Resulta interesante observar, sin embargo, que el tipo de con-
secuencias que la Economía intenta prever y evaluar no resulta 
indiferente a los profesionales del Derecho. Mientras que al agri-
cultor quizás lo tengan muy sin cuidado las implicancias estéti-
cas de sus actividades, no parecen totalmente ajenas a la preocu-
pación de los juristas las consecuencias sociales de las diferentes 
posibilidades de regulación de una materia o siquiera de inter-
pretación y de aplicación de las normas que la componen.

Entre muchas, las incomprensiones entre economistas y ju-
ristas pueden tener una explicación parcial, quizás, en la modali-
dad de estudio que signa su formación. En el ámbito anglosajón, 
se ha advertido que la enseñanza de la Economía parte de una 
teoría general y transcurre hacia ejemplos particulares, mientras 
que, en esos países, se enseña Derecho a partir de casos reales 
sin llegar nunca a una teoría general  (5). En los países de tradi-
ción romanista, en cambio, las distintas ramas del Derecho se 
enseñan de un modo diferente, que podría parecerse a la exposi-
ción de una teoría general: se enseña, por ejemplo, qué es la res-
ponsabilidad por daños, sus elementos, etc., y luego se pasa a los 
casos particulares de responsabilidad, y dentro de ellos, a ciertas 
variantes de interés. No obstante, la principal diferencia entre 
esta modalidad y aquella con la que se forman los economistas, 
es que —fuera de las asignaturas que se ocupan de la historia 
del pensamiento económico y de ciertos hechos económicos re-
levantes— la teoría económica se enseña de modo a-histórico, 
como un producto acabado y unitario, con una idea de corriente 
principal de pensamiento fuertemente de-nida y un rol muy su-
bordinado para las ideas divergentes o lo que se consideran par-
ticularizaciones o re"namientos. 

  (5) Cooter, R. y Ulen, T., Law & Economics, Addison Wesley, 1997, 2ª ed.,  
p. ix, prefacio.
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En la enseñanza habitual del Derecho romanista, al contra-
rio, es frecuente comenzar por la evolución histórica de cada 
institución y proseguir a través de muchos debates sobre dife-
rentes aspectos (su encuadre entre géneros más abarcativos de 
instituciones, sus elementos constitutivos, etc.), en los que se 
revisan posiciones contrapuestas, sin que haya una decisión 
acabada y -nal sobre ninguno. La justi-cación de las posicio-
nes rivales sobre cada aspecto particular, a su vez, suele basarse 
en fundamentos variados: algunas veces se invocan razones de 
consistencia deductiva (“si x es un contrato y los contratos crean 
obligaciones, luego x crea obligaciones”), aun cuando ello impli-
que asumir ciertas bases que resultarían bastante extrañas para 
el ciudadano común, como por ejemplo que “el legislador” no se 
equivoca —asumiendo, además, que siempre hay algún modo 
de “descubrir” que esa autoridad legislativa mantiene la consis-
tencia de sus productos—. Otras veces, en cambio, se invocan 
ideas más o menos intuitivas de justicia, y se a-rma por ejemplo, 
que debe exigirse cierto requisito para considerar con-gurada 
la responsabilidad de un sujeto, porque ello resulta justo —aun-
que esa exigencia no surja a primera vista—. Algunas veces, en 
particular, se da por sentado que una cierta interpretación de las 
normas vigentes favorecería la realización de ciertas conductas 
que se consideran inmorales o inadecuadas, y por lo tanto debe 
descartarse, para dar lugar a otra interpretación diferente. En 
algunas oportunidades, todavía, se da por sobreentendido que 
diversos modos de justi-car una interpretación dan resultados 
necesariamente idénticos —resultados que, además, suelen 
coincidir con las valoraciones de quien los expone—  (6).

No es el objetivo de estos párrafos re.exionar sobre la bon-
dad de los métodos de enseñanza de ninguna de ambas discipli-
nas. Sin embargo, parece interesante señalar que esos modos de 
exponer y justi-car los conocimientos jurídicos quizás in.uyan 
para inducir cierto rechazo visceral por parte muchos juristas, 
contra lo que observan como una construcción teórica rígida, 
unívoca, y de justi-cación unitaria, como suele verse —justa o 
injustamente— a la Economía. 

  (6) Se ha señalado que algunos procedimientos de interpretación de nuestro 
Derecho positivo suelen constituir una buena excusa para imponer los valores 
propios del intérprete, pero sin decirlo ni justi-carlo. Nino, C. S. Introducción al 
Análisis Filosó"co del Derecho, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1995, 2ª ed., 7ª reimpr., 
ps. 326 y sigtes.
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En consecuencia, si se piensa que la exposición histórica 
de las ideas constituye una aproximación más familiar para los 
profesionales del Derecho, quizás sea adecuado identi-car, al 
menos, algunos hitos en el desarrollo de la teoría, más que co-
menzar por el estado vigente de la cuestión. Procuraré hacerlo 
de forma brevísima.

.. El Juez Hand y la de&nición económica de la culpa

Es posible encontrar, en todas las épocas, sentencias judicia-
les que contienen ideas cercanamente relacionadas con nocio-
nes económicas fundamentales. No obstante, parece impres-
cindible mencionar un hito en la historia de la jurisprudencia 
norteamericana, que emplea un razonamiento básico del pen-
samiento económico como fundamento de su decisión, argu-
mento este que, aún hoy, es parte importantísima del Derecho 
vivo de los EE.UU.  (7) 

El caso se inició con motivo de la pérdida de una barcaza y su 
carga en el puerto de Nueva York. Un conjunto de buques estaba 
amarrado —mediante una única línea de cuerdas— a los mue-
lles de ese puerto cuando la empresa propietaria de uno de ellos 
contrató a la demandada (una empresa de remolque marítimo) 
a -n de moverlo fuera del área de los muelles. El buque en cues-
tión se encontraba sin tripulación a bordo, por lo cual los depen-
dientes de la empresa de remolque procedieron, por su cuenta, 
a liberarlo y reajustar toda la línea de cuerdas que lo amarraba. 
Esa operación se realizó de modo inadecuado y una de las bar-
cazas, movida por el viento y la marea, rompió su amarre, chocó 
contra otro buque, y se hundió con su carga. El propietario del 
buque hundido demandó a la empresa de remolcadores por la 
negligencia de sus trabajadores en la operación. La demandada, 
a su vez, replicó que el demandante fue también negligente por-
que ningún agente de su empresa estaba a bordo de la barcaza 
en el momento en que la tripulación del remolcador debía ma-
nipular los cabos. Si se hubiera contado con la presencia de un 
agente capacitado —sostuvo la demandada— la operación po-
dría haberse realizado correctamente. El magistrado entendió 
que no había ninguna norma especial que determinara si era o 
no obligatorio que hubiera un agente de la empresa actora en su 
barcaza en esas condiciones y por ello, sólo quedaba por estable-

  (7) El caso aludido es el famoso “United States v. Carrol Towing” (159 F.2d 
169 [2d Cir.1947]).



 El Análisis Económico del Derecho de Daños  2515

cer si esa ausencia era o no culpable de acuerdo con las normas 
generales, y que la decisión sobre ese punto de-niría la cuestión. 

El juez Learned Hand sostuvo al respecto:

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

En el caso, concluyó que la omisión de la actora, que dejó 
amarrada su barcaza sin personal a bordo en esas condiciones 
debía considerarse, efectivamente, culpable. Esta formulación 
resulta, por cierto, sorprendente. Cuando se intenta compren-
der qué es y cuándo se veri-ca culpa, la educación jurídica tra-
dicional transcurre por largas explicaciones sobre estándares 
(“…misión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de 
la obligación, y que correspondieren a las circunstancias de las 
personas, del tiempo y del lugar…”) y comparaciones contra cier-
tos modelos ideales de conducta (“bonus pater familiae”, “buen 
comerciante”, etc.) que, sin embargo, suelen parecer inseguros 
al momento de juzgar situaciones concretas alejadas de los ex-
tremos. Esta solución, que se expresa como “hay culpa cuando lo 
invertido en prevención es menor a los daños esperados”, o “hay 
culpa si B<PL”, parece un modo muy diferente de valorar las con-
ductas implicadas. No obstante, este modo de concluir está lejos 
aún, de constituir una teoría. 

.. Pigou y las externalidades

Un par de décadas antes de la sentencia de Hand, se integró 
a la teoría económica un concepto que iba a tener un rol impor-
tante en la materia que nos ocupa. En el marco de la llamada 
Economía del Bienestar, Pigou pone su atención en un cierto tipo 
de fenómenos que guardan una fuerte relación con los hechos 
dañosos que tradicionalmente ocupan al Derecho  (8). En con-

  (8) Pigou, A. C., !e Economics of Welfare, Macmillan and Co., Londres, 
1932, 4ª ed. (1ª, 1920). 
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creto, observa que si las acciones que emprende un sujeto pro-
yectan bene-cios o perjuicios contra terceros (por vías distintas 
al mercado), el precio de los bienes que se produzcan en esas 
condiciones no re.ejará su escasez relativa.

Aquí conviene hacer una pequeña digresión en torno de la 
idea de e"ciencia. Con relación a la asignación de recursos en 
una sociedad, en Economía se entiende como e"ciente en el sen-
tido de Pareto  (9) a una situación en la cual no se puede mejorar 
a uno de los sujetos implicados sin perjudicar a otro. Una mejora 
paretiana es un cambio más modesto: una variación que mejora 
al menos a un sujeto, sin perjudicar a ningún otro (aunque to-
davía exista la posibilidad de mejorar más a ese mismo sujeto, 
o a algún otro, sin perjudicar a nadie). Puede decirse que el re-
sultado de un cambio de ese último tipo, es un estado Pareto-su-
perior (“superior”, con relación al estado previo). Luego, aquella 
situación en la que no queda margen para ninguna mejora pa-
retiana, es la que se denomina “óptima” o en la que se considera 
que se ha alcanzado una asignación de recursos e"ciente en el 
sentido de Pareto.

El criterio paretiano, frecuentemente se considera dema-
siado exigente para juzgar decisiones sociales, en cuanto basta 
que una cierta acción cause una mínima molestia a alguien, 
aunque genere enormes bene-cios sociales, para que no se la 
pueda considerar e"ciente. Luego, se suele recurrir a criterios de-
nominados Pareto-potenciales para describir aquellas situacio-
nes en las cuales hay individuos inicialmente perjudicados por 
el cambio, pero el bene-cio de quienes resultaron favorecidos es 
tal que sería su-ciente para compensar totalmente el perjuicio 
de los desfavorecidos, y, todavía, dejar a los “ganadores” en una 
situación mejor que la inicial  (10). Si esa compensación se efec-

  (9) El criterio de e-ciencia u optimalidad de Pareto, debe su nombre al eco-
nomista y sociólogo italiano Vilfredo Pareto (París, 1848 - Céligny, Suiza, 1923).

  (10) La descripción corresponde más bien a uno de esos criterios Pareto-po-
tenciales: el introducido por Kaldor, N. en “Welfare Propositions and Interper-
sonal Comparisons of Utility”, Economic Journal, vol. 49, 1939. Es relativamente 
asimilable —y seguramente su-cientemente asimilable a los -nes de este tra-
bajo— el criterio propuesto por Hicks, J. R., en “2e Valuation of Social Income”, 
Economica, 7, 1940, ps. 105-124. Para hacer referencia a situaciones que cumplan 
a la vez ambos criterios se utiliza el término criterio de Kaldor-Hicks. Para una ex-
posición didáctica de ambos criterios, las paradojas que plantean (básicamente, 
las llamadas paradojas de Scitovsky y de Samuelson) y ampliaciones sobre cri-
terios alternativos de e-ciencia, puede consultarse, en español Casahuga, A., 
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tuara, se podría decir que al -nal de ese proceso se lograría una 
mejora paretiana efectiva (con relación a la situación precedente 
al cambio inicial), ya que nadie terminaría perdiendo y al menos 
algunos, concluirían ganando. No obstante, estos criterios se ca-
li-can de potenciales, dado que no se exige que esa compensa-
ción se realice efectivamente, sino sólo que sea posible.

Retornemos a Pigou. La Economía de su época sostenía 
que, dadas ciertas condiciones  (11), los mercados conducen a 
una asignación e-ciente en sentido de Pareto. Pigou introduce 
la idea de que, cuando se dan este tipo de efectos externos, ello 
puede no ocurrir. Esta noción se incorporó a la teoría económica 
con el nombre de externalidades y constituye una nueva condi-
ción obstativa a que los mercados alcancen la optimalidad pare-
tiana  (12).

El trabajo de Pigou tiene en mira, especí-camente, los pro-
blemas de contaminación ambiental y no persigue -nalidades 
de justicia retributiva o conmutativa, sino que apunta a una meta 
asignativa: la optimalidad en la asignación de los recursos. Por 
ello, es comprensible que su propuesta no ponga énfasis en las 
víctimas de las externalidades negativas, sino en la distorsión 
de costos que esos efectos externos introducen en el mercado. 
Imaginemos, por ejemplo, que un constructor de viviendas roba 
impunemente los ladrillos que empleará en su industria. Luego, 
el costo de las casas que edi-que será inferior al que afrontaría 
si debiera pagar por ese insumo. Eso llevaría a que el precio de 
sus casas, en esas condiciones, sea inferior al que surgiría de la 
transmisión, a través del mercado, de todos los factores de pro-
ducción. De tal modo, ese precio (y consiguientemente, la can-

Fundamentos Normativos de la Acción y Organización Social, Ariel, Barcelona, 
1985, ps. 16 y sigtes. 

  (11) Para aludir a las mismas se recurre al modelo del mercado de compe-
tencia perfecta, que no es más que un ente ideal que las contiene. El bien cono-
cido que las variaciones de algunas de esas condiciones suelen estudiarse como 
fallas de mercado.

  (12) La noción de externalidades negativas es muy importante para la ma-
teria que nos ocupa, en cuanto se trata del concepto económico más próximo al 
de “daño jurídico”. Existen por cierto, diferencias, básicamente en cuanto a que, 
para el marco de la Economía en la que trabajó Pigou, el único juez de su bienes-
tar (el único que puede identi-car qué cosa le representa una pérdida de bienes-
tar y valorarla) es el propio individuo afectado, mientras que las propiedades que 
generalmente se exigen en Derecho al daño resarcible tienden, precisamente, a 
objetivarlo, por encima de la mera apreciación subjetiva. 
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tidad de casas fabricadas y vendidas) no re.ejaría la escasez re-
lativa de los recursos empleados para producirlas. En los casos 
que ocuparon directamente a Pigou, ocurre algo similar: si una 
fábrica contamina el aire y con ello perjudica a otros sujetos, se 
dan las mismas consecuencias: la empresa emplea un recurso 
que no adquirió a través del mercado —el aire puro, un insumo 
por el cual no pagó— y se pueden reproducir los mismos razo-
namientos. El tipo de preocupación de Pigou, y las bases de su 
análisis, explican las soluciones propuestas para este problema, 
que consistían básicamente en concebir impuestos (llamados 
luego, “pigouvianos”), que buscaran cargar en el contaminador 
el precio del recurso por el que de otro modo no pagaría.

.. Coase y la reciprocidad

En 1960 Ronald Coase publica un trabajo que va a desatar una 
revolución —aún inacabada— en la Economía y que es usual-
mente identi-cado como una de las piedras fundacionales del 
Law & Economics. Este artículo titulado “El Problema del Costo 
Social”  (13), se considera también el punto de partida de la Nueva 
Economía Institucional, cuyo encuadre en el pensamiento eco-
nómico vigente implica un problema interesante, dado que para 
algunos representa un nuevo paradigma en la disciplina, y para 
otros, meramente un ajuste gradual en las ideas neoclásicas. Es 
posible a-rmar, no obstante, que las derivaciones de las ideas in-
troducidas por Coase no parecen, todavía, estar totalmente asi-
miladas por la Economía convencional y —desgraciadamente— 
quizás tampoco estén completamente integradas a la enseñanza 
general de la disciplina, por lo menos en Latinoamérica. Casi 
treinta años después de la aparición de “El Problema…”, esta si-
tuación llevó a su autor a a-rmar que sus ideas no habían con-
citado consenso y que su argumento central, en general, no había 
sido comprendido por los economistas  (14).

  (13) Coase, R., “2e Problem of Social Cost”, Journal of Law and Economics, 
1960, ps. 1 a 44.

  (14) Coase, R., !e Firm, the Market and the Law, University of Chicago 
Press, Chicago, 1988, ps. 174-175, señaló: “…My point of view has not in general 
commanded assent, nor has my argument, for the most part, been understood. 
No doubt inadequacies in my exposition have been partly responsible for this 
and I am hopeful that this introductory essay which deals with some of the main 
pointes raised by commentators and restates my argument will help to make my 
position more understandable. But I do not believe that a failure of exposition 
is the main reason why economists have found my argument so diAcult to as-
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La discusión de las ideas de Coase y sus in.uencias es cierta-
mente fascinante pero absolutamente excesiva para el propósito 
de estas líneas. Aunque es riesgoso, es posible, sin embargo, in-
tentar resumir dos aspectos claves.

Por un lado expone que, cuando se da ese tipo de efectos da-
ñosos que se identi-caban con el nombre de externalidades, el 
problema implicado es de naturaleza recíproca. Si la actividad 
de A (dañador, en sentido jurídico) causa un daño a B (víctima), 
prohibir esa actividad de A para evitar el daño a B, implica cau-
sar un perjuicio a A. A diferencia de lo que sostenía la Economía 
convencional, su posición no da por sentado que sea preferible 
prohibir o cargar con impuestos a A (que sería otro modo de li-
mitar su actividad), sino que, según su argumento, lo que real-
mente debe resolverse es si debe permitirse a A perjudicar a B o 
debe permitirse a B “perjudicar” a A. El criterio que debe guiar 
esta decisión, si se persigue la e-ciencia, es el de evitar el daño 
(costo) más grave o en un sentido más amplio minimizar el daño 
(costo) conjunto. En otras palabras, su propuesta normativa con-
siste en procurar que continúe realizándose aquella actividad 
que resulte más valiosa, a expensas de su rival.

Por otra parte, analiza cómo inciden en ese objetivo los siste-
mas de responsabilidad, pero lo hace de un modo muy particu-
lar. Comienza distinguiendo dos situaciones conceptualmente 
diferentes: una en la que no existen costos de transacción y otra 
en la que sí se veri-ca esta clase de costos. Esa idea de costos de 
transacción es central en su pensamiento. En su famoso artículo 
“La Naturaleza de la Empresa”, de 1937  (15) identi-caba ese con-

similate. As the argument in these papers is, I believe, simple, so simple indeed 
as almost to make their propositions fall into the category of truths which can 
be deemed self-evident, their rejection or apparent incomprehensibility would 
seem to imply that most economists have a di@erent way of looking at economic 
problems and do not share my conception of the nature of the subject. …Econo-
mists, following Pigou whose work has dominated thought in this area, have con-
sequently been engaged in an attempt to explain why there were divergences be-
tween private and social costs and what should be done about it, using a theory 
in which private and social costs were necessarily always equal. It is therefore 
hardly surprising that the conclusions reached were often incorrect. 2e reason 
why economists went wrong was that their theoretical system did not take into 
account a factor which is essential if one wishes to analyze the e@ect of a change 
in the law on the allocation of resources. 2e missing factor is the existence of 
transaction costs...”.

  (15) Coase, R. H, “2e Nature of the Firm”, Economica, 1937, p. 336.
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cepto con el costo de utilizar el sistema de precios como meca-
nismo de asignación de recursos, y consideraba incluidos den-
tro de su alcance, el costo de descubrir los precios relevantes, el 
costo de negociar y el de concluir contratos jurídicamente e-ca-
ces. En “El Problema…”, se re-ere especí-camente a los costos 
de transacción como los costos de descubrir con quien negociar, 
de informar que uno desea negociar —y de acuerdo a qué térmi-
nos—, de conducir las negociaciones hasta arribar a un convenio, 
de redactar el contrato, de inspeccionar oportunamente que se es-
tán respetando los términos del contrato, etcétera. 

Ahora bien: en un mundo sin costos de transacción, puede 
concluirse —en términos generales y según los supuestos usua-
les de la Economía estándar de su época— que la asignación 
inicial de los derechos sobre los bienes no incidirá en el empleo 
-nal de los mismos: al contrario, sea cual fuera la asignación de 
derechos, los bienes se destinarán a sus empleos más valiosos. 
La simpli-cación de un caso real que emplea el propio Coase 
puede ilustrar al respecto  (16). Imaginemos que C es un pana-
dero-con-tero y M, un médico, que ocupan inmuebles conti-
guos, y que el ruido que producen las máquinas de C no permite 
que M pueda desempeñar su profesión. Imaginemos ahora que 
la actividad del médico M, le da una ganancia neta de 10 y que la 
del pastelero C, le proporciona, por el mismo período de tiempo, 
una ganancia de 7  (17). Si nos situáramos en un mundo sin cos-
tos de transacción, y las partes negociaran libremente, podrían 
darse dos situaciones extremas vinculadas a la responsabilidad 
de los involucrados:

Si el sistema jurídico aplicable no considerara que C debe 
resarcir a M por las molestias que ocasiona, entonces M, persi-
guiendo su propio bene-cio, pagaría a C algo más que 7 para que 
deje de producir. C, preferiría cerrar su con-tería, ya que ganaría 

  (16) Me re-ero a “Sturges v. Bridgman”, (1 H. D. 852 —1879—). Las referen-
cias a ese caso, no obstante, lo toman apenas como anécdota para mostrar cierto 
tipo de relaciones.

  (17) En realidad, por razones simplicidad en la exposición, no se hacen 
explícitas otras asunciones. La más evidente, quizás, es que se supone que el 
médico no puede trasladarse y desarrollar su profesión en otro sitio. Tampoco 
se incluyen otros aspectos teóricamente más sutiles como la posibilidad de 
comportamiento estratégico de las partes (al respecto, Cooter, R., “2e Cost of 
Coase”, Journal of Legal Sudies, 11, 1982, ps. 1 y sigtes.). Para descartar esta y otras 
posibilidades es que me referí a las asunciones estándar para la época de apari-
ción de “El Problema…”.
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más así que trabajando. Y en de-nitiva, la única de las activida-
des en con.icto que seguiría realizándose, sería la del médico M, 
que es la más valiosa.

Si, en cambio, el ordenamiento obligara al con-tero C a resar-
cir al médico M, el primero debería, igualmente, cerrar su con-
-tería, dado que se vería en la obligación de pagar más (10, que 
son los daños del médico por no poder atender) que su ganan- 
cia (7), con lo cual no podría, racionalmente, seguir produciendo. 
Luego, también así, prevalecería la actividad más valiosa de M, a 
expensas de la restante.

En un mundo con costos de transacción positivos, en cambio, 
la situación sería diferente. Imaginemos, simplemente, que la 
negociación entre ambos participantes demandara un costo de 
algo más de 3 y ello sería su-ciente para impedir que se llevara 
a cabo ese tipo de acuerdo mutuamente bene-cioso referido en 
el primer punto. En estas condiciones, lo que disponga el sistema 
de responsabilidad sí será relevante con relación al empleo "nal 
de los recursos implicados: si el ordenamiento jurídico prevé que 
el pastelero C debe compensar, se realizará efectivamente la ac-
tividad más bene-ciosa. Si en cambio —por cualquier orden de 
razones— se determina que C no debe compensar a M, termi-
nará realizándose únicamente la actividad menos valiosa: la del 
ruidoso pastelero C, y será imposible que atienda el médico M. 

¿Qué conclusiones se deben extraer de este ejercicio? Esta 
cuestión motivó, además de la protesta de Coase, un arduo de-
bate  (18). Hasta el día de hoy los economistas acostumbran lla-
mar a ese hipotético mundo sin costos de transacción “mundo 
coasiano”, lo cual puede sugerir alguna simpatía del autor para 
con ese tipo de descripción del mundo. Por el contrario esa in-
vocación a su nombre lo llevó a escribir “…el mundo de costos 
de transacción cero ha sido frecuentemente descripto como un 
mundo coasiano. Nada puede estar más lejos de la verdad. Ese es 
el mundo de la moderna teoría económica, el cual tuve esperan-
zas de persuadir a los economistas que deben abandonar…”  (19).

  (18) Para una excelente discusión al respecto, Medema, S. y Zerbe, R., “2e 
Coase 2eorem”; en Bouckaert, B. y De Geest, G (editores), Encyclopedia of Law 
and Economics, Publ. por Edward Elgar y la Universidad de Gante, Bélgica, 2000. 
http://encyclo."ndlaw.com/tablebib.html, documento 0730. 

  (19) “…2e world of zero transaction costs has often been described as a Coa-
sian world. Nothing could be further from the truth. It is the world of modern eco-



2522 Hugo A. Acciarri

La interpretación que hicieron de sus ideas algunos econo-
mistas —y que motivó su queja— es bastante sorprendente, en 
cuanto entendieron que Coase había demostrado que el Dere-
cho (en particular, el Derecho de Daños), no tiene gran relevancia 
en la asignación de los bienes. Este tipo de ideas parte, quizás, de 
entender que el mundo relevante para el análisis económico es y 
debe ser aquel en el cual no se consideran los costos de transac-
ción. En una versión menos drástica, otros dieron por sentado 
que la propuesta era únicamente pedir al sistema jurídico una 
de-nición “clara”  (20) de los derechos a usar los recursos, dando 
por sentado que esa condición era su-ciente para reproducir el 
efecto de un mundo sin costos de transacción. En una posibi-
lidad más modesta —pero aún analíticamente inexacta— otros 
entendieron que Coase demostró que, para alcanzar la e-cien-
cia, el Derecho debía limitarse a reducir costos de transacción, y 
luego a admitir las transacciones voluntarias.

Esta última propuesta tampoco es íntegramente consistente 
con el objetivo de e-ciencia que declama perseguir. En el ejem-
plo anterior, supongamos que los costos de transacción impli-
cados son de 6 y que un cambio en el sistema jurídico puede re-
ducirlos a 4. En esas condiciones, el Derecho habrá reducido los 
costos de transacción (como se le pide) pero —sin responsabili-
dad— persistirá aún la situación ine-ciente: seguirá desarrollán-
dose únicamente la actividad menos bene-ciosa del con-tero, a 
expensas de la más valiosa del médico. Luego, en estas condicio-
nes, sería mejor establecer la responsabilidad del con-tero, que 
reducir en 2 los costos de transacción, dado que esa reducción 
será impotente para lograr el objetivo de e-ciencia. A la inversa, 
podría decirse que reducir los costos de transacción será un ins-

nomic theory, one which I was hoping to persuade economists to leave…”. Coase, 
R. H., !e Firm…, 1988, cit., p. 174.

  (20) Suele hablarse, muy frecuentemente, de una “correcta” de-nición de 
los derechos. No siempre se de-ne, sin embargo, qué se quiere decir por “co-
rrecto”. Luego, esa cali-cación puede entenderse en distintos sentidos, que van 
desde a) claridad y/o precisión en la asignación de facultades, pasando por otras 
acepciones del término que denoten b) la concentración de muchas facultades 
en una misma persona, o -nalmente, c) un modo de asignar los derechos que 
con.uya en una solución e-ciente, dada una cierta estructura de costos de tran-
sacción. Son pasibles de crítica aquellas posiciones —desgraciadamente, muy 
frecuentes— que, mediante la ligera invocación a la “correcta asignación de de-
rechos”, asumen que las posibilidades a) o b) conducen al resultado e-ciente en 
mundos con costos de transacción positivos, cualesquiera sea la clase y magni-
tud de dichos costos.
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trumento consistente con el resultado e-ciente cuando esa re-
ducción sea tal que permita —en este caso, a través de la negocia-
ción— la realización de la actividad más valiosa. No a la inversa.

El aporte de Coase fue el punto de partida de análisis más re-
-nados sobre el efecto que las distintas reglas de responsabilidad 
tienen sobre la conducta humana en relación con el objetivo de 
e-ciencia económica. No obstante, contemporáneamente a la 
aparición de “El Problema…”, un autor proveniente —fundamen-
talmente— del campo jurídico, actualmente Juez de una Corte 
Federal de Apelaciones de los Estados Unidos y ex-decano de la 
Escuela de Derecho de la Universidad de Yale, expuso algunas 
ideas parcialmente convergentes y de importancia equivalente 
para la materia. 

.. Calabresi y el costo de los accidentes

En 1960, Guido Calabresi escribe el artículo titulado “Algunos 
Pensamientos sobre la Distribución de Riesgos y el Derecho de 
Daños”  (21) y publica luego, en 1970, Los Costos de los Acciden-
tes  (22). Durante las décadas de 1950 y 1960 en los Estados Uni-
dos se había producido una ebullición notable de ideas en torno 
de los accidentes de automotores y aparecieron varias propues-
tas, a la manera de planes integrales destinados a lidiar con esa 
materia. En ese marco, el esfuerzo de Calabresi, sistematizado 
en el libro ya mencionado, intenta dar base teórica a los distintos 
segmentos de las propuestas empíricas que se encontraban en 
discusión. 

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

  (21) Calabresi, G., “Some 2oughts on Risk Distribution and the Law of 
Torts”, 70 Yale Law Journal, 1960, p. 499.

  (22) Calabresi, G., 2e Costs of Accidents. A Legal and Economic Analysis”, 
Yale University Press, New Haven y Londres, 1970.
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A partir de allí, su trabajo adopta un curso muy particular. Se 
propone estudiar el sistema de daños en la circulación de auto-
motores teniendo en mente dos objetivos principales: en primer 
lugar, la Justicia; luego, la reducción de costos sociales. Con rela-
ción a la Justicia, Calabresi entiende que es un concepto elusivo y 
frecuentemente negativo. Que es más fácil saber qué cosas con-
sideramos injustas de un sistema, que determinar, de modo po-
sitivo, si un sistema es justo. Que las decisiones que se tomen al 
respecto, tanto de modo “colectivo” (en el sentido de este término 
que propone)  (23) como aquellas que empleen mecanismos de 
mercado, pueden, ambas, ser justas o injustas y que un cierto 
diseño institucional en un sector del Derecho de Daños puede 
ser justo, pero el mismo tipo de instrumentos puede ser injusto 
en otro. En consecuencia, pese al valor prioritario que asigna a 
la Justicia por sobre la reducción de costos, opta por postergar 
el tratamiento de la primera y estudiar, en primer término, las 
cuestiones concernientes al segundo objetivo para, -nalmente, 
evaluar tales métodos y sistemas en términos de Justicia.

Encuentra que el objetivo general de reducir costos sociales 
puede subdividirse en tres. En primer lugar, en lo que denomina 
reducción primaria y que consiste en la disminución del número 
y/o severidad de los accidentes. Esto puede lograrse ya sea, pro-
hibiendo determinados actos o actividades, o haciendo más 
onerosas dichas actividades y por lo tanto menos atractivas.

Lo que llama reducción secundaria de costos es algo más ar-
duo de distinguir. Se trataría, por ejemplo, de los costos sociales 
que se derivan de la imposibilidad de recuperación óptima de 
las víctimas, en caso de que no reciban una compensación opor-

  (23) Distingue entre decisiones o mecanismos de speci"c deterrence (que se 
suele traducir como “prevención especial o especí-ca” aunque probablemente 
estos términos castellanos no capten exactamente todo el sentido de aquéllos) y 
de general deterrence. Llama también a esta última también “market deterrence”, 
en cuanto simplemente establece “precios” a los incumplimientos que el sujeto 
puede pagar, o no. Si alguien prevé que por realizar una cierta acción, deberá 
pagar una indemnización de 5, puede decidir si actuar o no. Si prevé que su ac-
tividad va a reportarle una ganancia de 2, probablemente no lo haga. En cambio, 
las medidas de speci"c deterrence tienden a ser decisiones en las que no queda a 
cargo del sujeto evaluar el costo-bene-cio de su acción, sino que el Estado deter-
minará, directamente, la imposibilidad de realización de esa acción. Si el obje-
tivo es la reducción de costos, se podrá entender que su imposición corresponde 
también a un cálculo de costo-bene-cio, pero en este caso realizado colectiva-
mente (en el sentido de “por la autoridad pública”), y no por los agentes indivi-
duales implicados. Me referiré con mayor detalle a estos efectos en el Cap. III.
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tuna. Una fractura ósea mal consolidada, puede derivar en una 
discapacidad. Y ello puede acontecer si la víctima carece de re-
cursos para afrontar un tratamiento médico en tiempo oportuno. 
Un pago oportuno, en cambio, podría evitar ese costo social se-
cundario. Los dos modos básicos que estudia para lidiar con 
este efecto son la distribución de costos (“loss spreading”) y la 
traslación de los mismos a una parte que pueda, efectivamente, 
pagarlos (“deep pocket”). Ambos mecanismos no son idénticos, 
aunque —como comienza señalándolo— a veces se confunden. 
Las razones de estos dos modos de distribución de costos se pue-
den expresar en dos proposiciones sencillas:

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

b) Aún si la distorsión fuera la misma, es probable que el su-
frimiento (acumulado) sea menor cuando se toman sumas de di-
nero de una persona más rica, que cuando se carga con las mis-
mas a una persona más pobre.

La primera —a-rma Calabresi— es una generalización em-
pírica, pero parece bastante razonable. La segunda es algo así 
como decir que es menos probable un efecto distorsivo (en 
cuanto a pérdidas de bienestar) cuando se imponen las pérdi-
das a categorías de personas de gran riqueza. La diferencia es 
que aquí el “spreading” es menor. No obstante, sostiene que es 
preferible una distribución menor, cuando una parte sustancial 
de las pérdidas se imponen a categorías de personas de mayor 
riqueza  (24).

Finalmente, el otro modo de reducir el costo social implicado 
(reducción terciaria) consiste en minimizar los costos de funcio-
namiento de los sistemas administrativos y judiciales de la ma-
teria. Distintos sistemas tienen diferentes costos de implemen-
tación y gestión, y por lo tanto el punto es altamente relevante. 

La distinción de tres dimensiones estrechamente relaciona-
das (reducción de costos primaria, secundaria y terciaria) co-
rrespondientes, todas, a un mismo objetivo general (reducción 
de costos) sirve a Calabresi para intentar el mejor tratamiento 

  (24) Se trata de una aplicación de la teoría de la utilidad marginal decre-
ciente del dinero. Esta teoría no tiene validez teórica universal, pero es el funda-
mento de muchas políticas públicas.
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posible de aspectos diferentes  (25). La reducción primaria, por 
ejemplo, parece preferible cuando están implicados daños per-
sonales. En estos casos, es previsible que la indemnización no 
deje a la víctima en el estado precedente al hecho dañoso, por lo 
cual no parece indiferente la alternativa entre elegir que el daño 
se produzca y se compense, por un lado, y que no se produzca, 
por otro. En otro género de situaciones, en cambio, esa equiva-
lencia parece posible  (26). 

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

.. Posner y Shavell. Los modelos canónicos

Algunos años después de la publicación de Los Costos…, apa-
rece la obra de Richard Posner titulada Economic Analysis of 
Law  (27) y más de una década después, un trabajo del mismo 
autor en colaboración con William Landes, !e Economic Struc-

  (25) Esa división, no obstante, es apenas orientativa. El propio Calabresi, 
señala al respecto: “…the di@erences between primary and secondary accident 
costs are not -xed nor are they always clear…2e same is true with respect to 
tertiary accidents costs…” (!e Costs of…, 1970, cit., p. 29.)

  (26) Calabresi, G., !e Costs of…, 1970, cit., ps. 30/31.
  (27) Posner, R., Economic Analysis of Law, Little, Brown & Co., Boston, 

1973.
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ture of Accident Law  (28) y el libro Economic Analysis of Accident 
Law  (29) del actual profesor de Law & Economics en la escuela 
de Derecho de la Universidad de Harvard, Steven Shavell. 

La primera de esas obras intenta ser un manual integral que 
comprenda, de un modo general, el análisis económico de un 
amplio campo de áreas del Derecho  (30). Las citadas en se-
gundo término, y muchos trabajos posteriores apuntan especí-
-camente, en cambio, al AEDD. Con importantes diferencias en 
cuanto al modo de exposición, la novedad central —con relación 
a los trabajos de Coase y Calabresi— de la que ambas partici-
pan, es el tratamiento matemático detallado de la mayor parte 
del campo en cuestión. Ese tipo de tratamiento había sido inau-
gurado, para la responsabilidad extracontractual, por el trabajo 
de Brown, publicado en 1973  (31).

El conjunto de modelos básicos más frecuentemente utili-
zado como punto de partida para los investigadores del área, está 
contenido en dichas obras  (32). Un modelo, en términos muy ge-
nerales, no es más que un esquema analítico deliberadamente 
simpli-cado. Los modelos matemáticos, son sólo un tipo posible 
de modelos y, más aún, no existe ninguna razón inherente por la 
que un modelo económico deba ser matemático. Sin embargo, 
frecuentemente se emplean en la Economía actual este tipo de 
modelos, que consisten en conjuntos de ecuaciones diseñadas 
para describir una cierta estructura  (33).

Del mismo modo que en Coase y Calabresi, subyace en estos 
tratamientos la idea de que los daños que se producen en una 
sociedad no abarcan sólo un problema distributivo privado (que 

  (28) Landes, W. M. y Posner, R., !e Economic Structure of Tort Law, Har-
vard University Press, 1987.

  (29) Shavell, S., Economic Analysis of Accident Law, Harvard University 
Press, Cambridge, 1987.

  (30) Es, para muchos, la publicación individual que más impacto tuvo en 
cuanto a la difusión del Law & Economics. 

  (31) Brown, J. P., “Toward an Economic 2eory of Liability”, Journal of Legal 
Studies, vol. II, 323-49.

  (32) Para la época cercana a la aparición de estos trabajos se publicó, asi-
mismo, un importante número de artículos sobre aspectos particulares de dicha 
área. No obstante, las obras en cuestión —básicamente, la de Shavell— pasaron 
a sentar el canon en la materia.

  (33) Chiang, A. C., Métodos Fundamentales de Economía Matemática,  
3ª ed., Mc Graw-Hill, México, 1998.
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el dañador deba transferir o no una cantidad de dinero, en con-
cepto de compensación, a la víctima), sino que también inciden 
en la riqueza total de la comunidad —que, se asume, guarda 
relación con su bienestar—. Así, si alguien, como consecuen-
cia de su actividad, incendia una fábrica vecina, aunque luego 
indemnice completamente a su dueño, determinará con su ac-
cionar una disminución en el stock de bienes de la sociedad: an-
tes existía un bien (la fábrica) que ahora habrá dejado de existir. 
Lo perdió su dueño, pero también, por agregación, la sociedad 
en general. No obstante, aunque luego de acontecido el suceso 
dañoso, la pérdida social sea —en ese sentido—, irreparable, si-
tuándonos ex ante a su producción, se puede inferir que no será 
igual la conducta del dañador —entonces todavía potencial—, si 
prevé que va a responder por ese hecho, que si, por el contrario, 
no espera sufrir consecuencias desagradables por sus acciones 
u omisiones. El cuidado que ponga en su actividad, la inversión 
que decida efectuar en medidas de prevención, y la intensidad 
con que realice la propia actividad, no serán, previsiblemente, 
idénticos en ambas situaciones.

La conducta del probable dañador se aprecia, aquí, en rela-
ción con su propio interés. Si no debiera responder de ningún 
modo, su interés en prevenir previsiblemente sería (sino nulo), 
menor que si debe afrontar una indemnización. Si prevé que de-
berá responder, en cambio, invertir en prevención no será para 
ese sujeto más que un medio orientado a evitar una consecuen-
cia desagradable (pagar una indemnización).

De estas primeras a-rmaciones pueden derivarse varias con-
clusiones: en primer lugar, las reglas de responsabilidad operan 
como incentivos para que las personas hagan o dejen de hacer 
ciertas cosas  (34). Lo expuesto, supone que la conducta de las 
personas puede reaccionar ante estímulos positivos y negativos y 
que, por lo tanto, si alguien puede prever que realizando un acto 
o actividad recibirá consecuencias más disvaliosas que valiosas, 
no lo ejecutará, o modi-cará su accionar, mientras que tenderá 
a realizar ese acto o actividad, caso contrario. Los sistemas de 
responsabilidad, en este sentido, imponen (o no) consecuencias 

  (34) Esta hipótesis proviene del análisis microeconómico tradicional que 
supone que los agentes económicos se comportan racionalmente cuando eligen 
la alternativa más conveniente entre las que están a su alcance. Más allá de esta 
ligera caracterización, los alcances precisos de esas ideas son una materia de 
gran complejidad y un campo inacabado de investigación.
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indeseables, sea por tener que afrontar una indemnización (el 
dañador), sea por verse imposibilitado de percibirla pese de ha-
ber sufrido un daño (la víctima). Un sistema de responsabilidad 
que tienda a la e-ciencia, en consecuencia, debería alinear los 
incentivos para que el accionar de los individuos, guiado exclu-
sivamente por su propio interés conduzca, a su vez, a la mejor 
situación social posible. El costo social será la suma de los costos 
privados, entendidos estos como los que sufra cualquiera de los 
miembros de la sociedad.

El análisis distingue la existencia de dos tipos básicos de 
agentes: dañadores y víctimas  (35). El costo social se compone, 
en principio, de tres elementos: la pérdida causada por el hecho 
o el impacto del daño una vez acaecido  (36), el costo de preven-
ción  (37) y el costo de administrar el sistema de responsabilidad 
civil. 

En el esquema propuesto por Shavell —y de modo bastante 
generalizado— se hace referencia a daños unilaterales (o —me-
jor— de causación unilateral) en aquellos casos en los cuales 
sólo el dañador puede in.uir en la probabilidad de que ocurra el 
hecho dañoso y en el monto de las pérdidas que genere, mien-
tras que si ambos agentes pueden in.uir en la probabilidad y/o 
severidad del daño, se hace referencia a daños bilaterales (de 
causación bilateral)  (38). 

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

  (36) La pérdida por la ocurrencia del hecho dañoso se puede interpretar 
como el valor pecuniario destruido en bienes de naturaleza patrimonial (daño 
patrimonial) o como la pérdida de bienestar de una clase diferente (daños ex-
trapatrimoniales). El análisis económico de este último tipo de daños presenta 
aspectos sumamente complejos a los que me referiré en el Capítulo VI.

  (37) La precaución puede interpretarse como la disminución en la cantidad 
consumida de un bien o en la cantidad que se realice de una cierta actividad (en 
este caso, con la salvedad que haré más adelante en cuanto a la distinción posible 
entre precaución y nivel de actividad), como el esfuerzo y atención con el que se 
realiza una actividad, o el gasto en medidas de seguridad.

  (38) En otra oportunidad (Acciarri, H. A, Castellano, A. y Barbero, A., 
“Análisis Económico de la Responsabilidad Civil: la Obligación Tácita de Segu-
ridad en el Proyecto de Reforma al Código Civil Argentino de 1998” en Anales 
de la Asociación Argentina de Economía Política, 1999, http://www.aaep.org.ar/
espa/anales/pdf_99/acciarri_castellano_barbero.pdf) propusimos denominarlos 
“de causación unilateral” y “de causación bilateral” para distinguirlos de aquellos 
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La versión más sencilla de este tipo de modelos corresponde 
al caso de daños extracontractuales de causación unilateral, en 
los cuales se considera al nivel de precaución el único determi-
nante del riesgo. Se supone, para comenzar, que ambos agen-
tes —dañador y víctima— tienen información completa sobre la 
probabilidad y severidad del daño asociada a cada nivel de pre-
caución, y no se consideran los costos administrativos del sis-
tema.

Este modelo sencillo se puede representar mediante un con-
junto simple de funciones continuas que pueden trasladarse 
fácilmente a una representación grá-ca. La matemática, no 
obstante, no suele ser lenguaje cómodo para los profesionales 
jurídicos en general. Sin embargo, un ejemplo numérico que 
prescinda de toda sutileza y únicamente involucre sumas, restas 
y multiplicaciones sencillas, quizá puede servir para la ilustra-
ción  (39).

Supongamos que partimos de la base de considerar que un 
aumento en el nivel de precaución reduce la probabilidad de 
que se produzca el hecho dañoso o su magnitud y que ese incre-
mento de precaución aumenta, también, el costo de prevenir. Es 
evidente que se puede gastar mucho y prevenir poco, pero su-
pongamos que el dinero empleado en precaución se gasta co-
rrectamente  (40).

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

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

en los cuales dos personas son, recíprocamente dañadores y víctimas. Si A causa 
un daño a B y B uno a A (el típico caso de choques entre automotores), resulta 
intuitivo hablar de un caso de daños bilaterales, aunque no es ese el sentido con 
que se emplea el término en estos esquemas. 

  (39) Para un tratamiento más técnico desde ese punto de vista y con referen-
cia al Derecho argentino, Acciarri, H. A, Castellano, A. y Barbero, A., “Daños, 
Instituciones e Incentivos. Hacia un modelo uni-cado de responsabilidad civil 
contractual y extracontractual” en Anales de la Asociación Argentina de Econo-
mía Política, 2001, http://www.aaep.org.ar/espa/anales/pdf_01/acciarri_caste-
llano_barbero.pdf.

  (40) Un punto muy importante aquí, es el amplísimo campo de lo que se de-
nomina precaución o prevención. Me extenderé algo más con relación a estos 
aspectos, cuando me re-era a los resultados de la aplicación de un sistema de 
responsabilidad objetiva sobre el ejemplo. 
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 � Si adopta ciertas medidas de prevención, a un costo de 5, 
generará un daño de 2. 

 � Y, -nalmente, si pone en práctica otro conjunto de medi-
das —con un costo de 10— producirá un daño a la víctima 
de sólo 1. 

Cuando se habla de costo de las pérdidas suele hacerse re-
ferencia a su valor esperado, entendido como una conjugación 
de probabilidad y magnitud. Por ejemplo, una magnitud de 200 
que puede suceder con una probabilidad del 10%, tiene un va-
lor esperado de 20, al igual que una magnitud de perjuicios de 
4000 cuando puede ocurrir con una probabilidad del 0,5%. No 
obstante, no es necesario poner énfasis en este punto para com-
prender el sencillo razonamiento que sigue a continuación.

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

Costo  
de la prevención

Costo  
de las pérdidas

Costo  
social

0 9 9

5 2 7

10 1 11

El grá-co contiene la representación de las mismas cantida-
des. El eje horizontal (abcisa) re.eja los costos de las medidas de 
prevención, y el vertical (ordenada), el costo social, es decir la 
suma de los costos de prevención y los costos de los daños  (41).

Si el propósito que se persigue es —únicamente— minimizar 
los costos sociales, el nivel de precaución óptimo en este caso 
será —claramente— de 5. Según las condiciones establecidas 
como punto de partida, el costo de los daños dependerá única-
mente de la prevención del dañador y ese conjunto de medidas 

  (41) Como lo señalé con anterioridad se trata únicamente de un ejemplo con 
tres posibilidades discretas. La suavidad de la curva está únicamente vinculada a 
la estética de su representación y no indica una función continua. 
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que cuesta 5, asegurará que el daño ascienda a 2 (ni más, ni me-
nos que esa cantidad), por lo cual el costo social será de 7. Más 
prevención, reducirá el costo de los daños, pero también insu-
mirá más recursos, y aquí, gastar esos 5 adicionales de preven-
ción (para llegar a 10), sólo reducirá en 1 las pérdidas (pasarán 
de 2 a 1). Esta última posibilidad generará un costo social total de 
11 (que es, obviamente, superior a la posibilidad anterior, donde 
sólo ascendía a 7). 

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

En este estado básico del análisis se pueden considerar tres 
tipos de sistemas jurídicos para evaluar cuál de ellos satisface 
mejor ese objetivo. Por simplicidad, no consideraré ningún deta-
lle especí-co de esos sistemas (como las variantes derivadas de 
los diferentes criterios de causalidad posibles o cuestiones rela-
cionadas con la antijuridicidad), y supondré que no hay ninguna 
otra in.uencia, sea externa al ordenamiento jurídico en general 
(como por ejemplo, la moral), o interna a dicho sistema, en cua-
lesquiera de sus ramas (normas administrativas, penales, etc.), 
que incida en la conducta de nuestro abstracto dañador poten-
cial. 

En consecuencia:
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Ausencia de responsabilidad

Imaginemos, como primera posibilidad, un sistema jurídico 
en el cual no exista ninguna responsabilidad por daños. Algunos 
desavisados críticos de todo análisis económico de las institu-
ciones suelen pensar que este tipo de análisis aconseja proceder 
de este modo. Suponen que si no tiende a eliminar la respon-
sabilidad, al menos conduce a reducir el monto de las indem-
nizaciones al mínimo políticamente posible, en pos de producir 
riqueza. Sin embargo, es fácil advertir que esas posibilidades son 
claramente ine-cientes. Si el dañador no debiera afrontar nin-
gún tipo de responsabilidad por sus acciones, y sus motivacio-
nes son como antes las expuse, entonces el nivel de precaución 
sería de 0, lo que elevaría el costo social a 9, lo cual es, evidente-
mente, lejano al óptimo. Más aún, según los supuestos generales 
(empleando funciones continuas de las características general-
mente utilizadas para esta -nalidad), puede probarse matemá-
ticamente que cualquier indemnización que no comprenda el 
total del daño causado determinará un resultado ine-ciente. La 
observación obvia, es que el análisis económico convencional 
de este tipo de situaciones no suele ser lo que algunos creen, ni 
lleva tan ligeramente a los resultados que algunos de sus refuta-
dores temen.

Responsabilidad objetiva 

Supongamos, a continuación, que el caso en estudio está in-
cluido en el campo de la responsabilidad objetiva. Es indiferente 
qué factor de atribución determine ese encuadre: simplemente, 
interesa aquí que el dañador, sobre la base de este hipotético sis-
tema que intentamos estudiar, responda por todos los perjuicios 
que cause, cualquiera sea la diligencia con que haya actuado. 

Aquí también puede aparecer una confusión bastante fre-
cuente. Suele pensarse que los sistemas de responsabilidad 
objetiva eliminan los incentivos para prevenir. Si, en de-nitiva, 
siempre va a responder —se podría intuir— el potencial daña-
dor no tendría ningún interés para invertir en prevención. Por el 
contrario, puede destinar lo que ahorre en ese concepto a pagar 
las indemnizaciones que resulten a su cargo.

El problema de este razonamiento es que soslaya que la cau-
sación de los daños, en este tipo de casos, depende únicamente 
de la prevención, y prevenir menos, generará mayores indemniza-
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ciones. Luego, el dañador potencial, en el ejemplo, preferirá asu-
mir el menor nivel de costos totales (costos de prevención + in-
demnización). Si el valor de la indemnización a afrontar coincide 
con los perjuicios causados, entonces, el costo total a cargo del 
dañador coincidirá con el costo social, y por lo tanto, ese sujeto 
decidirá adoptar el nivel de prevención que implique un costo 
de 5. Lo hará si persigue su propio interés, y con objetivos mera-
mente “egoístas”. En esas condiciones y con las bases expuestas, 
el sistema de responsabilidad objetiva será e-ciente.

Responsabilidad subjetiva

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

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

Dos observaciones pueden servir para completar estas ideas. 
En primer lugar, este pasaje de acciones tendientes a prevenir a 
asunción de costos, para integrarse útilmente al razonamiento re-
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quiere suponer que se trata de “dinero bien empleado”  (42): si un 
excéntrico automovilista decidiera instalar un sistema de frenos 
de oro, seguramente asumiría un costo superior al que demande 
un sistema ordinario, pero ello no redundaría en mayor preven-
ción, por lo cual no podría considerarse que todo el costo del 
sistema pueda traducirse directamente en un costo de preven-
ción. Por otra parte, a veces se indica mediante términos como 
“temeridad” que la culpa también puede consistir en hacer más 
de lo debido. Sin embargo, aun en estos casos, el sujeto que se 
comporta temerariamente, aunque gaste más por hacerlo (por 
ejemplo, gastaría más combustible conduciendo a más veloci-
dad), asume menos costos de prevención con relación a aquellos 
que soportaría de cumplir la conducta debida, dado que aque-
llo que se hace en más (conducir a más velocidad, en el ejemplo 
anterior, o embarcarse en tareas para las que se carece de com-
petencia, etc.), tiende a satisfacer los deseos privados del sujeto 
que lo realiza, pero no importa un sacri-cio a su bienestar, que 
tienda a prevenir  (43).

Con estas salvedades, parece razonable pensar en un nivel de 
costos de prevención que traduzca esa idea de mínimo exigible. 
Superar ese mínimo —invertir más en prevención— será desde 
el punto de vista de la con-guración de la culpa, irrelevante. In-
vertir menos, al contrario (cualquiera sea el monto en cuestión), 
importará la existencia de culpa.

Para la determinación de ese mínimo exigible, los analistas 
suelen comenzar suponiendo que el mismo coincide con el óp-
timo social. Esto signi-caría, en nuestro ejemplo, que el daña-
dor sería considerado culpable si no adoptara, como mínimo, 
esa prevención que se traduce en un costo de 5. Más allá de la 
traslación de los conceptos usuales de culpa a costos, que ese 
punto de in.exión entre culpa y ausencia de culpa se sitúe en el 
óptimo social dispara un tema complejo. Esa identidad podría 
darse por diversas circunstancias, sea por mera casualidad, por 
la decisión de un legislador o de un juez e-cientista que interpre-
tara las normas con ese criterio, o porque el grado de diligencia 
que se considere exigible en la sociedad (si la culpa se determina 
con base en ese estándar), coincida —por algún motivo— con 

  (42) Existen recursos técnicos para tratar esta cuestión de modo más pre-
ciso. La explicación aquí intenta ser lo más intuitiva posible. 

  (43) La discusión detallada de estas situaciones excede los propósitos de 
este trabajo.
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ese óptimo. Pero supongamos por ahora que así ocurre, y que el 
dañador será considerado culpable si no asume al menos, frente 
a las opciones del ejemplo, un costo de prevención de 5.

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

 � Si decide no invertir en prevención (invertir 0), deberá res-
ponder por 9, que será el costo total a afrontar. 

 � Si decide, en cambio, invertir 5, habrá alcanzado el nivel 
de diligencia exigido, y por lo tanto no responderá por nin-
gún daño que pueda causar, dada su falta de la culpa, que 
constituye —por hipótesis— una de las condiciones ne-
cesarias para el nacimiento de la responsabilidad en este 
sistema. 

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

De tal modo, según las bases iniciales, el dañador se verá in-
clinado a adoptar un nivel de inversión en precaución de 5. Este 
coincide con el óptimo, y por lo tanto el sistema llevará a un re-
sultado e-ciente. 

De este sencillo análisis y según los puntos de partida asumi-
dos, puede concluirse que: 

 � En ausencia de responsabilidad los dañadores no tomarán 
precaución. El sistema será ine-ciente.

 � En sistemas de responsabilidad objetiva, elegirán el nivel 
de precaución socialmente óptimo, por lo cual el sistema 
será e-ciente.

 � En sistemas de responsabilidad subjetiva, también elegirán 
el nivel de precaución óptimo que es lo mismo que decir 
que el sistema conduce a resultados e-cientes.

Estas conclusiones resultan, por cierto, llamativamente opti-
mistas en lo concerniente a la relación de los sistemas de respon-
sabilidad y la e-ciencia. No obstante, un análisis más re-nado 
lleva a conclusiones diferentes.

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

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

Estos debates simples motivan, también, otro tipo de comen-
tarios. En primer lugar, la identidad de resultados entre los siste-
mas de responsabilidad objetiva y subjetiva es sólo asignativa, 
pero no distributiva. Aunque en ambos casos el dañador asu-
mirá un costo de prevención de 5 y el costo social será de 7, bajo 
un sistema objetivo el dañador soportará íntegramente ese costo 
total, mientras que, bajo un sistema de responsabilidad subje-
tiva, sólo cargará con 5 y la víctima con 2. Los sistemas, también, 
di-eren en los costos administrativos que genere su implemen-
tación.

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

Uno de los re-namientos más sencillos consiste en suponer 
que también la víctima puede in.uir en el hecho dañoso —lo 
cual parece bastante realista—. También, se puede pensar que 
la precaución no es una única entidad que pueda ser observada 
de modo completo y de-nido, sino que comprende muchas cir-
cunstancias que pueden ser interpretadas como dimensiones 
de un mismo problema. En la circulación de automóviles, por 
ejemplo, pueden constituir medidas de precaución tanto contar 
con espejo retrovisor, cuanto mirarlo con cierta frecuencia. Sin 
embargo, la carencia de un espejo es más fácilmente perceptible 
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como un signo de precaución insu-ciente, que su falta de em-
pleo. Si generalizamos este tipo de cuestiones, puede sugerirse 
que en los sistemas subjetivos, de todas las dimensiones de la 
culpa sólo habrá incentivos su"cientes para controlar aquellas fá-
cilmente perceptibles, aunque las restantes in.uirán, también, en 
el resultado de la conducta. 

Un aspecto de interés particular aparece cuando se distin-
gue el nivel de actividad de los implicados como una variable 
autónoma. En estos casos se puede observar un resultado muy 
interesante, en cuanto el bene-cio (privado y, luego, social) en 
algunos casos, se incrementa a medida que más actividad se lleva 
a cabo, pero ese incremento es menor que el incremento de dicha 
actividad. Luego, si nos situamos en un sistema de responsabili-
dad subjetiva y el incremento del nivel de actividad (sea que con-
sista, por ejemplo, en incrementar la distancia caminada, para 
un peatón, o la cantidad de kilómetros recorridos, para un auto-
movilista) no se incluye dentro de las dimensiones perceptibles 
de la precaución, esto implicará que quienes lleven a cabo tales 
actividades no tendrán incentivos para restringirse al óptimo so-
cial. Luego, en estas nuevas condiciones, los sistemas subjetivos 
darán resultados ine-cientes  (44).

En de-nitiva, este somero recuento de algunos re-namientos 
posibles intenta expresar que, en un cierto punto, las conclusio-
nes básicas, tan optimistas en torno de la e-ciencia de ambos 
grupos de sistemas de responsabilidad (objetivo y subjetivo) se 
debilitan, hasta invertirse. Basta incluir en el modelo la in.uen-
cia de la víctima sobre el daño y distinguir el nivel de actividad 
como variable autónoma (a la vez), para que las conclusiones pa-
sen a ser aparentemente pesimistas en todos los casos: en estas 
condiciones ninguno de ambos sistemas usuales será e-ciente.

Más aún: otras instituciones habituales, como el seguro de 
responsabilidad civil, inciden de modo determinante en los efec-
tos predecibles de los sistemas. El análisis de esas mismas insti-
tuciones —a partir de sus versiones algo detalladas—, conduce a 
conclusiones igualmente pesimistas en cuanto a la consistencia 
de los sistemas que las incluyen y la e-ciencia  (45).

  (44) Desarrollamos este caso más extensamente (y también, de modo for-
mal) en Acciarri, H. A, Castellano, A. y Barbero, A., “Análisis Económico de 
la Responsabilidad Civil…”, 1999, cit.

  (45) Trataré algunos de estos aspectos con mayor detalle en el Capítulo V.
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.. Algunas re-exiones &nales (que no importan conclusión)

Los párrafos que anteceden están lejos de proveer su-ciente 
material para extraer conclusiones de-nitivas. Pueden motivar, 
sin embargo algunos comentarios.

En primer lugar, si las consecuencias empíricas de las nor-
mas y de las decisiones jurídicas importan, parece razonable ex-
plorar los instrumentos para prever la in.uencia del Derecho en 
la conducta de los individuos. Si, entre esas consecuencias, se 
entiende que la e-ciencia es un objetivo socialmente valioso, es 
útil predecir qué conjunto de conductas conducirán a esa meta. 
Esta idea de e-ciencia probablemente se mani-este en muchas 
situaciones en las cuales intuimos que es razonable o justo exigir 
a alguien un esfuerzo privado, cuando esa carga determine un 
bene-cio, que estimamos superior, para otros integrantes de la 
sociedad. Si un profesor supone que la puerta abierta del aula 
genera una pérdida de bienestar para los ocupantes de la misma 
(por ejemplo, porque entra una corriente de aire frío o un nivel de 
ruido inconveniente), probablemente le pida al estudiante más 
cercano que la cierre y difícilmente se lo solicite a alguien ubi-
cado lejos de esa puerta. Esa decisión podría ser interpretada a la 
luz de este tipo de ideas: hay aquí un bene-cio previsible de esa 
acción, que se supone preferible al costo individual implicado 
para el sujeto que deba realizarla. El mismo bene-cio podría ob-
tenerse si cualquier otro alumno o el profesor mismo, cerraran 
esa puerta, pero parece razonable que actúe quien puede obte-
ner el efecto deseado con la menor molestia (el menor costo). El 
mismo estudiante implicado probablemente considere natural 
que se le requiera asumir esa pequeño esfuerzo (soportar ese 
costo), en tales condiciones.

Pueden cuestionarse muchos aspectos de este argumento. 
Puede pensarse que ese modo de discurrir, que parece justo 
en este caso, no puede generalizarse para todas las situaciones. 
Que no se puede equiparar el costo de levantarse y mover una 
puerta, con el de perder un miembro o la vida de un ser querido 
en aras de un bene-cio social que se traduzca, por ejemplo, en 
la producción de algunos automóviles adicionales, aunque es-
tos tengan un valor de mercado superior a la indemnización por 
las pérdidas personales implicadas. Puede cuestionarse también 
que el hipotético profesor no pediría siempre al alumno más cer-
cano esa acción, sino que evaluaría otras cosas (no se lo pedi-
ría por ejemplo, a alguien que sufre una discapacidad motora, 
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aunque sea el más cercano a la puerta). O, todavía, que no puede 
conocerse si la molestia subjetiva del alumno más cercano a la 
puerta no impactaría en su bienestar, más que el impacto de la 
acción de un estudiante más lejano, en el suyo propio. 

Estas objeciones, sin embargo, no refutan el muy modesto 
postulado inicial, consistente, simplemente, en que en ciertos 
casos puede considerarse valioso apuntar a ciertos estados del 
mundo e-cientes (o superiores a otros). Y con ello alcanza para 
sostener la importancia de estudiar las posibilidades de prever 
la in.uencia de las normas y decisiones jurídicas, en la obten-
ción de esos estados de cosas. En una versión modesta, al menos, 
puede pensarse en la e-ciencia como un objetivo deseable entre 
muchos, ni siquiera prioritario, pero que coeteris paribus, haría 
preferible un estado de cosas a otro. Si algo de esto fuera así, no 
parece trivial estudiar los efectos de las normas de responsabi-
lidad respecto de la e-ciencia. La imposibilidad de alcanzar el 
estado óptimo mediante el funcionamiento de los sistemas ju-
rídicos reales, por otro lado, tampoco es una buena excusa para 
no estudiar y distinguir los caminos para arribar a resultados 
superiores e inferiores. La imperfección de la realidad y nuestras 
limitaciones teóricas impiden lo primero, pero no alcanzan para 
eximirnos de lo segundo: al contrario, es posible identi-car sec-
tores o géneros de casos, en los cuales ciertas restricciones son 
más acuciantes que otras y —en una fase diferente— actuar en 
consecuencia. 

No obstante, aún si descartáramos que la persecución de la 
e-ciencia pueda resultar —en cualquier medida— valiosa, toda-
vía podría ser importante prever la in.uencia del sistema jurí-
dico con relación a otros -nes que se estimen deseables, aún en 
aspectos muy parciales del sistema. Podrían tenerse en cuenta, 
por ejemplo, las diferencias entre distintos sistemas de control 
de daños con relación, no ya a la asignación de los recursos y 
esfuerzos (problema relacionado con la e-ciencia), sino a su dis-
tribución entre las víctimas y dañadores. Este tipo de cuestiones, 
como se vio en el simple análisis de sistemas de responsabilidad 
objetivos y subjetivos, también puede estudiarse por los méto-
dos antes expuestos. 

En este sentido, no parecería muy razonable a-rmar que la 
distribución no es materia del análisis económico, pero alguna 
sombra de duda podría plantearse con relación a otros aspectos, 
que —podría pensarse— no atañen a la Economía. Sin embargo, 
de un modo algo más sutil y más general, podría observarse que 
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la referencia a la Economía, en análisis similares a los reseñados, 
apunta más bien a un cierto modo de estudiar la conducta hu-
mana y los factores que la in$uencian. Si fuera así, no habría lu-
gar a la objeción que imputara que, en esos casos, no se trataría 
estrictamente de un análisis económico  (46).

Desde un punto de vista diferente podrían cuestionarse otros 
aspectos de ese modo de estudiar estos problemas, con inde-
pendencia de la discusión acerca de los objetivos que signan el 
análisis. Podría criticarse, inicialmente, la excesiva simplicidad o 
hasta ingenuidad, involucrada en este modo de estudiar la con-
ducta y el Derecho. Frecuentemente surgen ataques que objetan, 
por ejemplo, que la gente no tiene una información siquiera cer-
cana a la perfección y que ello es su-ciente para invalidar todo 
género de análisis de esta clase. Estas objeciones, sin embargo, 
suelen vincularse a la simplicidad de los ejemplos concretos de 
análisis que conoce el pretendido refutador, más que a las limita-
ciones que afecten, en general, a estas modalidades de análisis. 
Al contrario, esa simplicidad suele ser propia de las exposiciones 
básicas, mientras que los modelos avanzados pueden re-narse 
indeterminadamente para intentar captar esas imperfecciones 
del mundo real  (47). 

Las motivaciones de la conducta humana seguramente son 
enormemente más complejas que las que pueden captar los 
sencillos modelos expuestos en los párrafos anteriores. Las co-

  (46) Es posible efectuar este tipo de análisis con relación a aspectos muy 
especí-cos y objetivos muy restringidos. Se puede coincidir por ejemplo, en que 
la demora inde-nida en los procesos judiciales es indeseable y dejar en suspenso 
las razones más profundas por las cuales considerarla negativa. Y a partir de allí, 
estudiar la incidencia de algún factor en los incentivos para demorar. En el Capí-
tulo IX, por ejemplo, realizaré un análisis de ese tipo.

  (47) Al respecto, Ulen, T. S., “Rational Choice 2eory in Law & Economics”, 
en Bouckaert, B. y De Geest, G (editores), Encyclopedia of Law and Economics, 
Publ. por Edward Elgar y la Universidad de Gante, Bélgica, documento 0710 1999. 
http://encyclo."ndlaw.com/tablebib.html. Precisamente los problemas de infor-
mación, costos de transacción y restricciones e imperfecciones de la realidad, en 
general, constituyen áreas muy fértiles de estudio —y los investigadores en esas 
áreas han merecido una buena parte de los premios Nobel de Economía otorga-
dos los últimos años—. Las exposiciones básicas procuran únicamente mostrar 
los rasgos más sencillos de un conjunto de métodos de análisis con aire de fami-
lia entre sí. Pero esa sencillez y esquematicidad no es inherente a esos métodos, 
sino a las necesidades propias de la exposición introductoria. Más allá de esa 
estrecha frontera existe una abundantísima literatura y una ilimitada posibilidad 
de estudiar particularidades de los agentes y de los sistemas.
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rrientes Neoinstitucionalistas y Behavioristas de la Economía y 
las Ciencias Sociales, por ejemplo, centran buena parte de su 
preocupación en esos aspectos. ¿Integran el AEDD esos análi-
sis que escapan tan drásticamente de los puntos de partida de 
la Economía Neoclásica o son algo diferente? ¿Son aproxima-
ciones enteramente alternativas o pueden integrase, de modo 
complementario?  (48) Retornando a un aspecto anterior ¿Es po-
sible pensar en AEDD sin referencia, por ejemplo, a objetivos de 
e-ciencia?  (49). Probablemente algunas respuestas demasiado 
categóricas a estas preguntas entrañen una excesiva fe nomina-
lista, entendida como con-anza en una relación trascendente 
e invariable entre los nombres de las cosas y las cosas. Quizás, 
sea poco interesante pensar en distinciones tajantes entre cier-
tos conjuntos de métodos de estudio que comparten algún aire 
de familia. Posiblemente, en cambio, incorporar esos métodos 
constituya una mejora para el debate de algunas cuestiones re-
conocidamente relevantes en el ambiente del Derecho.

  (48) Jolls, C., “Behavioral Law and Economics”, John M. Olin Center for 
Studies in Law, Economics, and Public Policy, Research Paper No. 342 (2006), 
por ejemplo, sostiene “...in Richard 2aler’s view, the ultimate sign of success for 
behavioral economics will be that what is now behavioral economics will be-
come simply “economics”. 2e same observation applies to behavioral law and 
economics...”,

  (49) Una muy interesante reseña en torno de las respuestas a estas pregun-
tas puede encontrarse en, Mercuro, N. y Medema, S. en Economics and the Law. 
From Posner to Post-Modernism, Princeton University Press, Princeton, 1997.
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Análisis económico del Derecho  
del Consumidor  (1)

Por Hugo A. Acciarri, Pamela Tolosa  (2)  
y Andrea Castellano  (3)

.. Introducción: Derecho del Consumidor, Análisis Económi-
co del Derecho y Análisis Económico del Derecho del Con-
sumidor

Los fundamentos de la existencia del Derecho del Consumi-
dor (en adelante DC), como área del Derecho con cierta auto-
nomía, usualmente parten de la  caracterización de la relación 
de consumo por el desequilibrio entre sus partes. En el campo 
jurídico, se asume que el consumidor se encuentra en una con-
dición natural de inferioridad o debilidad con relación al provee-
dor profesional de bienes o servicios. A partir de ello se plantea 
la necesidad de implementar institutos especí-cos tendientes a 
restablecer el equilibrio entre las partes, con fundamento, bási-
camente, en nociones de justicia correctiva  (4). El DC sería, en 
este contexto, un conjunto de herramientas útiles para ese obje-
tivo.

La interpretación acerca de qué signi-ca asumir que existe 
algún tipo de desequilibrio entre proveedores y consumidores, 

  (1) El presente Capítulo es una reproducción libre de las ideas contenidas 
en el artículo “Análisis Económico del Derecho y Protección Jurídica de los Con-
sumidores”, publicado en Revista de Derecho Comercial, del Consumidor y de la 
Empresa, La Ley, año II, número 1, febrero 2011, ps. 57/80.

  (2) Departamento de Derecho, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca.
  (3) Departamento de Economía, Universidad Nacional del Sur, Bahía 

Blanca.
  (4) Calais-Auloy, Jean y Steinmetz, Frank, Droit de la Consomation, Ed. 

Dalloz, 4ª edición, París, 1996, p. 1.



2544  Hugo A. Acciarri, Pamela Tolosa y Andrea Castellano

en el marco de una relación de consumo, admite la posibilidad 
de distinguir entre diversas clases de disparidades. Así, por un 
lado, los proveedores suelen poseer muchos más recursos eco-
nómicos que un consumidor individual. Aunque no sea univer-
salmente así, es natural asumir que la mayoría de las veces los 
proveedores son más “ricos” —en términos económicos— que 
la mayoría de sus consumidores, individualmente considerados.

Por otro lado, es razonable asumir que el poder de negocia-
ción de las empresas proveedoras generalmente di-ere del que 
corresponde al consumidor. En este sentido, podría pensarse 
que un sujeto más rico siempre cuenta con más “fuerza” nego-
cial que uno menos rico, pero también se dan otras condiciones 
relativamente independientes de esa diferencia de riqueza que 
con.uyen en ese sentido. Por ejemplo, si un sujeto es el provee-
dor monopólico de un bien o servicio tendrá ventajas extraordi-
narias en la negociación. Aunque no sea un monopolista, podría 
tomar ventajas, también, si contara con cierta información dife-
rencial (asimétrica) con relación a su contraparte.

Asimismo, podría suponerse que los proveedores sacarían 
ventajas si actuaran de modo engañoso o fraudulento respecto 
de la otra parte de la relación o, más generalmente, si tuvieran 
una posibilidad diferencial de hacerlo.

Todas las situaciones descriptas —y probablemente, varias 
más— podrían caracterizarse como instancias de algún tipo des-
equilibrio o debilidad relativa de los consumidores respecto de 
los proveedores. No obstante, quizás no todos esos géneros de 
problemas puedan solucionarse adecuadamente por los mis-
mos mecanismos, ni justi-quen el mismo tratamiento jurídico.

Esta problemática ha sido también objeto de estudio de la 
teoría económica, particularmente en las últimas décadas. En 
este campo, se han identi-cado diversas clases de problemas im-
plicados en las relaciones de consumo que se vinculan con algún 
aspecto de las nociones de desequilibrio que suelen emplear los 
juristas  (5).

  (5) Cabe aclarar, sin embargo, que no es posible encontrar una noción eco-
nómica usual que abarque, a la vez, todas las dimensiones que distinguimos 
en los párrafos correspondientes. En el mismo sentido, Castellano, Andrea, 
“Defensa del Consumidor e Instituciones Jurídicas. Un Análisis Económico”, JA,
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Así, la idea de desequilibrio puede asociarse a la noción de 
poder de mercado (cuya manifestación extrema es el monopolio, 
pero no es la única). En un sentido diferente, puede descubrirse 
un problema muy extendido de información diferencial entre 
proveedores y consumidores. Del mismo modo, la posibilidad de 
engañar a otro o actuar en violación a las reglas del juego nego-
cial, también determina asimetrías y, a partir de Williamson, se 
encuadra dentro del rótulo de oportunismo a estas posibilidades. 
Por último, también puede pensarse en la idea de desequilibrio 
como un problema puramente distributivo: es decir, plantear la 
desigualdad entre proveedores y consumidores como una con-
secuencia de la brecha existente entre “pobres” y “ricos”.

El problema distributivo suele invocarse en el marco de las 
políticas orientadas a la defensa del consumidor, sea de modo 
explícito o implícito. Muchas veces se pretende, por ejemplo, po-
ner un freno al alza de precios o reducir los precios vigentes de 
algún producto, por considerar que no hacerlo importaría bene-
-ciar injustamente a sujetos más ricos, en contra de otros más 
pobres. Excede estas líneas analizar la corrección de los objeti-
vos de tales políticas y los resultados de cualquier tipo de instru-
mentos con relación a esas metas. Sin embargo, es importante 
subrayar que cuando se intenta el análisis de los institutos que 
integran el DC, no suele asumirse que cada una de ellos tienda 
a modi-car sustancialmente el problema de la distribución de 
recursos en la sociedad. Al menos, se ensayan argumentos que 
toman en cuenta otros efectos que suelen darse en el mercado, y 
que se diferencian de esa disparidad de riqueza tan general.

Este último punto de vista es más cercano al modo en que la 
economía estudia las leyes de defensa de los consumidores (en 
adelante, LDC). Usualmente lo hace teniendo en mira las conse-
cuencias asignativas que se derivan de algunos problemas gene-
rales para el estudio económico, pero que se presentan, con una 
intensidad particularmente relevante, en este tipo de relaciones.

El análisis económico del derecho del consumidor (en ade-
lante, AEDC) se apoya en buena medida sobre esas bases y pro-
cura una consideración especí-ca del rol de las normas jurídicas 
en este campo. Resulta conveniente aclarar que no es sencillo 
describir las relaciones entre “economía” y “análisis económico 

Número Especial sobre Derecho y Economía,  Buenos Aires, 17 de mayo de 2008, 
ps. 52/62.
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del derecho” (de cualquiera de las ramas del derecho; en ade-
lante, en general, AED)  (6). Para muchos, el último no es más 
que una sub-disciplina de la primera. Para otros, es más correcto 
caracterizarlo como una perspectiva interdisciplinaria. Entre es-
tos, algunos entienden que hasta adjetivar como “económico” 
este tipo de análisis resulta un exceso (y pone un obstáculo a 
su difusión), y que hacerlo deriva simplemente del empleo de 
ciertos instrumentos teóricos por parte de esta perspectiva de 
estudio, que fueron empleados antes por la economía, pero que 
en modo alguno le son exclusivos. Al contrario, entienden que 
el AED tiene como característica diferencial el uso de una teoría 
del comportamiento para predecir el efecto social de las normas 
jurídicas. Y que sería más indicativo sustituir la denominación 
inglesa “Law & Economics” (usualmente traducida como “Dere-
cho y Economía” y entendida como sinónima de AED), por “Law 
& Consequences” (“Derecho y Consecuencias”)  (7).

La distinción, ciertamente, presenta complejidades (y para 
algunos, dentro de los que nos incluimos, no es importante), 
pero se pueden sugerir algunas ideas útiles para intentar com-
prender el estado de la situación. Por ejemplo, cuando se trata 
del AED de ciertas áreas jurídicas, como el Derecho Penal o el 
Derecho de Familia, e incluso, el Derecho de Daños, la distinción 
entre economía tradicional  (8) y AED parece visible. Al menos, 
lo es si se toma en cuenta el objeto del análisis. Sencillamente, la 
economía tradicional no se ocupó —salvo, anecdóticamente— 
de cuestiones de Derecho Penal, de Familia o de Daños, y esas 
materias fueron y son objeto del AED.

  (6) Para una introducción a las bases generales del AED, ver: Cooter, Ro-
bert D. and Ulen, Thomas S., Law and Economics, Ed. Addison-Wesley Logman, 
3ª edición, 2000; POLINSKY, MITCHELL, Introducción al Análisis Económico del 
Derecho, Ed. Ariel Derecho, Barcelona, 1985; Posner, Richard A., Economic 
Analysis of Law, Little, Brown and Company, 4ª edición, 1992; Shavell, Steven, 
“El Análisis Económico del Derecho”, JA, Número Especial sobre Derecho y Eco-
nomía, Buenos Aires, 17 de mayo de 2006, ps. 2/11.

  (7) Robert Cooter, por ejemplo, se ha manifestado reiteradas veces en esa 
dirección, que compartimos.

  (8) Esta cali-cación tiene relación con que algunos sostendrían que es ver-
dad que la economía tradicional no lo hizo, pero que la nueva economía, que 
incluye el análisis económico del derecho, ha extendido su campo a esas cues-
tiones. Por eso, esta distinción no serviría para excluir al análisis económico del 
campo de la esa “nueva” economía (sí, de aquella tradicional).
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Adicionalmente, se percibe una diferencia de precisión y 
especi-cidad en el marco teórico del AED, respecto de lo que 
suelen concluir los economistas (para decirlo sencillamente los 
economistas que no trabajan en el AED) cuando se remiten a 
normas jurídicas. Aún con relación al mismo objeto, en la eco-
nomía tradicional, por ejemplo, es común encontrar opiniones 
que aconsejan o desaconsejan “intervenir” o “regular”, pero mu-
chas veces se equipara toda acción de prohibir (deber ser) con 
impedir que la actividad prohibida se lleve a cabo en los hechos 
(ser). Al contrario, el AED no considera a las instituciones jurí-
dicas como “cajas negras” que producen resultados empíricos 
simétricos al status deóntico que asignen a cada conducta, sino 
que analiza el funcionamiento de cada fragmento del sistema ju-
rídico a la luz de los incentivos que genera para la conducta de 
las personas implicadas. Prohibir cierto tipo de conductas —por 
ejemplo— por causar externalidades, o compensar dichas ex-
ternalidades mediante cargas tributarias, puede ser un consejo 
típico de la economía tradicional y puede asumir que prohibir 
esas conductas será equivalente a eliminarlas del mundo. Estu-
diar el efecto económico de los diversos sistemas disponibles 
de responsabilidad por daños con relación al asunto, con todas 
sus particularidades, y establecer conclusiones para cada una de 
esas posibilidades alternativas, en cambio, es un ejemplo típico 
de cómo opera el AED  (9).

Pero decir que el AED es un modo de análisis, una perspec-
tiva, o una forma de estudiar las instituciones jurídicas no es su--
ciente para explicar qué tiene de particular. Sin excesivas preten-
siones de precisión (probablemente, impropias para un objeto 
de límites tan vagos) podría decirse que los estudios que inte-
gran esta corriente comparten dos rasgos principales. En primer 
lugar, intentan analizar la in.uencia que ejercen las normas jurí-
dicas en la conducta de los sujetos. Luego, estudian cómo in.uye 
esa conducta en la asignación de los bienes. Esta última fase se 
relaciona fuertemente con las ideas de optimalidad y e-ciencia, 
en sus diversas variantes.

  (9) No es difícil advertir que el texto apunta a la diferencia en el tratamiento 
de la misma cuestión, sea según Pigou, o según el trabajo fundacional (para el 
análisis económico del derecho) de Coase. Al respecto, Pigou, Arthur C., !e 
Economics of Welfare, Macmillan and Co., Londres, 4ª ed., 1932; y Coase, Ron-
ald, “2e Problem of Social Cost”, Journal of Law and Economics, 3, 1960, ps. 1/44. 
Volveremos con más detalle sobre el tema.



2548  Hugo A. Acciarri, Pamela Tolosa y Andrea Castellano

A diferencia del lenguaje corriente, existen empleos técni-
cos y más precisos, del término “e-ciencia”. El AED suele dar por 
sentado o establecer por hipótesis que la e-ciencia es un obje-
tivo social deseable cuando se trata de la asignación y empleo 
de recursos, pero apunta en todos los casos a una idea de-nida 
de lo que entiende por e-ciencia  (10). A veces, se habla también, 
de un modo algo menos técnico de minimizar costos o maximi-
zar bene-cios sociales  (11). En estricta correlación con el aná-
lisis económico en general, suele hablarse también de un AED 
descriptivo y uno normativo (o prescriptivo)  (12). El primero 
simplemente describiría las propiedades de e-ciencia de una 
institución o conjunto de instituciones jurídicas; el segundo, en 
cambio, expondría las condiciones para que dicha institución o 
conjunto de instituciones con.uyeran hacia la e-ciencia.

  (10) Detenerse a explicar con algún grado de detalle la noción de e-cien-
cia económica, excede los objetivos planteados para el presente trabajo. No obs-
tante, vale la pena aclarar que el criterio de e-ciencia paradigmático de la teoría 
neoclásica es el de Pareto, que determina que una situación es óptima si no es 
posible hacer ningún cambio que pueda mejorar la situación de un individuo 
sin empeorar al mismo tiempo la de otro. Luego, por de-nición, una situación es 
ine-ciente, en términos de Pareto, si es posible mejorar la situación de alguien 
sin empeorar la situación de nadie. No obstante, el concepto de e-ciencia que 
habitualmente se emplea en el ámbito de referencia, es el denominado de Kal-
dor-Hicks. Este criterio determinaría que una medida —por ejemplo, la sanción 
de una determinada norma de responsabilidad— será e-ciente cuando el bene-
-cio que obtienen los que “ganan” con la medida, supera a la pérdida que sufren 
los que “pierden” frente a la misma situación. Luego, la aplicación de este criterio 
implica que sólo será socialmente deseable eliminar, evitar o reducir aquellas 
actividades que generen mayores costos que bene-cios sociales. Cómo in.uir 
sobre esta relación de costos y bene-cios sociales dependerá de cada situación 
individual o clase de situaciones.

  (11) En este contexto, el término “sociales” alude estrictamente a la suma 
de los costos o bene-cios privados. El Estado es considerado una especie de ente 
coordinador, pero no es tratado como un agente individual capaz de asumir cos-
tos o generar bene-cios, ni de decidir en dichos términos. Por ello, en este con-
texto, no tiene sentido hablar de costos o bene-cios que correspondan al Estado 
en sí.

  (12) La distinción entre análisis económico descriptivo (o positivo) y nor-
mativo fue propuesta por Keynes,  John Neville en !e Scope of Method of Poli-
tical Economy (1891), y ha sido pací-camente aceptada en la Economía tradicio-
nal. Cabe aclarar, sin embargo, que resulta —al menos— un tanto cuestionable 
pretender una división estricta, pues el análisis normativo se ocupa de exponer el 
diseño institucional consistente con un objetivo (la e-ciencia) pero no pretende 
persuadir acerca de su bondad; es decir, no intenta convencer sobre la preferibi-
lidad de un objetivo (como lo hace la teoría moral.
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Con relación a la primera tarea, para intentar predecir cómo 
reaccionará la conducta de los sujetos implicados frente a cierta 
con-guración de las instituciones jurídicas, es usual a-rmar que 
el AED, como su nombre lo indica, se caracteriza por utilizar 
el método de la teoría económica. Esta referencia suele generar 
grandes confusiones —que frecuentemente derivan en una clase 
igualmente reiterada de críticas— que consisten en dar por sen-
tado que el AED, por virtud de ese método, sólo tiene en cuenta 
cuestiones de dinero o de recursos fácilmente convertibles en 
dinero  (13). Quienes sostienen esta clase de objeciones suelen 
pretender refutar eso que pretenden es el AED, sobre bases tales 
como a-rmar, por ejemplo, que la existencia humana es mucho 
más rica que su faz meramente pecuniaria y abarca más objeti-
vos que los bienes materiales.

Sin embargo, ese empleo del método de la Economía es algo 
muy diferente. Se trata más bien de emplear un modelo conduc-
tual que relaciona propósitos o -nalidades con instrumentos 
disponibles y —ninguno de ellos— tiene por qué ser pecunia-
rio  (14). Este tipo de análisis se re-ere a “costos” para referir a pér-
didas de bienestar, lo que no equivale necesariamente a pérdida 
de dinero o recursos materiales sino que se asocia a la idea de 
todo “esfuerzo” adicional que un individuo deba realizar, o cual-
quier sanción que pueda recibir. En este sentido, por ejemplo, el 
AED Penal, puede considerar como un costo tanto a una pena de 
prisión, cuanto a una pena de inhabilitación o una multa, dado 
que todas ellas importan —si todas las restantes condiciones se 
mantienen idénticas— un estado peor al alternativo de no su-
frirlas. En el extremo opuesto, considera “bene-cios” a cualquier 
incremento de bienestar. Así, las instituciones jurídicas pueden 
ser vistas como instrumentos que de-nen las reglas de juego, y 
que, si observan un diseño correcto, permiten reducir los costos 

  (13) La crítica usual —que descartábamos como fundada para descali-car a 
todo el campo de lo que hoy se incluye en el AED— podría, no obstante ser aten-
dible para alguna de sus corrientes, que efectivamente tiene la riqueza en mira 
como única meta valiosa.

  (14) Al respecto, a-rman Cooter y Ulen: “Generalizando, podemos decir 
que la Economía ofrece una teoría del comportamiento para pronosticar cómo 
responderán los individuos ante los cambios de las leyes. Esta teoría rebasa la in-
tuición, así como la ciencia rebasa al sentido común”, Cooter, Robert and Ulen, 
Thomas, Law and Economics, cit. En el mismo sentido, ver Posner, Richard A., 
Economic Analysis…, cit., cap. 2; Shavell, Steven, “El Análisis Económico…”, cit.
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relacionados con interacción de los individuos que conforman 
una sociedad  (15).

Como lo adelantamos, es posible estudiar el DC desde esta 
perspectiva, y ese estudio y sus resultados constituirán el con-
tendido del AEDC. No obstante, cabe aclarar que, en lo que hace 
al AEDC, no existe una plena concordancia sobre el centro de 
gravedad del problema. Para algunos autores, las cuestiones de 
información asimétrica entre proveedores y consumidores son 
una mera consecuencia de los problemas de poder de mercado 
y, por lo tanto, bastaría con eliminar estos últimos para que des-
aparezcan  (16). Así, garantizar la competencia sería la única so-
lución apropiada y a la vez, su-ciente, en la materia.

Otros, en cambio, consideran que la existencia de informa-
ción diferencial en las relaciones de consumo guarda una cierta 
independencia con el problema del poder de mercado, aunque 
éste también afecte al consumidor y a la asignación de recursos 
en la sociedad. Entienden, en de-nitiva, que no todos los proble-
mas relevantes en esta área son meras derivaciones de proble-
mas de competencia, sino que por fuera de los mismos hay cues-
tiones que justi-can un tratamiento diferenciado y un marco 
regulatorio especí-co  (17). Luego, pareciera posible a-rmar que 

  (15) Al respecto, a-rma North: “Es su-ciente decir aquí que las incertidum-
bres se deben a información incompleta con respecto a la conducta de otros indi-
viduos en el proceso de interacción humana. Las limitaciones computacionales 
del individuo están determinadas por la capacidad de la mente para procesar, 
organizar y utilizar información. A partir de esta capacidad considerada junto 
con las incertidumbres propias del desciframiento del medio, evolucionan nor-
mas y procedimientos que simpli"can el proceso. El consiguiente marco institu-
cional, como estructura de interacción humana, limita la elección que se ofrece 
a los actores” (el resaltado es nuestro);  North, Douglas, Instituciones, Cambio 
Institucional y Desempeño Económico, p. 41, Ed. FCE,  México, 1990.

  (16) Had-eld, Howse y Trebilcock a-rman que al momento en que las prin-
cipales leyes de protección al consumidor se sancionaron en los Estados Unidos, 
entre los años ´60 y ´70, el centro del análisis económico de las relaciones de 
consumo se focalizó en las políticas relacionadas con la defensa de la competen-
cia; en Hadfield Gillian K., Howse, Robert and Trebilcock, Michael, “In-
formation-Based Principles for Rethinking Consumer Protection Policy”, Journal 
of Consumer Policy, vol. 21, núm. 2, junio 1998, p. 133. Ver también, Schwartz, 
Alan and Wilde, Louis L., “Intervening in Markets on the Basis of Imperfect In-
formation: A Legal and Economic Analysis”, University of Pennsylvania Law Re-
view, vol. 127, 1979, p. 682.

  (17) Hadfield, Gillian K., Howse, Robert and Trebilcock, Michael, 
cit., ps. 150/152.
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mientras los primeros descartan toda entidad autónoma para el 
AEDC, los segundos encuentran su justi-cación en ese género 
de ideas vinculadas a los problemas de información y les atribu-
yen un contenido y un programa de investigación propios.

Los párrafos que siguen se inscriben en esa última línea de 
pensamiento. Nuestro propósito, en consecuencia, es abordar 
desde esa perspectiva algunos de los problemas centrales impli-
cados en las relaciones de consumo. Para ello, a modo de pre-
sentación del AEDC, intentaremos exponer —de la manera más 
básica posible— los elementos centrales de la teoría económica 
de la información. A continuación, analizaremos algunas insti-
tuciones contenidas en la ley argentina de defensa del consumi-
dor (en adelante, LDC) para ponderar sus funciones con relación 
a los problemas subyacentes. Nos detendremos particularmente 
en el deber de información, las garantías legales y la responsabi-
lidad por daños. Esta perspectiva de análisis, no obstante, puede 
extenderse a cada una de las instituciones implicadas en la LDC 
y re-narse ilimitadamente.

.. Relaciones de consumo y problemas de información

i) Del modelo de competencia perfecta a la Economía 
de la Información

La Economía tradicional asume que los individuos toman de-
cisiones a partir de los supuestos de la teoría de la elección ra-
cional  (18), buscando maximizar sus bene-cios de acuerdo a un 
criterio de utilidad esperada  (19). Así, las decisiones individua-
les, convergen, en el mercado, hacia un estado de equilibrio. En 
el contexto de un mercado de competencia perfecta, se supone, 
además, que los bienes son homogéneos, que los individuos po-
seen información perfecta acerca de la calidad de los mismos 
y del precio, y que ninguno de los participantes del mercado 

  (18) En términos sencillos, el supuesto de racionalidad implica que los indi-
viduos poseen un conjunto de preferencias y que  siempre tomarán sus decisio-
nes de un modo consistente con esas preferencias.

  (19) La utilidad esperada de una acción se obtiene de multiplicar la pro-
babilidad de que un resultado posible de una acción suceda por la utilidad de 
ese resultado, y luego sumar todos los valores obtenidos. Este criterio, fue intro-
ducido por von Neumann-Morgenstern, y usualmente se emplea para resolver 
problemas de elección bajo condiciones de incertidumbre. Ver Mas-Colell, An-
dreau, Whinston, Michael D. and Green, Jerry R., Microeconomic  !eory, Ed. 
Oxford University Press, New York-Oxford, 1995, cap. 6.
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puede, por sí solo, in.uir en la -jación de los precios  (20). Bajo 
estas condiciones, se construye un modelo teórico que asume 
que las decisiones individuales con.uirán a un equilibrio óp-
timo o e-ciente en términos de Pareto  (21). Dado que se supone 
que en cada intercambio hay una ganancia en bienestar para 
ambas partes  (22), esto implica que cuando se alcance el óptimo 
ninguna transacción adicional será posible.

Es fácil advertir que los supuestos de la Economía tradicio-
nal no describen cómo funciona un mercado real, sino que se 
trata de abstracciones que permiten construir un modelo: una 
entidad ideal, para intentar explicar las bases de los problemas 
sociales implicados. En el mundo real, existen muy pocos mer-
cados que se aproximen a estas características  (23). Por el con-
trario, es común encontrar mercados en los cuales los oferentes 
tienen cierto poder de mercado, que les posibilita -jar el precio 
de sus productos, y resulta habitual que los bienes sean hetero-
géneos, y que la información no sea perfecta ni simétrica.

En las últimas décadas aquellos supuestos conductuales han 
sido fuertemente criticados  (24), básicamente, por su irrealidad. 
Así, por ejemplo, la corriente neoinstitucionalista postula —en-
tre otras cosas— que, en el mundo real, los individuos no siem-
pre actúan racionalmente —muy por el contrario, difícilmente lo 
hagan—, que no siempre la motivación de la conducta humana 
es la maximización de la utilidad esperada, y que nunca la in-
formación será completa. A partir de estas bases, se han desa-
rrollado diversos modelos económicos que intentan explicar el 

  (20) Se dice también en este caso que los agentes son “tomadores de pre-
cios”. Se suele aludir a la necesidad de que el mercado esté atomizado, en el sen-
tido de que haya muchos proveedores y adquirentes. No obstante, técnicamente, 
no se trata de la cantidad de los sujetos, sino de que su comportamiento sea como 
se lo describe en el texto. Luego, un mercado con pocos agentes puede acercarse 
a este supuesto y uno atomizado, ocurrir lo contrario.

  (21) Ver nota 10.
  (22) Por ejemplo, si un individuo está dispuesto a vender una joya por 

$10.000, y otro está dispuesto a comprarla a ese precio, ello implica que el inter-
cambio se producirá porque el que vende valora más los $10.000 que la joya, y el 
que compra valora más poseer la joya que los $10.000.

  (23) Suele a-rmarse que los mercados -nancieros y, en general, los merca-
dos de commodities son los que más se aproximan a los caracteres del modelo de 
competencia perfecta.

  (24) Para una síntesis minuciosa de los supuestos conductuales neoclási-
cos, sus implicancias y sus críticas, ver North, Douglas, cit., p. 33.
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funcionamiento de los mercados caracterizados por participan-
tes con información asimétrica  (25).

Precisamente, el problema de la información asimétrica en 
las relaciones de consumo es considerado el más relevante para 
el enfoque que subraya la importancia de un marco regulatorio 
especí-co para esta clase de intercambios. Desde esta perspec-
tiva, entonces, el problema del desequilibrio en la relación de 
consumo es una característica estructural de dicha relación tal 
cual se desarrolla en el mundo real. Luego, la existencia de asi-
metrías de información y su incidencia en la conducta de cada 
individuo, produce consecuencias fundamentales que afectan 
a la teoría económica y el estudio de las instituciones  (26). Este 
modo de analizar el DC asume que no hay posibilidad empírica 
de eliminar esta imperfección y que, por eso, resulta necesario 
evaluar las alternativas institucionales para lidiar, en cada as-
pecto particular, con las consecuencias de esa imperfección  (27).

ii)  Efectos de la información imperfecta en las relaciones de 
consumo

Asumir que en la clase de intercambios que denominamos 
relaciones de consumo, se presentará un problema de asimetría 
de la información entre consumidores y proveedores, implica 
pensar en una gama variada de efectos negativos que princi-
palmente perjudicarán a quienes se encuentren en situación de 
inferioridad respecto de la información que poseen (general-

  (25) Para una introducción a los elementos centrales de la Economía de la 
Información, ver Kreps, David, Curso de Teoría Macroeconómica, Ed. McGraw-
Hill, Madrid, 1995.

  (26) North, Douglas, cit.,  p. 47; Beales, Howard, Craswell, Richard 
and Salop, Steven C., “2e EAcient Regulation of Consumer Information”, Jour-
nal of Law and Economics, vol. 24, diciembre 1981, p. 503.

  (27) En cualquier caso, esta perspectiva también parte de un modelo (en-
tendido como entidad ideal), o más bien, de un conjunto de modelos, aunque 
diferentes del modelo de competencia perfecta neoclásico. Se estudian, aquí, di-
ferentes posibilidades de imperfección en la información y se intenta “ajustar” 
el modelo que sirva de marco para cada situación particular, a las propiedades 
relevantes del mismo, en el mundo real. De ese modo se intenta prever mejor 
sus resultados. Existe en Economía un debate interesante acerca de cual de am-
bas estrategias es preferible. Como punto de partida de ese debate es famosa la 
polémica Friedman/Leontief, acerca del rol de los supuestos en Economía. Al re-
specto, Friedman, Milton, Essays in Possitive Economics, University of Chicago 
Press, Chicago, 1953, ps. 3/46; Posner, Richard A., cit., ps. 16-17.
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mente, los consumidores), pero que además incrementarán el 
costo social, en el sentido de que, con independencia de quienes 
sean los perdedores, las pérdidas que sufran serán superiores a 
las ganancias de quienes se bene-cien de la misma situación. 
Uno de estos efectos, como lo adelantamos, se conoce como 
oportunismo y alude a la idea de que los agentes económicos 
son maximizadores oportunistas. Esto implica que los individuos 
persiguen su propio interés y que serían capaces de faltar a su 
palabra o engañar si se dieran las circunstancias apropiadas y 
siempre que ello les generara un bene"cio. Luego, la evaluación 
de cualquier diseño institucional, debe considerar la habilidad 
de los individuos para mentir, “hacer trampas” y defraudar, si 
ello les resulta provechoso  (28).

En el ámbito de las relaciones de consumo la posible existen-
cia de proveedores que actúen en el mercado de acuerdo con ta-
les criterios, constituye un problema fácil de advertir. Así, suele 
observarse el caso de empresas que entran a un mercado por un 
período de tiempo corto y que, ante la ausencia de incentivos 
para sostener una oferta durante un plazo prolongado, brindan 
una calidad inferior a la que prometen, para incrementar sus be-
ne-cios. En algunas situaciones la preocupación por la reputa-
ción puede ser un freno a estas conductas  (29). La reputación es 
un activo valioso de las empresas y ello se aprecia, por ejemplo, 
en el mercado bienes que se adquieren con una alta frecuencia 
por el mismo consumidor. Sin embargo, cuando no se presenta 
esa condición (y en ausencia de otras condiciones adicionales), 
crecen los incentivos para las conductas oportunistas  (30).

  (28) Williamson, Oliver E., !e Economic Institutions of Capitalism, Nueva 
York: 2e Free Press, 1985; North, D., cit., p. 14.

  (29) Al respecto, ver Bebchuk, Lucian A. and Posner, Richard A., “One-
Sided Contracts in Competitive Consumer Markets”, Working Paper, John M. Olin 
for Law, Economics and Business, Harvard Law School, Discussion Papper Nº 
534, 11, 2005, http://www.law.harvard.edu/programs/olin_center/

  (30) Un instrumento interesante para estudiar estas situaciones es la teoría 
de juegos. La transacción se interpreta como una “ronda” de un juego. Cuando 
el juego consiste en una sola ronda (sería el caso de los bienes que se adquieren 
una sola vez en la vida) todas las ganancias a considerar son la implicadas en 
la misma. Cuando se trata de un juego repetido, en cambio, aunque defraudar 
puede producir grandes ganancias en una ronda, no defraudar puede generar 
un bene-cio superior a largo plazo, si se suman las ganancias de todas las ron-
das, aunque individualmente consideradas sean pequeñas. Esto ocurre porque 
el mismo hecho de defraudar hace que el juego, que podría haber constado de 
muchas rondas, se agote en una, o al menos concluya después de aquella ronda 
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Otra clase de efectos derivados de la imperfección informa-
tiva se estudia en Economía bajo el rótulo de selección adversa. 
Se denomina así al fenómeno que ocurre, básicamente, cuando 
la falta de información por parte de los consumidores afecta al 
funcionamiento del mercado, reduciéndolo y expulsando del 
mismo a los bienes de buena calidad. Este fenómeno fue expli-
cado por George Akerlof  (31), en un modelo referido al mercado 
de autos usados. Su idea fue explicar el efecto por el cual un au-
tomóvil, por el simple hecho de convertirse en usado, y aunque 
su calidad esté intacta, pierde valor de intercambio en forma 
abrupta. Su explicación, precisamente, concentra su argumento 
en la asimetría de información existente entre potenciales vende-
dores y compradores respecto de la calidad de automóviles  (32).

Akerlof desarrolla un modelo económico simple, en el que su-
pone que en el mercado de autos usados existen diversas calida-
des entre los automóviles ofrecidos, tal como ocurre en el mundo 
real. Si los consumidores pudieran distinguir con precisión esas 
calidades, no habría cuestión alguna, dado que algunos compra-
dores se inclinarían por un auto de primera calidad, otros por los 
de segunda, etc. Pero el problema se presenta cuando los com-
pradores conocen que existe esa diversidad de calidades, pero 
no pueden distinguir correctamente, antes de tomar la decisión, 
la calidad exacta del vehículo a adquirir. En estas condiciones, 
aquellos consumidores que hubieran estado dispuestos a pagar 
100 por un automóvil de primera calidad, pero menos, por otro 
de calidad inferior, asumirán que van a recibir un vehículo de 
calidad desconocida y ofrecerán un precio que —según su per-
cepción— capte la incidencia de la probabilidad de que el au-
tomóvil que van a adquirir sea de calidad inferior a la aparente. 
Para ejempli-car esta idea podría suponerse que alguien puede 

en que una parte defraudó. En otras palabras, no defraudar, construye una repu-
tación que se mani-esta en la posibilidad de extender el juego a muchas rondas, 
cada una de las cuales genera ganancias propias.

  (31) Akerlof, George, “2e Market for Lemons: Quality Uncertainty and the 
Market Mechanism”, Quarterly Journal of Economics, agosto, 1970, ps. 488/500.

  (32) Mas-Colell, Whinston y Green hacen una interesante aplicación de las 
ideas de Akerlof en otro tipo de mercado: desarrollan un modelo en el que ex-
plican cómo funciona el mercado laboral cuando los empleadores no pueden 
observar la productividad de los potenciales trabajadores, antes de su contrata-
ción (los trabajadores poseen información relevante acerca de su productividad 
y los empleadores no tienen acceso a ella), en Mas-Colell, Andreu, Whinston, 
Michael D. and Green, Jerry R., cit. ps. 438/476.
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recibir un auto de buena calidad, por el que estaría dispuesto a 
pagar 100, o uno de mala calidad, por el que pagaría 50, y que 
hay un 50% de probabilidades para cada caso. Podría preverse 
que en esta situación el comprador no ofrecería más de 75, dado 
que ése sería el valor esperado de la alternativa a la que se en-
frenta  (33).

Si esto es así, esta decisión por parte de los demandantes ge-
nerará un efecto previsible en la oferta de automóviles de usa-
dos: los vendedores de autos de buena calidad, que no estarían 
dispuestos a venderlos por un precio igual ni inferior a 75, senci-
llamente, los retirarán del mercado. Al retirarse los mejores au-
tos, quedará una proporción mayor de los de calidad inferior y, 
por lo tanto, el valor esperado de un auto “estadístico” pasará a 
ser inferior al inicial. La disposición a pagar del potencial com-
prador, entonces, si toma en cuenta este nuevo estado del mer-
cado, decrecerá correlativamente y ofrecerá un precio inferior. 
Esto generará, otra vez, que salgan del mercado los automóviles 
de mejor calidad que podían encontrarse, y, sucesivamente se 
llegaría a la extinción del mercado.

Esta conclusión implica una situación extrema, ya que en 
ciertas condiciones podría alcanzarse un equilibrio a un pre-
cio que atraiga al menos algunos automóviles de buena cali-
dad. Sin embargo, el resultado muestra que el efecto de este 
fenómeno es que los bienes de mala calidad desplazan del mer-
cado a los de buena calidad. Así, cuando se habla de selección 
adversa se asume que los compradores —quienes no pueden 
distinguir la calidad del producto— no podrán -arse de lo que 
les indiquen los vendedores sobre la misma y que es costoso 
adquirir más información al respecto. Luego, la falta de infor-
mación de los consumidores es lo que termina perjudicando a 
ambas partes  (34).

  (33) Lo expuesto se trata de una simpli-cación, que supone que el consumi-
dor actúa con base al valor esperado. De acuerdo a la teoría de la utilidad espe-
rada (ver nota 16), se puede a-rmar que valor esperado no es más que la conju-
gación de la probabilidad y el valor: la posibilidad de obtener algo de un valor 10 
con una probabilidad del 50% tiene un valor esperado de 5.

  (34) Este tipo de incertidumbre permite explicar, en parte, por qué no exis-
ten mercados muy desarrollados de algunos bienes usados y, para otros, directa-
mente no hay mercado.



 Análisis económico del Derecho del Consumidor  2557

Por otro lado, se conoce como moral hazard  (35) a otro fe-
nómeno que afecta a los intercambios en el mercado, y que de-
riva también de la imperfección informativa. Este efecto toma 
en cuenta la imposibilidad de acceder a cierta información rele-
vante acerca del comportamiento de la contraparte en una rela-
ción, una vez perfeccionada la transacción y durante la vigencia 
del contrato  (36). Si bien la noción de moral hazard suele adscri-
bir especí-camente a una clase de problemas propios del mer-
cado de seguros y a una dimensión del problema denominado 
de “principal-agente”  (37), una interpretación amplia de esta 
noción ha considerado que los consumidores se enfrentan a si-
tuaciones de moral hazard por parte del proveedor: en múltiples 
situaciones en las cuales la conducta del proveedor queda fuera 
del control y posibilidad de veri-cación del consumidor, mien-
tras que la prestación a cargo del consumidor se cuanti-ca y de-
cide sobre la base de una conducta “correcta” o al menos, homo-
génea con la que viene realizando sea el proveedor en cuestión, 
o bien la generalidad del proveedores del ramo (en otras pala-

  (35) Esta expresión suele traducirse como “azar moral” o “riesgo moral”; 
preferimos utilizar la expresión en inglés pues las traducciones usuales no per-
miten aludir con precisión al concepto implicado y, por el contrario, dada la am-
bigüedad de los términos utilizados, pueden resultar confusas.

  (36) Un ejemplo clásico de este problema se encuentra en el mercado de se-
guros. Antes de su celebración, el asegurado tiene incentivos para adoptar ciertas 
medidas de precaución, derivados del sistema de responsabilidad por daños y 
de las condiciones del mundo. El seguro, precisamente incide a ese respecto. Si 
suponemos algún aseguramiento pleno, los incentivos del asegurado para pre-
venir se reducirían después del perfeccionamiento del contrato. En otras pala-
bras, un conductor cuidadoso, por ejemplo, pasará a ser más descuidado cuando 
esté cubierto por un seguro, pero no es sencillo conocer cuán descuidado será. 
Ver, al respecto: Shavell, Steven, “On Moral Hazard and Insurance”, !e Quar-
terly Journal of Economics, vol. 93, núm. 4, 1979, ps. 541/562; Shavell, Steven, 
Economic Analysis of Accident Law, cap. 9, Harvard University Press, 1987; “Risk, 
Uncertainty and Moral Hazard”, !e Journal of Risk and Insurance, vol. 38, núm. 
1, 1971, ps. Grubel, Herbert G., 99/106.

  (37) Mas-Colell, Whinston and Green explican este problema con un mo-
delo sencillo en el cual una -rma contrata a un administrador y no puede ob-
servar la conducta de éste durante el cumplimiento de su tarea. Habrá nume-
rosas acciones del administrador que serán desconocidas para el empleador y 
que afectarán las ganancias de éste. Una consecuencia de esta situación es que 
resulta imposible para el empleador garantizar que el administrador realizará el 
máximo de su esfuerzo para maximizar los bene-cios de la empresa; y, además, 
le resulta imposible pagar un salario que efectivamente re.eje el esfuerzo de 
aquel en su trabajo; en Mas-Colell, Andreu, Whinston, Michael D. y Green, 
Jerry R., cit., ps. 477/488.
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bras, sobre las expectativas razonables del consumidor, de-ni-
das sobre tales bases). Cuando esto ocurre el proveedor no posee 
incentivos para cuidar que su conducta, sea en la fabricación de 
un producto o en la prestación de un servicio, se mantenga en 
ese nivel de cuidado o calidad  (38).

En otro sentido, se ha interpretado que los proveedores se en-
frentan a una situación de moral hazard por parte de los com-
pradores, cuando no pueden observar el uso que se da a sus pro-
ductos, si luego deben afrontar la responsabilidad por todos los 
daños sufridos por los consumidores, en cualesquiera circuns-
tancias. Este efecto perjudicaría, principalmente, a los proveedo-
res. Para algunos, esto explica por qué no se hace responsables a 
las empresas por todos los daños relacionados con los productos 
(entre ellos, los resultantes de usos exóticos como el clásico “se-
car el gato en el microondas”), sino sólo de cierto rango de usos 
y en ciertas condiciones, restricción que intenta captarse en el 
texto de las leyes mediante términos como “uso apropiado” o 
equivalentes  (39).

Por último, suele señalarse como otro efecto derivado de los 
problemas de información incompleta en los intercambios de 
bienes de consumo masivo, la existencia de externalidades ne-
gativas en el mercado. Si bien intentar delimitar la noción con-
ceptual de externalidad presenta ciertas complejidades, puede 
a-rmarse que hay consenso respecto de que se con-guran ex-
ternalidades cuando la conducta de un sujeto produce una 
disminución o aumento en el bienestar de otro, sin que el pri-

  (38) Entre otros, interpretan de este modo esa clase de situaciones, Mann, 
Duncan P. and Wissink, Jennifer P., “Money-Back Warranties vs. Replacement 
Warranties: A Simple Comparison”, AEA Papers and Proceedings, vol. 80, núm. 2, 
mayo 1990, ps. 432/436; y Cooper, Russell and Ross, Thomas W., “An Intertem-
poral model of Warranties”, Canadian Journal of Economics, núm. 1, febrero 1988, 
ps. 72/86.

  (39) Cooper y Ross plantean que ni los consumidores pueden observar la 
calidad del producto ni los proveedores pueden observar el cuidado con que los 
consumidores hacen uso del mismo, lo que sería una situación de “doble moral 
hazard”. A partir de esta hipótesis desarrollan un modelo a través del cual de-
muestran que esto explica por qué las garantías ofrecidas por los proveedores 
siempre equivalen a un período de tiempo inferior a la vida útil del producto y, a 
veces, la cobertura decrece a través del tiempo hasta expirar totalmente. La idea 
sería generar incentivos en el proveedor para que ofrezca un mínimo de calidad 
que asegure la utilidad del producto de acuerdo a su destino y, por otro lado, en el 
consumidor para que tome las precauciones adecuadas al utilizarlo. Ver Cooper, 
Russell and Ross, Thomas W., cit., ps. 73/86.
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mero compense o sea compensado por este efecto. Así, cuando 
alguien genera externalidades negativas, produce pérdidas de 
bienestar a otros, y no asume ese costo. Los daños jurídicos son 
usualmente considerados equivalentes a esta idea económica de 
externalidades  (40).

Si el proveedor conoce los riesgos que se pueden derivar 
del consumo y el consumidor los ignora, puede ocurrir que el 
primero no considere todos los costos sociales de su actividad 
y trans-era parte de los mismos al consumidor o a otros indi-
viduos que no participaron de la transacción. Según la teoría 
económica tradicional, este tipo de externalidades conducirá a 
un nivel de intercambio ine-cientemente alto: se venderán más 
productos, en estas condiciones, que lo que sería socialmente 
deseable  (41). Esta clase de externalidades negativas se con-gu-
rará, por ejemplo, cuando el proveedor no considere los riesgos 
del producto —de causar daños— en su precio, y el comprador 
tampoco los tenga en cuenta en su decisión. Cuando esto ocu-
rre, el consumidor asume necesaria e involuntariamente —le fue 
impuesto por las circunstancias empíricas planteadas— el costo 
de los eventuales daños que pudiera sufrir.

Otra clase de externalidades negativas comprende los costos 
que se proyectan hacia terceros ajenos a la relación contractual. 
Este sería el caso de productos que pueden dañar a otras per-
sonas, distintas del adquirente. Las externalidades del primer 
tipo desaparecerían si el consumidor contara con información 
perfecta, pues al evaluar cada operación, adicionaría (en su 
cómputo privado) al precio monetario del producto, su inciden-
cia. Pero podrían persistir ciertas externalidades de este segundo 
tipo. Por ejemplo, en el caso de un comprador que decida adqui-

  (40) Si se analiza esta analogía con algo más de profundidad, se pueden en-
contrar diferencias entre ambas nociones. No nos extenderemos aquí sobre el 
punto, pero es posible advertir que, mientras en Economía se entiende que la 
“víctima” de la externalidad negativa es el único juez de su bienestar —el único 
que puede decidir si la conducta de otro lo perjudica— esta idea no resulta apli-
cable en el derecho. Eso hace que no haya correspondencia exacta entre los casos 
de “daño jurídico” y “externalidades negativas”. No obstante, por razones de sim-
plicidad en el análisis económico del derecho estándar se asume que esa corres-
pondencia existe.

  (41) Esta conclusión surge de suponer que si el proveedor incluyera en su 
función de costos, el costo social de la externalidad negativa que genera, luego, 
ofrecería una cantidad menor de productos que aquellos que ofrece sin conside-
rar el costo de la externalidad negativa.
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rir un desodorante y tenga la opción de adquirir uno en aerosol 
y otro que no lo sea, probablemente elija sin tomar en cuenta el 
costo ambiental que, en relación a su bienestar privado, podría 
incidir mucho menos que el ahorro derivado del precio  (42).

Cuando se observa el elenco completo de problemas y deno-
minaciones implicadas en este campo, parece posible advertir 
que algunas categorías se superponen con otras y que ciertos 
efectos no son sino otros, pero mirados desde una perspectiva 
diferente. Si bien se trata de una única fuente de problemas (in-
formación imperfecta), los efectos son diversos, y no necesaria-
mente se correlacionarán con una única solución (aunque fuera 
deseable, en el mundo real puede no existir una posibilidad ra-
zonable de encontrarla). Cada categoría (moral hazard, oportu-
nismo, externalidades, etc.) derivada del problema de informa-
ción imperfecta, tampoco se correlaciona, por necesidad, con 
algún instrumento jurídico que sea especí-co para resolver o 
mitigar el efecto que aquellas denominaciones designan. Antes 
sugerimos que, probablemente, algunas de las categorías ante-
riores no tengan independencia conceptual de otras. Quizás, por 
ejemplo, algunos casos de moral hazard no sean sino especies de 
oportunismo y, a su vez, fuentes generadoras de externalidades 
negativas. De ser esto así, sería su-ciente para descon-ar que 
pueda diseñarse un instrumento especí-co para cada uno de los 
efectos indeseables que la literatura ha atribuido a los problemas 
de información.

.. Información incompleta y deber legal de información

En una mirada apresurada, si asumimos que la información 
imperfecta es un problema único y afecta de modo general a las 
relaciones de consumo, podría pensarse que debería intentarse 
una solución jurídica también única y general. Más allá de las 
diversas y sutiles proyecciones que se derivan de aquél, podría 
sugerirse un remedio simple: si la información de una parte es 
escasa, eso se solucionaría proveyéndole información adecuada. 

  (42) Acciarri, Hugo A., Barbero, Andrea y Castellano, Andrea, “Garan-
tías Legales en la Ley de Defensa del Consumidor: elementos para un análisis 
económico”, http://www.aaep.org.ar/anales/works/works1998/acciarri_bar-
bero_castellano.pdf; Acciarri, Hugo A. y Tolosa, Pamela, “La Ley de Defensa 
del Consumidor y el Análisis Económico del Derecho”, en Ley de Defensa del Con-
sumidor. Comentada y Anotada, Directores: Vázquez Ferreyra, Roberto y Picasso, 
Sebastián, t. II, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2009, cap. 1, ps. 15/17.
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Así, podría suponerse que imponer un deber legal de brindar 
información, a cargo de los proveedores, como lo hace la LDC 
argentina  (43), sería la solución. Esa simetría entre unicidad de 
problema y unicidad de solución, sin embargo, no es necesaria, 
ni adecuada para cualquier situación. Fácilmente se puede ad-
vertir que sencillas consideraciones empíricas llevan a descartar, 
en este campo, esa posibilidad. No obstante, ello no implica que 
imponer un deber legal de informar por parte de los proveedores 
no tenga ningún efecto positivo para minimizar el problema en 
cuestión.

La LDC argentina, al igual que todas las de su clase, impone a 
los proveedores la exigencia de transmitir a los consumidores in-
formación relevante sobre el producto o servicio, en ciertas con-
diciones  (44). El texto vigente de la ley exige que se brinde al con-
sumidor información “cierta, clara y detallada” referente a “todo 
lo relacionado con las características esenciales de los bienes y ser-
vicios que provee, y las condiciones de su comercialización”  (45). 

  (43) En cuanto a la interpretación jurídica del alcance del deber legal de in-
formar, ver Alterini, Atilio A., “Las reformas a la Ley de Defensa del Consumi-
dor. Primera lectura, 20 años después”, LA LEY, Suplemento Especial de Reforma 
de la Ley de Defensa del Consumidor, abril 2008, p. 7; Frustagli, Sandra y Her-
nández, Carlos, “Primeras consideraciones sobre los alcances de la reforma de 
la Ley de Defensa del Consumidor, con especial referencia a la materia contrac-
tual”, JA, 2008-II-1212, p. 1217; Santarelli, Fulvio, Ley de Defensa del Consumi-
dor…,  cit., t. I, comentario al Título I, Capítulo 2, ps. 63/73.

  (44) “ARTICULO 4º — Información. El proveedor está obligado a suminis-
trar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las 
características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones 
de su comercialización.
La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada 
con claridad necesaria que permita su comprensión.”

“ARTICULO 6º — Cosas y Servicios Riesgosos. Las cosas y servicios, incluidos 
los servicios públicos domiciliarios, cuya utilización pueda suponer un riesgo 
para la salud o la integridad física de los consumidores o usuarios, deben co-
mercializarse observando los mecanismos, instrucciones y normas establecidas 
o razonables para garantizar la seguridad de los mismos.

En tales casos debe entregarse un manual en idioma nacional sobre el uso, 
la instalación y mantenimiento de la cosa o servicio de que se trate y brindarle 
adecuado asesoramiento. Igual obligación regirá en todos los casos en que se 
trate de artículos importados, siendo los sujetos anunciados en el artículo 4º res-
ponsables del contenido de la traducción”.

  (45) La versión vigente del art. 4º, luego de la reforma de la ley 26.631, no 
exige —como lo hacía el texto anterior de la ley— que la información que brinde el 
proveedor sea “objetiva”, “veraz “y “su"ciente”. Sin embargo, no parece razonable 
que, pese a la supresión, algún juez vaya a entender que ahora no se requiere que 
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Así, el deber de información debe alcanzar no sólo las caracte-
rísticas del producto o servicio sino también las características 
de las condiciones contractuales a través de las cuales se ofrece el 
producto o servicio  (46).

Desde el punto de vista del sistema jurídico argentino en ge-
neral, además, el art. 42 de la Constitución Nacional reconoce 
expresamente el derecho de los consumidores y usuarios “a una 
información veraz y adecuada”. La adecuación de la información 
remite a un problema interesante y de fuertes implicancias para 
el análisis económico. Una visión extremadamente ingenua del 
problema podría suponer que el contenido de este deber con-
siste en proveer toda la información relacionada con el producto 
y la transacción. A poco de pensarlo, se advierte que se trata de 
una meta inalcanzable. Pero aún lo son otras más modestas. Po-
dría pensarse, por ejemplo, en restringir el deber a toda la infor-
mación relevante para tomar la decisión. No obstante, todavía es 
ilusorio que se pueda satisfacer ese propósito. Esto, en cuanto 
los motivos por los cuales cada persona decida o no una adqui-
sición son igualmente indeterminados. Alguien podría negarse 
a comprar un producto sólo porque su vecino adquirió otro de 
un modelo superior; otro, podría rechazar contratar un servicio 
si supiera que el salario de quienes lo prestan es demasiado bajo 
—aunque legal—, etc. Luego, pensar que el deber de informa-
ción comprende todas esas posibilidades, no parece muy acer-
tado en lo jurídico, y resultaría prohibitivamente costoso en lo 
económico.

Este problema no es original en el derecho y se resuelve, 
como la mayoría de las veces en que se trabaja con conceptos in-
determinados, por referencia a estándares sociales. Usualmente, 
se apela a criterios de frecuencia: si un número relevante de los 
miembros de la sociedad, considera importante para decidirse 
por un automóvil, conocer su consumo de combustible, ese dato 

la información sea “veraz” y que se cumple lo mismo con el deber que prescribe la 
norma, brindando información “falsa” que “veraz”. Al contrario, en la idea de infor-
mación pareciera incluirse la propiedad de veracidad. Máxime cuando el art. 42 de 
la CN reconoce el derecho de los consumidores y usuarios a obtener información 
“veraz y adecuada”. Ver, al respecto, Santarelli, Fulvio, Ley de Defensa del Con-
sumidor…, t. I, comentario al Título I, Capítulo 2, ps. 68/70, cit.; Frustagli, San-
dra y Hernández, Carlos, “Primeras consideraciones sobre los alcances…”, cit.

  (46) Alterini, Atilio A., “Las reformas a la Ley de Defensa del Consumi-
dor…”, cit., p. 7; Frustagli, Sandra y Hernández, Carlos, “Primeras considera-
ciones sobre los alcances…”, cit.
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se integrará al deber de información con relación a ese producto; 
si un pequeño grupo de personas, considera importante cono-
cer el salario de quienes lo fabrican, aunque su preocupación 
sea moralmente elogiable, no se entenderá que esa informa-
ción está incluida en ese deber. Esta decisión, que es la usual en 
el campo jurídico aunque generalmente se la adopte de modo 
implícito y mediante el uso palabras menos drásticas, también 
resulta e-ciente en términos económicos: extender el deber de 
información, a partir de cierto punto, acarrea más costos que be-
ne-cios sociales. En un determinado momento, se daría que un 
gran número de proveedores debiera informar cosas que inte-
resan a muy pocos consumidores, lo cual —al menos, en cier-
tas condiciones— importaría un dispendio social. Un costo que, 
paradójicamente, afectaría no a las empresas proveedoras sino 
a los consumidores desinteresados por esa información. Estos, 
deberían pagarla distribuida en el precio de los productos que 
adquieren, aunque no la valoren, ya que para los proveedores, 
brindarla constituiría un costo más de producción y no podrían 
discriminar sus precios entre los consumidores que valoren esa 
información y los que no la valoren  (47).

Adicionalmente y como lo sugerimos precedentemente, nin-
gún contenido de este deber, por máximo que fuere, implicaría 
eliminar el problema y tornar la información “perfecta”, pues aun 
cuando se provea “toda” la información al consumidor, persis-
tirán otras varias di-cultades para integrar, efectivamente, esa 
información a la decisión. Por un lado, persistirá la limitada ca-
pacidad cognoscitiva del consumidor para captar la información 
suministrada por el proveedor y comprender todas sus impli-
cancias. Así, a partir de cierto grado de complejidad  (48), toda 

  (47) Esta a-rmación comporta varias simpli-caciones. Alguien podría pen-
sar que es posible proveer esa información a un costo diferencial. El problema es 
que la información que toma en cuenta la norma es gratuita (en términos eco-
nómicos más precisos, diríamos que su costo está integrado al precio general del 
producto). Luego, por de-nición, no habría posibilidad de discriminar precios 
y “vender” más información a un precio diferente. En otro aspecto, aunque el 
sistema lo habilitara, el proveedor debería prever un sistema de acceso veloz a 
la información para el caso en que se requiriera. Y ese sistema debería abarcar 
todas las informaciones imaginables. Y, sobre las bases de lo expuesto, sólo pocos 
consumidores requerirían pocas veces cada tipo de datos. Luego, los costos de 
organización del sistema no podrían discriminarse apropiadamente y el dispen-
dio apuntado seguiría vigente.

  (48) Y este grado suele ser muy inferior al que podría pensarse. Sin pensar 
siquiera en efectos de largo plazo de medicamentos, o radiaciones ionizantes de 
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información requiere contar con otra información previa para 
ser adecuadamente aprehendida y procesada por el consumidor.

Por otro lado, cuando la fuente de información sea el mismo 
proveedor del producto, la credibilidad al respecto dependerá de 
la con-anza en su honestidad y ésta, estará afectada por otras 
circunstancias, algunas ajenas a las partes de la relación. Si es-
timamos que es razonable esperar conductas oportunistas por 
parte de los proveedores, y no hay conocimiento previo entre 
las partes, los consumidores que compartan esta creencia difí-
cilmente tenderán a con-ar inmediatamente en todo acerca de 
lo informado por el proveedor, en todos los casos. Ningún deber 
jurídico logra una e-cacia integral en el mundo y la mínima pro-
babilidad de que un proveedor en cien o en mil, mienta sobre su 
producto, adicionará un grado de imperfección a la información 
que vincule a todos los proveedores o consumidores.

En la realidad lo usual es que los consumidores empleen heu-
rísticas, o procedimientos para descifrar la realidad, que aún lejos 
de proporcionarles toda la información, sean una herramienta 
útil para moverse en el mundo tal cual es. En este sentido, el tipo 
de producto afecta la estrategia a emplear, y la probabilidad de 
éxito de su resultado. Suele hablarse en este sentido search goods, 
experience goods y credence goods  (49). Los productos cali-cados 
como search goods son aquellos cuya calidad puede determi-
narse a través de una mera inspección, visual o táctil, por parte 
del comprador. Los denominados experience goods son aquellos 
que el consumidor debe utilizar, como condición necesaria para 
determinar su calidad. En los llamados credence goods, la calidad 
del producto no puede, siquiera, ser determinada por el consu-
midor en un momento cercano a su empleo, por procedimientos 
sencillos. Un ejemplo de este último tipo de bienes lo constitu-
yen los productos dietéticos y ciertos medicamentos. Esta dis-
tinción es interesante respecto del deber de información. Desde 
el punto de vista de su análisis económico podría decirse que 
la mejor estrategia para adquirir información sobre los search 

productos electrónicos, hasta la mera descripción de la distribución y conserva-
ción del calor en una olla o sartén (a los meros efectos de su utilización ordinaria) 
requieren conocimientos previos, que usualmente se sustituyen por el mero em-
pleo del producto, por procedimientos intuitivos de ensayo y error.

  (49) Mantendremos la denominación inglesa en cuanto las traducciones de 
tales términos no resultan más intuitivas. Al respecto, Nelson, Phillip, “Infor-
mation and Consumer Behaviour”, Journal of Political Economy, vol. 78, núm. 2, 
1970, ps. 311/329.
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goods sería simplemente observarlos, lo cual —por de-nición— 
proporciona información su-ciente a bajo costo, y por tanto, no 
sería e-ciente extremar el deber de información a su respecto. 
Y lo contrario, ocurriría con los credence goods. Sin embargo, se 
trata sólo de directivas gruesas: los límites entre estas categorías 
conceptuales en la realidad, son borrosos, y las clases en cues-
tión representan, más bien, regiones en una serie continua  (50).

Lo expuesto hasta aquí podría llevar a la conclusión —erró-
nea— de que el deber de informar carece de sentido o resulta 
ine-ciente, en términos del AEDC. Al contrario, la imposición 
adecuada de un deber de informar, en los términos que sugieren 
algunos párrafos anteriores, resulta un buen instrumento para 
lidiar con ciertos aspectos del problema, en ciertas situaciones. 
Expuesto en términos económicos, es razonable pensar que una 
adecuada regulación del instituto tiende a reducir una impor-
tante gama de costos de transacción  (51) asociados a las relacio-
nes de consumo de un modo aceptable y preferible a otros meca-
nismos jurídicos competitivos con relación a los mismos efectos.

Nada de eso implica —como lo venimos reiterando— que la 
imposición de este deber, en cualquier medida, elimine todos los 
efectos de los problemas de información. Al contrario, pareciera 
mucho más adecuado buscar en otras instituciones jurídicas la 
posibilidad de minimizar otras de las implicancias del mismo 
problema.

.. Información imperfecta sobre la calidad del producto y ga-
rantías legales

Desde el punto de vista del AEDC, las garantías voluntarias 
pueden ser analizadas como señales que los proveedores emi-
ten acerca de ciertas calidades de los productos o servicios ofre-
cidos. Así, ante la imposibilidad de conocer de modo directo la 

  (50) Klein, Lisa R., “Evaluating the potential of interactive media trougth a 
new lens: Search versus Experience goods”, Journal of Business Research, vol. 41, 
1998, ps. 195/203.

  (51) La noción conceptual de “costos de transacción” suele resultar difusa y 
controvertida en la literatura del AED. Puede decirse, a grandes rasgos, que suele 
utilizarse para hacer referencia a todos los costos implicados en un intercambio. 
Al respecto, ver Allen, Douglas W., “What Are Transaction Costs?”, Research in 
Law and Economics, vol. 14, 1991, ps. 1/18; y Barzel, Yoram, “Transaction Costs: 
Are 2ey Just Costs?”, Journal of Institutional and !eoretical Economics, núm. 
141, 1985, ps. 5/20.
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calidad de los productos ofrecidos, brindar garantías voluntarias 
por su buen funcionamiento, por ejemplo, implicaría una señal 
(un modo indirecto de estimar la existencia de ciertos atributos) 
de que el bien amparado por esa garantía cumple con ciertos re-
quisitos mínimos de calidad.

No obstante, esta función de señalización no se cumple de 
modo irrestricto, puesto que se ha demostrado, por ejemplo, 
que no se da tal efecto cuando se veri-ca el fenómeno de sub-
estimación de riesgos por parte de los consumidores. Así, si los 
consumidores no perciben adecuadamente los riesgos deriva-
dos de comprar un mal producto, no valorarán adecuadamente 
la señal, por lo cual, ofrecerla no bene-ciará a los proveedores 
que quisieran invertir en mejorar la calidad de sus productos y 
hacerlo conocer mediante este tipo de señales  (52).

Tampoco estaría presente la función de señalización de cali-
dad en el caso de las garantías legales (obligatorias)  (53). Dado 
que se trata de un deber legal y uniforme para todos los provee-
dores, ninguno de ellos, por el mero sometimiento a ese deber, 
proporcionará ninguna información diferencial. En este punto, 
conviene aclarar que en el Derecho anglosajón, las garantías 
(“warranties”, a secas) se consideran siempre voluntarias y se in-
cluyen en el ámbito del Derecho contractual. En cambio, las “ga-
rantías implícitas” (“implied warranties”) serían parcialmente 
equivalentes a lo que denominamos “garantías legales” y se in-

  (52) Si no se valora adecuadamente la probabilidad de terminar adqui-
riendo un mal producto y el costo de esa posibilidad, no podrá estimarse la dife-
rencia entre ese extremo y la alternativa de adquirir un producto bueno. Luego, la 
producción de calidad no será correctamente estimada por los consumidores. Al 
respecto, ver Kahneman, Daniel and Tversky, Amon (Editores), Choices, Values 
and Frames, Ed. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, 2000; 
Calabresi, Guido, !e Costs of Accidents. A legal and economic analysis, Ed. Yale 
University Press, London, 1970, p. 56 y ss.; Shavell, Steven, Economics Analy-
sis…, cit., p. 61.

  (53) La LDC instituye garantías legales a favor del consumidor. Así los con-
sumidores o usuarios cuentan a su favor con: la garantía legal por buen funcio-
namiento (arts. 11 y 13); la garantía por provisión de repuestos y servicio técnico 
posventa (art. 12); la garantía por vicios redhibitorios (art. 18); y la garantía por 
la de-ciencia en la prestación de servicios (art. 23). La reforma introducida por 
la ley 26.361 amplió la garantía legal por buen funcionamiento: se incluyó en la 
cobertura de la garantía a la comercialización de cosas usadas; y se extendió el 
plazo para el caso de comercialización de cosas nuevas, de tres a seis meses. Para 
un análisis exhaustivo de la reforma de la LDC en este punto, ver, Frustagli, 
Sandra y Hernández, Carlos, “Primeras consideraciones sobre los alcances…”,
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cluyen habitualmente en el ámbito de la responsabilidad por 
productos. Estas últimas se consideran una cierta garantía tácita 
de aptitud para el uso previsible de los productos vendidos  (54).

En otro sentido, se ha a-rmado que las garantías (en este 
caso, tanto las voluntarias cuanto las obligatorias) cumplen una 
función similar a la de un seguro: el proveedor aseguraría el 
funcionamiento apropiado de acuerdo al destino del producto. 
Así, en caso de existir un defecto, un de-ciente funcionamiento 
de la unidad o una lisa y llana ineptitud para su destino, dicho 
riesgo quedará directamente en cabeza del proveedor, sin afec-
tar al consumidor que quedaría, de ese modo, asegurado  (55). 
En este mismo orden de ideas, se interpreta que los proveedores 
tienen la posibilidad de cobrar una prima por este seguro, que 
se traduce en un aumento del precio del producto. Desde este 
enfoque, la garantía no debería implicar una cobertura absoluta, 
ante todos los desperfectos que pudiera sufrir el consumidor, ni 
extender su validez por tiempo ilimitado, pues ello induciría a 
que los consumidores relajen por completo las precauciones de 
uso, aun aquellas que pudieran adoptar a bajo costo. En otros 
términos, hacerlo, generaría un problema de moral hazard  (56).

Las garantías legales —adecuadamente formuladas e inter-
pretadas— pueden contribuir a minimizar el efecto del fenó-
meno de selección adversa, en cuanto aseguran cierta homo-
geneidad entre los productos ofrecidos. Aportan información 
al consumidor, de manera clara y sencilla, sobre la calidad de 
los productos a adquirir y, así, aseguran un mínimo de calidad 
para todos los ofrecidos en el mercado. Por ejemplo, si hay algu-

cit.; y Sagarna, Fernando A., Ley de Defensa del Consumidor…, cit., t. I, comen-
tario al Título I, Capítulo 4,  ps. 165/220.

  (54)  Priest, George, “A 2eory of the Consumer Product Warranty”, 2e 
Yale Law Journal, vol. 90, núm. 6, mayo 1981, ps. 1298 y 1343/1346.

  (55)  Priest sostiene que las garantías cumplen una doble función: como 
póliza de seguro y como un “contrato de reparación”: “(…) In the common view, 
a warranty serves as both an insurance policy and a repair contract. As an insur-
ance policy, a warranty provides that if, within a certain period, the product or 
some part of the product becomes defective, the manufacturer will compensate 
the buyer for the loss by repair, replacement, or refund of the purchase price. As 
a repair contract, a warranty -xes an obligation upon the manufacturer for some 
period of time to provide, without charge, services necessary to repair a defect in 
order to prolong the useful capacity of the product”, en Priest, George L., cit., 
p. 1308.

  (56)  Al respecto, ver Cooper, Russell and Ross, Thomas W., cit., ps. 73/86.
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nas unidades que duren menos que el plazo legal de garantía, las 
mismas deberán ser reemplazadas por otras. Luego, tienden a 
establecer, en ese campo, un piso de duración y de satisfacción.

Este rol deriva también en un incremento en la homogenei-
dad en lo que hace a la calidad de los productos, en un doble 
sentido. Por un lado, respecto de todos los bienes ofrecidos en el 
mercado; por el otro, en relación a todos los bienes ofrecidos por 
un mismo proveedor. En un mercado en el que no existan ga-
rantías legales, un consumidor podría suponer que un artículo 
es idéntico a un grupo de unidades del mismo género o marca, 
pues podría haber comprado otras unidades, con anterioridad, 
que le hayan proporcionado información sobre sus ventajas, de-
fectos y riesgos (por ejemplo, en el caso de search goods y expe-
rience goods) y, por ello, podría estimar que la nueva unidad que 
vaya a adquirir, participará de los mismos atributos. Su decisión 
podría también hacer mérito de la experiencia ajena: los sucesi-
vos empleos de otras unidades del mismo bien, que hagan otros 
consumidores y la información que transmitan, incrementará su 
caudal de conocimientos sobre los atributos de la unidad que tu-
viera en mira comprar. Sin embargo, nada de ello le asegura que 
la unidad individual que vaya a adquirir reúna las mismas carac-
terísticas que las otras de la misma clase.

Si bien las garantías legales no eliminarán completamente la 
heterogeneidad entre los productos ni la falta de información del 
consumidor al respecto, puede esperarse, en términos genera-
les, que en un mercado en el que no existan garantías legales se 
ofrecerán bienes de peor calidad que en un mercado en el que sí 
existan. Así, las garantías legales establecen un umbral mínimo 
de calidad; luego, los bienes de peor calidad ofrecidos en ese 
mercado deberán al menos cumplir con ese umbral. En cam-
bio, si no existe esta clase de garantías, en ciertas condiciones, 
no se generarán incentivos para alcanzar siquiera ese estándar 
mínimo de calidad.

Este último aspecto se relaciona con otra función de las ga-
rantías legales, asociada a otra dimensión del problema de infor-
mación imperfecta: el oportunismo. En un mercado sin garan-
tías legales el contexto será más propicio a favorecer conductas 
oportunistas por parte de los proveedores. En un extremo, puede 
esperarse que los proveedores tengan incentivos para ofrecer 
en el mercado productos inaptos para el consumo. Si pueden 
ofrecer productos de peor calidad a un costo de producción más 



 Análisis económico del Derecho del Consumidor  2569

bajo, sin recibir ninguna consecuencia negativa, ni jurídica ni 
económica, lo harán. Podría pensarse que, en algunos casos de 
productos de consumo reiterado, la oferta de productos inaptos 
para el consumo afectará a la reputación del proveedor y esto le 
ocasionará un perjuicio económico, por la pérdida de clientes 
que le signi-que. Sin embargo, como lo adelantamos, la repu-
tación no siempre es el activo más productivo para las empre-
sas  (57). Cuando no lo es, el proveedor puede estar tentado a 
adoptar una conducta oportunista para obtener un mayor bene-
-cio, despreciando el costo social que su conducta cause, el que 
—a falta de remedios jurídicos— sería absorbido íntegramente 
por los consumidores y además, incrementaría el costo social de 
esa actividad.

Más allá de lo expuesto, debe señalarse que las garantías 
obligatorias han sido criticadas con argumentos que pretenden 
sustentarse sobre bases económicas. En este sentido, se ha obje-
tado que imponer garantías obligatorias en un sistema jurídico 
—como el argentino— por una parte incrementa el precio de los 
productos y por otra, crearía una desventaja competitiva con re-
lación a los países que no las tienen. Estos, en concreto, fueron 
los argumentos del veto al artículo de la ley 24.240 que las impo-
nía en su versión original  (58).

Tales objeciones tienen resonancias de argumentos econó-
micamente correctas. Más aún, seguramente profesionales de 
la Economía asesoraron y sugirieron el veto al entonces titular 
del Poder Ejecutivo. No obstante, el análisis económico de las 
instituciones jurídicas no es una materia sencilla ni ingresa en 
la formación tradicional de los economistas argentinos —al me-
nos, no hasta los últimos años y sería deseable una reversión aún 
más marcada de esa tendencia—. El AED, constituye, aún para 
los economistas, un área de considerable especialización y la 
mera posesión de conocimientos económicos generales, a veces 
resulta una cali-cación engañosa para juzgar estas materias  (59). 

  (57)  Hay casos en los cuales ciertas empresas pueden operar por un breve 
período de tiempo en el mercado, con el objetivo de explotar al máximo posible 
los bene-cios en el corto plazo, y sin preocuparse por su reputación. Al respecto, 
Gómez, Fernando, “2e Unfair Commercial Practices Directive”, European Re-
view of Contract Law, núm. 1, 2006, p. 8.

  (58)  Al respecto, ver considerandos del decreto 2089/93.
  (59)  En muchos países, y particularmente, en Latinoamérica, puede obser-

varse, a veces, que economistas (especialistas en alguna rama de la Economía 
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En este caso, en particular, habría buenos motivos para pensar 
en este sentido.

Analicemos en primer lugar la objeción respeto del incre-
mento del precio. Un producto que vale $5 pero incluye una 
cierta probabilidad de dañarse al primer uso, ¿cuesta más que 
otro cuyo precio es de $ 6, pero que durará varios años con una 
altísima probabilidad? Si entendemos por “precio” el precio mo-
netario explícito del producto, el primero será más barato. Si en-
tendemos por “precio” el conjunto de esfuerzos que demanda 
al adquirente contar con los atributos que esperaba del bien por 
unidad de empleo, el segundo será más barato. Cuando no hay 
información perfecta, las cosas que adquirimos tienen un costo 
visible y uno menos aparente. Lo interesante es que esa parte no 
aparente del precio no desaparece del mundo, sino que igual-
mente “se paga”, pero si no podemos conocer razonablemente 
si existe y cuál es su magnitud, no podremos saber el costo -nal 
de lo que adquirimos  (60). La diferencia, entonces, es que si no 
hay posibilidad razonable de obtener información al respecto, 
no pagan ese costo total del producto quienes deciden hacerlo, 

tradicional, o en ninguna) se consideran a sí mismos, sólo por ese conocimiento, 
cali-cados para el análisis de normas jurídicas y de sus efectos. Aunque en la 
formación clásica del economista argentino no existía un área de esta naturaleza 
(ahora sí la hay en unas pocas universidades), parecía innecesaria ninguna es-
pecialización por sobre los conocimientos económicos generales, para acometer 
este tipo de estudios. Y, a veces, no se llegaba siquiera a advertir la complejidad 
implicada. Suele decirse que hay problemas difíciles de resolver, pero cuya di--
cultad es fácil de advertir, y otros cuya di-cultad no se percibe de modo sencillo. 
Aquí, quizás, se diera esta segunda posibilidad. En este sentido, falencias de esta 
clase suelen producir un análisis económico de trazo demasiado grueso y que 
resulta repugnante a los operadores del derecho de formación jurídica clásica. 
No es extraño, por ejemplo, advertir confusiones entre instrumentos diferentes 
(multas e indemnizaciones, soluciones indemnizatorias y no indemnizatorias, 
etc.) que requieren un análisis económico diferenciado. Afortunadamente, al 
menos en Argentina, en el presente ya no suele entenderse que ser economista 
sea su-ciente para, sin más, emprender el análisis económico de las institucio-
nes jurídicas y muchos de quienes trabajan en la materia, aunque provenientes 
de una formación económica tradicional, reconocen la necesidad de especializa-
ción en el área y de conocimientos interdisciplinarios.

  (60)  Steven Shavell utiliza el término “full price” para denominar a la suma 
del precio monetario explícito más el costo no implícito de un producto. Preferi-
mos, no obstante, usar el término “full cost”, por cuestiones meramente técnicas 
vinculadas a la existencia de un precio unitario y costos diferenciales de cada 
producto para cada persona. La idea, no obstante, es equivalente.
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sino aquellos a quienes les toca en suerte consumirlo o estar ex-
puestos a sus riesgos.

Es verdad, en cambio, que si el estándar fuera demasiado alto 
(por ejemplo, una garantía de veinte años para todos los pro-
ductos electrodomésticos) los precios explícitos de algunos de 
ellos subirían a un nivel exorbitante. En este escenario se habría 
eliminado del mercado toda una franja de productos, de menor 
calidad, que probablemente hubiera sido preferido por algún 
grupo de consumidores, si hubiera tenido información perfecta 
al respecto. Luego, no es posible a-rmar que las garantías obliga-
torias siempre son buenas o malas, desde el punto de la asigna-
ción de recursos en una sociedad, pero es razonable pensar que 
un nivel modesto de garantías resulta mejor que ninguno. Las 
expectativas de un consumidor cuando adquiere un producto de 
la calidad inferior de su clase, no suele ser que funcione veinte 
años, pero tampoco que no funcione ni una vez. Si no hay modo 
de distinguir unidades “buenas” y “malas” del mismo producto, 
un piso de calidad como el que inducen las garantías, si es mo-
desto (como lo es el de la legislación argentina, aún después de la 
última reforma), suele con.uir a la e-ciencia, en cuanto el costo 
que introduce —deja afuera del mercado a consumidores que 
estarían dispuestos a pagar menos y obtener inferior calidad— 
suele ser menor al bene-cio —cumple con las expectativas de 
los consumidores que decidieron teniendo en mente ese piso de 
calidad, que suelen ser la mayoría—.

Un párrafo adicional merece el argumento acerca de que otros 
países no cuentan con la misma institución. Probablemente, tal 
a-rmación del Poder Ejecutivo tenga como base no más que una 
cierta ignorancia acerca de la terminología y ubicación sistemá-
tica de esta institución en los sistemas del Common Law. Como 
lo referimos supra, este tipo de garantía suele considerarse im-
plícito en aquellos países, y ocurre así desde hace muchos años 
y se lo consideró una parte del Derecho común (no del Derecho 
legislado). La tendencia mundial en este sentido, por su parte, es 
insoslayable.

No obstante, y por encima de todo lo expuesto, es claro tam-
bién que las garantías legales no eliminan completamente la 
posibilidad de que el consumo del producto implique un riesgo. 
Al contrario, lo que intentamos exponer en los párrafos prece-
dentes, es que cierto diseño de esa institución en ciertas condi-
ciones del mundo real, constituye el mejor instrumento disponible 
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para lidiar con cierto tipo de riesgos (efectos de la información 
imperfecta insuperable en esta área) si el propósito es minimizar 
el costo social de los mismos. Si una procesadora de alimentos 
deja de funcionar a poco de encenderla, probablemente el mejor 
remedio, desde el punto de vista del costo social, sea obligar al 
proveedor a entregar otra unidad, que funcione. Si cuando se la 
enciende, estalla y deja ciego al consumidor, recibir una nueva 
procesadora seguramente no será un remedio adecuado. No 
obstante ambos riesgos derivan de un mismo problema econó-
mico: el consumidor no sabía —y no pudo conocer, a un costo 
razonable— que la procesadora del primer caso iría a dejar de 
funcionar, y la segunda, a estallar. Y tampoco lo sabía siquiera 
el proveedor, por lo que no cabría pensar que en cumplimiento 
de su deber de información, lo debería haber informado. Al 
contrario, en cada uno esos casos pareciera preferible actuar de 
un modo diferente y aparentemente no relacionado con el pro-
blema de información que, sin embargo, subyace en todas estas 
situaciones. Por ello, otras instituciones jurídicas serán preferi-
bles para lidiar con otras situaciones.

.. Información imperfecta sobre los riesgos del producto y 
daños jurídicos

La falta de información acerca de los riesgos derivados del 
consumo del producto, como dijimos, propicia la generación 
de externalidades negativas. Cierta clase de dichas externali-
dades podrá superarse con las garantías legales y/o el deber de 
información que impone la ley a los proveedores. Sin embargo, 
aun cuando estas instituciones tuvieran un diseño adecuado y 
funcionaran correctamente subsistirán algunas externalidades, 
y buena parte de ellas, con-gurarán daños jurídicos  (61). En al-
gunos de estos casos, al menos, las normas de responsabilidad 
por daños aparecen como la mejor solución para minimizar los 
costos sociales derivados de los mismos  (62). Por las mismas ra-

  (61) Esta salvedad se re-ere a aquellas externalidades que, sin embargo, 
no constituyen daños jurídicos o que el sistema institucional no “capte” y  trate 
adecuadamente.

  (62) De acuerdo a las categorías jurídicas usuales, la venta de un producto 
que no cumpla las legítimas expectativas integradas al contrato y que no re-
sulte apto para su función esperada constituye un incumplimiento que genera 
un daño contractual. No obstante, las garantías lidian mejor (al menos, desde el 
punto de vista de la minimización del costo social) con el daño constituido por 
la falta de un producto que funcione. Por eso, la mención en cuestión: no se trata 
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zones de simplicidad que invocamos varias veces, y por lo que 
advertimos al respecto, a partir de aquí supondremos que los 
términos “daños (jurídicos)” y “externalidades negativas (o sim-
plemente, externalidades si no hacemos salvedad alguna)” de-
signan ideas equivalentes.

Desde el punto de vista económico, entonces, las bases de 
la cuestión son sencillas. Podría a-rmarse que la con-guración 
de un daño jurídico implicará una disminución de utilidad de 
la víctima. Para decirlo muy descuidadamente, que todo daño 
dejará a la víctima menos feliz. Luego, la compensación perfecta 
del daño permitiría retrotraer a la víctima a su nivel de utilidad 
original. Los sistemas de responsabilidad que determinan esa 
compensación presentan particularidades y una muy clara, en 
la LDC, es la adopción de un factor objetivo de atribución para 
todo este campo (“el vicio o riesgo de la cosa o de la prestación 
del servicio”  (63)). Para ensayar cualquier análisis respecto de las 
ventajas o desventajas de este sistema de responsabilidad, es ne-
cesario hacer una breve referencia a la teoría general del AED de 
la responsabilidad civil.

Desde este enfoque, se han diseñado diversos modelos  (64) y 
los más simples suponen la existencia, en un mundo hipotético, 
de dos tipos de agentes: dañadores y víctimas. Se asume que el 
objetivo perseguido es minimizar el costo social que provocan 
los daños  (65), conformado por el costo de adoptar algún nivel 

aquí de la adopción de un instrumento para cada categoría jurídica, sino de algo 
diferente.

  (63) “Art. 40. — Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa 
o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el impor-
tador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en 
la cosa o servicio. El transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa 
con motivo o en ocasión del servicio.

La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición 
que correspondan. Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la 
causa del daño le ha sido ajena”.

  (64) Al respecto, Shavell, Steven, Economic Analysis…, cit., y Cooter, 
Robert and Ulen, Thomas, cit., cap. 8.

  (65)  Con algunas diferencias en cuanto a qué elementos se incluyen en el 
costo de los mismos, todos los planteos teóricos de este enfoque apuntan a la 
búsqueda de la e-ciencia a través de la minimización de costos. En cuanto a los 
componentes del costo social, conviene aclarar que versiones más complejas del 
modelo, incluyen otro elemento al que antes hicimos referencia: los costos de 
administrar el sistema de responsabilidad civil.
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de precaución  (66) más el daño esperado  (67). En el nivel inicial 
del análisis se supone también que sólo los dañadores pueden 
incrementar o disminuir el riesgo de que el daño ocurra, en la 
medida en que adopten diferentes niveles de precaución. En 
otros términos, que el daño esperado es función únicamente del 
nivel de precaución que adopte el dañador y que éste, si se pro-
ducen, será el único causante de los mismos  (68), en el sentido 
de que sólo aquél, y no la víctima, puede incidir en su causación. 
Asimismo, se supone que invertir en precaución tiene un costo 
y que ese costo crece conforme aumenta el nivel de precaución 
adoptado.

Sobre las bases de estas asunciones, del modelo básico  (69) 
se extraen las siguientes conclusiones elementales:

1. Si el dañador no debiera afrontar ningún tipo de responsa-
bilidad por sus acciones, entonces el nivel de precaución adop-
tado sería de cero. Contrariamente a lo que algunos críticos del 
AED suelen suponer, la ausencia de responsabilidad —en este 
contexto— eleva los costos sociales y no es la solución preferible 
desde un punto de vista económico.

2. Si existe una norma de responsabilidad objetiva, y el da-
ñador debiera asumir los costos de todos los daños que cause: 
el costo total a cargo del dañador coincidirá con el costo social, 
y por lo tanto, ese sujeto decidirá adoptar el nivel de prevención 
que minimice el valor esperado del daño. Dado que se asume 
que será racional e intentará maximizar sus bene-cios, preferirá 
asumir el menor nivel de costos totales (costos de prevención + 
indemnización). Así, si invertir $1 en prevención reduce el daño 
esperado de 10 a 9, lo hará. En esas condiciones y con las bases 
expuestas, el sistema de responsabilidad objetiva será e-ciente.

  (66)  Cabe aclarar que aquí utilizaremos los términos “precaución” y “pre-
vención”, indistintamente, como sinónimos.

  (67)  Al estar frente a un acontecimiento incierto se supone que los agentes 
toman decisiones sobre valores esperados del daño; respecto de la noción de va-
lor esperado, ver nota 30.

  (68)  En una versión más re-nada se admite que también la víctima pueda 
in.uir en el valor del daño esperado, es decir, se admite que los daños sean de 
causación bilateral. Haremos una breve consideración al respecto más adelante.

  (69)  Para una explicación más detallada, ver Acciarri, H., Elementos de 
Análisis Económico del Derecho de Daños, cap. 2, Asociación Latinoamericana y 
del Caribe de Derecho y Economía y George Mason University,  Berkeley, Esta-
dos Unidos, 2009.
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Cabe hacer una aclaración en este punto, respecto de una 
confusión bastante frecuente. Suele pensarse que los sistemas 
de responsabilidad objetiva eliminan los incentivos para preve-
nir. Si, en de-nitiva, siempre va a responder —se podría intuir— 
el potencial dañador no tendría ningún interés para invertir en 
prevención. Por el contrario, puede destinar lo que ahorre en ese 
concepto a pagar las indemnizaciones que resulten a su cargo. El 
problema de este razonamiento es que soslaya que la causación 
de los daños, en este tipo de casos, depende únicamente de la 
prevención, y prevenir menos, generará mayores indemnizacio-
nes.

3. Si se asume que existe una norma de responsabilidad sub-
jetiva, y el punto que distingue la culpa de la no culpa, en una 
gama de acciones, coincide con aquellas precauciones que sa-
tisfagan el óptimo social, la conclusión es similar al caso de res-
ponsabilidad objetiva. Tomar menos precauciones será más ba-
rato para el dañador, pero lo llevará a ser considerado culpable y 
deberá pagar por los daños que cause. Tomar más precauciones 
que ese óptimo, también lo eximirá de responder, pero será más 
costoso que prevenir hasta el punto determinante de la ausen-
cia de culpa  (70) (recordemos que asume el costo de prevención 
más el costo de los daños). De tal modo, según las bases iniciales, 
el dañador se verá inclinado a adoptar un nivel de inversión en 

  (70)  En el ámbito jurídico de los países de herencia romanista, la caracteri-
zación de la culpa no se vincula explícitamente a consideraciones de costos, sino 
a estándares representados por modelos ideales (“buen padre de familia”, “buen 
comerciante”) o por referencia a conjuntos de prácticas sociales (“las diligencias 
que exigiere la naturaleza de la obligación correspondiente a las circunstancias de 
las personas, tiempo y lugar”). En ambos casos, pese a sus diversidades, subsiste 
la idea de mínimos exigibles. A partir de ese umbral mínimo de precauciones 
debidas, el individuo que las cumpla no será culpable, sin que importe de allí en 
más cuanta diligencia asuma en exceso por sobre ese mínimo. Y si la responsa-
bilidad —en un cierto género de casos— requiere su culpabilidad, esa ausencia 
de culpa determinará la correlativa carencia de responsabilidad. Estas ideas en 
torno de la culpa pueden correlacionarse con niveles de costos, cuando se eva-
lúan como sacri-cios o molestias que tienden a disminuir la probabilidad y/o 
la magnitud de un daño. A veces puede referirse a dispositivos muy evidentes, 
como cinturones de seguridad o airbags. Otras, no obstante, pueden involucrar 
costos más sutiles, como las acciones de mirar por el espejo retrovisor, poner 
luces de giro, o reducir la velocidad. Todas estas acciones involucran, para este 
razonamiento, “costos”, en cuanto constituyen cargas, molestias, o sacri-cios que 
el agente no asumiría si no quisiera prevenir. La valuación monetaria de estos 
costos menos evidentes es una cuestión interesante, pero independiente de su 
caracterización conceptual.
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precaución que coincide con el óptimo, y por lo tanto el sistema 
llevará a un resultado e-ciente.

En el campo de las relaciones de consumo, se hace una apli-
cación de este modelo básico, asumiendo que los dañadores son 
empresas proveedoras y las víctimas son sus consumidores  (71). 
En este caso, la distinción entre “precio explícito” y “costo total” 
adquiere relevancia e indica un punto de tensión en esta clase de 
intercambios. El primero, sería el precio monetario que se ofrece 
y paga por cada unidad del producto; y el segundo se re-ere a la 
suma del costo explícito (el precio explícito del producto) y el costo 
de los daños que sufrirá la víctima (el consumidor), vinculados al 
consumo de ese producto.

En este contexto, se estudian los incentivos del productor a 
invertir en precauciones, los que dependerán de cómo perciba 
el consumidor los riesgos del producto. Si el consumidor tuviese 
información perfecta y la percepción de los riesgos fuera exacta, 
ningún sistema de responsabilidad se requeriría para llegar al 
óptimo social. Por ejemplo, si invirtiendo $1 adicional en pre-
cauciones, el proveedor pudiera reducir el precio total, lo haría. 
Luego, cargaría esa inversión como un costo de producción ordi-
nario, adicionándolo al precio explícito del producto. Y, como el 
consumidor elegiría tomando en consideración el costo total del 
producto (y no el precio explícito), el proveedor conocería que 
la inversión en precaución —que reduce el costo total en tanto 
disminuye los riesgos del producto— redundaría en su bene--
cio. Así, más precisamente, la competencia lo llevaría a hacerlo, 
porque caso contrario, quedaría fuera del mercado.

Sin embargo, si asumimos que el consumidor no puede per-
cibir correctamente el riesgo del producto, aunque exista com-
petencia, no habrá incentivos para reducir ese componente “in-
visible” del costo total del producto, que es el riesgo del mismo. 
En otras palabras, la inversión en prevención no in.uirá ade-
cuadamente en la decisión del consumidor; por el contrario, su 
decisión se guiará únicamente por el precio monetario explícito 
del producto. En estas condiciones (que se asemejan a las de los 
mercados reales) el mercado no “ajustará” automáticamente ha-
cia la solución socialmente e-ciente, y la imposición de un sis-
tema de responsabilidad puede ser útil para minimizar este pro-

  (71) Shavell, Steven, Economic Analysis…, cit , ps. 51/56.
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blema. Pero queda pendiente evaluar qué diseño institucional 
será preferible para el sistema en estos casos.

El modelo básico al que nos referimos anteriormente, llevaba 
a concluir que tanto un sistema objetivo, cuanto uno subjetivo, 
conducen a resultados óptimos. No obstante, apenas procure-
mos introducir mínimas complicaciones en el modelo, que lo 
lleven a aproximarse al mundo real, las conclusiones di-eren 
diametralmente: ningún sistema de responsabilidad produce 
incondicionalmente resultados e-cientes. Para llegar a esta pre-
dicción pesimista basta con introducir asunciones comunes —y 
bastante realistas—, tales como que la producción de los daños 
no depende exclusivamente de la conducta de un hipotético da-
ñador (aquí, proveedor) sino también de la potencial víctima. 
Precisamente, en estos escenarios más complejos es donde el 
AED presenta relevancia. Si bien ningún sistema lleva al óptimo, 
es posible encontrar sistemas más adecuados y otros menos ade-
cuados.

En párrafos anteriores descartamos la plausibilidad de las 
críticas que imputan que la responsabilidad objetiva lleva —en 
todos los casos— a eliminar los incentivos para adoptar precau-
ciones por parte de los hipotéticos dañadores. Se puede estudiar, 
entonces, si eliminarían los incentivos de los consumidores a 
usar adecuadamente los productos adquiridos, dado que todos 
sus daños serán compensados. Esta asunción se puede descar-
tar muy rápidamente. Una razón muy evidente es la natural sub-
compensación que determinan los sistemas reales de responsa-
bilidad respecto de los daños personales. Si asumimos —como 
es usual— que esto ocurre así, esta objeción pierde sustento para 
ese género de casos. Si la indemnización no restituye al consu-
midor su bienestar precedente al daño, carece de sentido sosla-
yar toda precaución ante la perspectiva de una indemnización 
“real”. No es razonable pensar en consumidores que usen descui-
dadamente medicamentos por asumir que, en caso de un daño 
a su salud, serán íntegramente compensados (aunque existiera 
un sistema jurídico hipotético que así lo dispusiera)  (72). No 
obstante, aún podría haber algún género de casos en que esto 
ocurriera. Pero aún así, es erróneo asumir que los sistemas ju-
rídicos y en especial, el diseño del factor objetivo de atribución 

  (72)  Obviamente, sí es frecuente observar un uso impropio o descuidado 
de medicamentos, pero que responde a razones diferentes de la posibilidad de 
obtener una indemnización.
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en la LDC conduzcan a imponer responsabilidad por todos los 
daños vinculados al producto. Muy por el contrario, el sistema 
establece restricciones muy importantes. En primer lugar, no se 
indemnizan daños meramente vinculados a los riesgos norma-
les de los productos. Aunque la ley 24.999 haya introducido la 
referencia explícita al “riesgo” en el art. 40 de la LDC, que ori-
ginariamente sólo incluía el “vicio o defecto” de las cosas o ser-
vicios como propiedades relevantes para atribuir objetivamente 
responsabilidad, es dudoso que comencemos a ver sentencias 
que impongan a los fabricantes de automotores responsabilidad 
por todos los choques (dado que chocar es un riesgo normal de 
los automóviles) o a los fabricantes de armas de uso civil, res-
ponsabilidad por todo hecho que se cometa con las mismas  (73). 
Al contrario, en el mundo real muchas veces el consumidor su-
frirá daños y sobre la base de diferentes razones jurídicas (uso 
impropio, ausencia de causalidad, etc.) o empíricas (subcom-
pensación, problemas de prueba, costos administrativos  (74) de 

  (73) Por el contrario, no sólo no se indemnizan daños vinculados a los ries-
gos normales de los productos, sino que además la noción de “riesgos normales 
del producto” suele ser interpretada de un modo bastante amplio. Por ejemplo, 
nuestra jurisprudencia mayoritariamente entiende que los daños a la salud que 
pueda sufrir un fumador como consecuencia del consumo de cigarrillos es un 
riesgo normal del producto y, por ende, no genera responsabilidad a las tabaca-
leras. Así, se interpreta que se con-gura en estos casos una asunción de riesgos 
por parte del consumidor. Ver, a modo de ejemplo: “Bernia, Alfredo c. Massalin 
Particulares SA”, CNCiv. sala H, 8/10/2007, publicado con nota de Márquez, 
José F., “Una tendencia consolidada: irresponsabilidad de las tabacaleras; una 
en evolución: hacia una teoría general de los daños al consumidor. Algunas re-
.exiones sobre la prescripción y las eximentes en el derecho del consumo”, RCyS, 
2008-433;  “S.A. c. Massalin Particulares SA”, CNCiv., sala H, 22/06/2007, publi-
cado en RCyS, 2005-1233,  LA LEY, 19/8/2005, p. 6, LA LEY, 2005-D, 914 y LA LEY, 
21/11/2007, p. 10, con nota de Roberto A. Vázquez Ferreyra, “Responsabilidad 
Civil de las Tabacaleras por Consumo de Cigarrillos y Aceptación de Riesgos”; 
“B.V.R. c. Nobleza Picardo SAICF”, CNCiv., sala H, 18/10/2002, publicado en LA 
LEY, 2003-B, 470; La Ley Online AR/JUR/30/2002. Cabe aclarar que este criterio 
de la jurisprudencia nacional no coincide con los criterios judiciales imperantes 
en otros países, que no sólo responsabilizan a las tabacaleras por los daños sufri-
dos por el consumidor de cigarrillos sino también por los daños sufridos por los 
terceros (fumadores pasivos). Ver al respecto: Salvador Coderch, Pablo, Ruiz 
Garcia, Juan A., Piñero Salguero, J., Rubi Puig, A., “Tres Transacciones: la 
industria del Tabaco, Microsoft y Mar Egeo”, 17/1/2003, www.indret.com.ar; Sal-
vador Coderch, Pablo y Ruiz García, Juan A., “El Pleito del Tabaco en los Es-
tados Unidos”, 2/7/2002 y 17/10/2002, www.indret.com.ar.

  (74) La elección del término responde al empleo usual de la literatura en 
la materia. Shavell los de-ne diciendo: “Administrative costs are the various ex-
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la reclamación, etc.) quedará sin compensación. Esas posibilida-
des hacen altamente improbable que la responsabilidad objetiva 
constituya un sistema inadecuado por eliminar los incentivos a 
prevenir, del lado de los consumidores.

En contra de la responsabilidad subjetiva o por culpa, ope-
ran una serie de factores que suelen invocarse para desaconse-
jar su aplicación en esta área y que, consiguientemente, hacen 
preferible la responsabilidad objetiva. Para comenzar, el funcio-
namiento adecuado de todo sistema subjetivo, de acuerdo con 
los propósitos del AED requiere un nivel de información que 
puede resultar más alto que el factible. La responsabilidad sub-
jetiva, en cualquiera de los modelos, asume que el punto que di-
vide la culpa de la no culpa es el óptimo social y que el juez co-
noce cuál es ese punto y puede veri-car si en el caso se alcanzó 
o no. Esta asunción no suele corresponderse con la realidad en 
estos casos. Es verdad que existen mecanismos usuales para pro-
veer de información al juez (pericias, informes técnicos, testigos, 
etc.), pero también que el proceso privado requiere la actividad 
de las partes para instar adecuadamente el empleo de los mis-
mos. Más aún: ni siquiera esos procedimientos pueden, a veces, 
acceder sencillamente a la información privada de las empresas, 
relevante para la resolución del asunto en términos de minimi-
zación del costo social  (75).

Otra razón puede adicionarse, y es la propia consideración 
jurídica de la culpa. Es sabido que, más allá de las palabras de 
la ley, la culpa suele juzgarse sobre criterios de regularidad so-
cial. Sobre la base de lo que regularmente hacen otros sujetos en 
el campo del que se trata. Este parámetro no es igual a veri-car 
si se adoptaron las precauciones socialmente óptimas y diverge 
signi-cativamente en este campo. Si el sistema fuera subjetivo 
y la culpa se juzgara a la luz de la precauciones que usualmente 
adoptan las empresas de un cierto ramo, luego, ninguna tendría 
incentivos para invertir en investigación tendiente a descubrir y 

penses borne by parties in resolving the disputes, or the potential disputes, that 
arise when harm occurs. Administrative costs thus include the time and e@ort 
spent by injurers, victims, and their legal counsel and insurers in coming to set-
tlement and in litigation, as well as the publicly incurred operating expenses of 
the courts”, en  Shavell, Steven, Economic Analysis…, cit., cap. 11.

  (75) El manejo de la información privada en los casos de las tabacaleras en 
Estados Unidos, y especialmente el tiempo y esfuerzo que llevó su revelación, 
constituyen un buen ejemplo de lo que intentamos expresar en esta a-rmación.
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aplicar medidas más e-cientes: bastaría reproducir los estánda-
res de sus competidoras para ser considerado no culpable, y por 
lo tanto, irresponsable de todo daño causado al consumidor  (76).

El mismo tipo de consideraciones da una buena base para sos-
tener que podría resultar adecuado, desde el punto de vista del 
AED y dentro de los sistemas objetivos, poner los denominados 
riesgos del desarrollo a cargo de la empresa. Suele argumentarse 
que sería injusto que alguien que no puede prever el resultado de 
sus acciones sea considerado causante y por ello, responsable, 
de esa clase de daños  (77). No es este el ámbito para extendernos 
sobre el problema de la causalidad para el AED, pero, desde el 
punto de vista ético, resulta notable que la derivación de esa a-r-
mación sea cargar con el daño a la víctima, que tampoco pudo 
preverlo y probablemente, tuvo una posibilidad in"nitamente in-
ferior de hacerlo. Si en la decisión acerca de lo que es justo o no lo 
es en este campo, pesan cuestiones agregativas, luego, no parece 
inadecuado generar los incentivos para que, quien tiene posibi-
lidad diferencial de descubrir en el futuro los resultados toda-
vía imprevisibles de sus acciones (aquí la empresa) mediante la 
inversión e innovación, sea considerada causante, en todo o en 
parte  (78), de las derivaciones de sus conductas.

Anteriormente a-rmamos que una de las razones que deter-
minan que el consumidor termine cargando con sus daños, pese 

  (76) Seguimos asumiendo aquí que los consumidores no pueden percibir 
adecuadamente los riesgos reales de los productos; caso contrario toda discu-
sión sobre diferentes sistemas de responsabilidad, sería trivial. Para quienes las 
conozcan, es fácil advertir la relación entre lo expuesto y las ideas presentadas 
por Leibenstein,  Harvey, “Allocative EAciency vs. ‘X-EAciency’”, !e American 
Economic Review, vol. 56, núm. 3, junio 1966, ps. 392-415.

  (77) Una revisión interesante del estado de la cuestión en la doctrina argen-
tina puede encontrarse en: Márquez, Jose F. y Moisset de Espanés, L., “Res-
ponsabilidad por Productos y Servicios Peligrosos o Defectuosos. El Riesgo de 
Desarrollo como Eximente”, en La Ley de Defensa del Consumidor…, cit., t. II, 
ps. 763/789.

  (78) El análisis económico de las relaciones de causalidad en el derecho 
de daños y particularmente, la distribución de la responsabilidad según la par-
ticipación causal es un tema espinoso y en curso de tratamiento por el AED. 
Al respecto: Acciarri, Hugo A., Castellano, Andrea y Tohmé, Fernando, 
“On Causal Apportioning and EAciency in Tort Law”, 2008, en Berkeley Electro-
nic Press, http://repositories.cdlib.org/bple/alacde/032408-1; y Acciarri, Hugo 
A., La relación de causalidad y las funciones del Derecho de Daños, cap. 12, Ed. 
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2009.
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a la atribución de responsabilidad objetiva que efectúe la ley, es 
de orden práctico y se relaciona con el costo excesivo de efec-
tuar el reclamo. Esta restricción empírica puede distorsionar de 
modo signi-cativo los incentivos de las empresas a adoptar las 
precauciones adecuadas para alcanzar el óptimo social y varios 
institutos pueden in.uir al respecto. Las garantías legales, como 
lo señalamos, van en ese sentido y resultan un buen mecanismo 
para cierta clase de daños. Las acciones judiciales ordinarias 
pueden ser una buena herramienta para otros, básicamente para 
aquellos de monto relevante y que impliquen determinaciones 
particularizadas, como ocurre en los casos de daños personales. 
A este respecto, el agregado introducido por la reforma como art. 
40 bis de la LDC podría resultar un buen intento de lidiar con 
alguna categoría remanente, fuera de las mencionadas. Tratare-
mos brevemente el tema en los párrafos que siguen.

El “daño directo” del art. 40 bis

La última reforma a la LDC, introducida por la ley 26.361, 
agregó al sistema de protección al consumidor el art. 40 bis que 
regula el llamado “daño directo”  (79). Esta nueva institución po-
see ciertos aspectos similares a los sistemas de compensación 
administrativa de daños  (80). Pero a diferencia de muchos ejem-

  (79) “Art. 40 bis: Daño directo. Es todo perjuicio o menoscabo al derecho 
del usuario o consumidor, susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado de 
manera inmediata sobre sus bienes o sobre su persona, como consecuencia de la 
acción u omisión del proveedor de bienes o del prestador de servicios.

La autoridad de aplicación podrá determinar la existencia de daño directo al 
usuario o consumidor resultante de la infracción del proveedor o del prestador 
de servicios y obligar a éste a resarcirlo, hasta un valor máximo de cinco (5) Ca-
nastas Básicas Total para el Hogar 3, que publica el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Censos de la República Argentina (INDEC).

El acto administrativo de la autoridad de aplicación será apelable por el 
proveedor en los términos del artículo 45 de la presente ley, y, una vez -rme, 
respecto del daño directo que determine constituirá título ejecutivo a favor del 
consumidor.

Las sumas que el proveedor pague al consumidor en concepto de daño di-
recto determinado en sede administrativa serán deducibles de otras indemniza-
ciones que por el mismo concepto pudieren corresponderle a éste por acciones 
eventualmente incoadas en sede judicial”.

  (80) Estos sistemas son usualmente denominados “non-fault schemes” o 
“sistemas de responsabilidad sin culpa”. Preferimos la denominación “sistemas 
de compensación administrativa” pues, a diferencia de las anteriores, no ponen 
énfasis en la ausencia del requisito de la culpa, sino en el ámbito en el cual se 



2582  Hugo A. Acciarri, Pamela Tolosa y Andrea Castellano

plos de este tipo de esquemas, que sustituyen o limitan el acceso 
al sistema de responsabilidad civil tradicional, se instituye como 
una alternativa complementaria.

No pueden soslayarse las controversias doctrinarias respecto 
del signi-cado de los términos empleados en la redacción del 
artículo, por un lado, y reparos constitucionales, por otro. Estos 
últimos, se fundan en la posibilidad de constituir un caso de de-
legación de facultades jurisdiccionales a un ente administrativo. 
No analizaremos aquí este tipo de cuestionamientos  (81), ni tam-

instrumenta la reparación. Pareciera que esta opción es más apropiada y facilita 
la identi-cación del objeto que denota, pues en la responsabilidad por factores 
objetivos también la responsabilidad se atribuye “sin culpa”, con la cual la no exi-
gencia de culpa no constituye una característica exclusiva de estos sistemas.

  (81) Cabe al menos mencionar que se han generado interrogantes desde 
el punto de vista constitucional en tanto se trata de la asignación a un órgano 
administrativo de la facultad de -jar una indemnización a favor de particulares. 
Precisamente, en cuanto a este tema, la CSJN se expidió en el caso “Angel Estrada 
y Cía.” (CSJN, Fallos: 328:651; el caso se refería a la -jación de una indemnización 
por parte de un ente regulador) y a-rmó categóricamente que el otorgamiento de 
facultades jurisdiccionales a órganos de la administración pública desconoce lo 
dispuesto en los artículos 18 y 109 de la Constitución Nacional, excepto cuando: 
a) los organismos con facultades jurisdiccionales hayan sido creados por ley, b) 
su independencia e imparcialidad se encuentren aseguradas; c) el objetivo eco-
nómico y político tenido en cuenta por el legislador para crearlos haya sido razo-
nable; d) sus decisiones estén sujetas a control judicial amplio y su-ciente (ver 
Cassagne, Juan C., “Las facultades jurisdiccionales de los entes reguladores (a 
propósito del caso ‘Angel Estrada’)”, LA LEY, 2005-C, 736).  En el caso del art. 40 
bis, la autoridad de aplicación es el órgano administrativo al que se le delega la 
facultad jurisdiccional, en consecuencia, no es un organismo creado por ley. Se 
ha argumentado, para salvar objeciones de tipo constitucional que, a diferencia 
de lo que ocurría en la causa “Ángel Estrada”, aquí la ley atribuye expresamente a 
la autoridad de aplicación de la LDC la potestad de -jar indemnizaciones y que 
la justi-cación se funda en la especialización de este órgano en los distintos as-
pectos de las relaciones de consumo. Desde otra perspectiva, también en sentido 
favorable a la constitucionalidad de la norma, se ha argumentado que no se trata 
de un caso de asignación de facultades jurisdiccionales en órganos administrati-
vos sino se trata de una sanción prevista por la ley, con lo cual no cabría ningún 
planteo de inconstitucionalidad (en este sentido, Lafuente, Jesus A., “El ‘daño 
directo’ en la ley de defensa del consumidor”, LA LEY, 2008-E, 814). Para un aná-
lisis minucioso de la perspectiva constitucional del tema, ver Picasso, Sebastián 
y Bueres, Alberto, La Ley de Defensa del Consumidor…, cit., t. I, comentario 
al Título I, Capítulo 10, Art. 40 bis, ps.  526/529. Por último, debe mencionarse 
que la disparidad de criterios doctrinarios en cuanto a la constitucionalidad del 
daño directo se vio re.ejada en el marco de las XXII Jornadas Nacionales de De-
recho Civil (Córdoba, septiembre de 2009), donde después de un largo debate 
en comisión no se logró una conclusión unánime a favor de una u otra postura.
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poco nos detendremos a estudiar puntualmente el alcance con-
ceptual de cada uno de los términos utilizados para caracterizar 
al instituto  (82), pero sí analizaremos las funciones que podría 
cumplir en relación al objetivo de reducir o eliminar las exter-
nalidades negativas subsistentes —a pesar del funcionamiento 
de la responsabilidad del art. 40 de la LDC y otras instituciones 
actualmente vigentes  (83)—.

Pareciera que en el ámbito de las relaciones de consumo, exis-
ten ciertas clases de afectaciones al bienestar de los consumido-
res para las cuales la solución del art. 40 de la LDC no resulta 
e-caz. En otros términos, clases de casos en los cuales aquella 
institución no resulta una estrategia adecuada para lograr el 
mismo tipo de objetivos que sí pueden conseguir en otros. Estos 
casos estarían de-nidos más que por la fuente de la afectación, o 
por la presunta naturaleza ontológica del Derecho o interés vul-
nerado, por la magnitud del perjuicio y por la posibilidad relativa 
de llegar a cuanti"carlo de modo sencillo, sea que se trate de todo 
el daño o de algún concepto relativamente independiente den-
tro del mismo. Supongamos que un golpe de electricidad quema 
una computadora que se utiliza para uso personal y recreativo 
del consumidor. El afectado, probablemente, nunca llegue enta-
blar un juicio de daños dada la magnitud del perjuicio y el costo 
(explícito e implícito) de esa posibilidad. Pero la multiplicación 
de esos hechos alcanzaría un monto importante y, correlativa-
mente, justi-caría la inversión en precauciones para que esos 
hechos no se reproduzcan, desde el punto de vista del costo so-
cial. Por supuesto que existen soluciones alternativas aun para 
ese tipo de casos. Las multas administrativas, por ejemplo, inci-
den en el mismo campo. No obstante, podría encontrarse ven-
tajas en un subgénero de situaciones, a favor de la institución 
que nos ocupa. La instancia del procedimiento, aquí, queda de 
modo disperso a cargo de múltiples consumidores y no de un 
organismo administrativo que puede ser captado y presentar las 
obvias ine-ciencias de las agencias que sancionan de o-cio.

  (82) Para una referencia acerca de las sutilezas conceptuales implicadas, re-
mitimos a Acciarri, Hugo A. y  Tolosa, Pamela, La Ley de Defensa del Consu-
midor…, cit., ps. 59/61.

  (83) Entre ellas, no pueden dejar de mencionarse los daños punitivos que 
la LDC prevé (art. 52 bis), y las multas administrativas también previstas en la 
misma ley.
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También los daños punitivos pueden cumplir las mismas fun-
ciones  (84), y no presentan el problema de las multas adminis-
trativas en cuanto su -jación no depende de la decisión de un ór-
gano administrativo, sino que queda a instancia de los consumi-
dores su solicitud ante el juez competente  (85). Podría pensarse, 
en este sentido, que dado que la LDC regula los daños punitivos, 
el daño directo no podría cumplir ninguna función relevante, en 
tanto, los daños que no fueran reclamados en el marco del art. 
40 de la LDC, podrían ser reclamados como daños punitivos o, 
también, las conductas que los causen podrían ser sancionadas 
con multas administrativas.

Sin embargo, el instituto de los daños punitivos presenta 
particularidades concretas en general, y en particular en la re-
gulación de la LDC, que determinan que su aplicación no com-
prenda a todas las situaciones de externalidades negativas que 
no sean internalizadas a través de las normas de responsabili-
dad civil. Además, el tiempo de conclusión del procedimiento 
puede suponerse más breve en una instancia administrativa, lo 
que contrastaría con lo enormemente dilatado que podría resul-
tar un proceso de conocimiento pleno tendiente a la imposición 
de daños punitivos. En este sentido, y de modo complementario 
con las instituciones reseñadas, podría pensarse que el instituto 

  (84) La teoría del AED respecto de la justi-cación de los daños punitivos y 
su función respecto de la e-ciencia asignativa excede el análisis del derecho del 
consumidor, pero es claro que este último campo ha sido un terreno fértil para la 
aplicación de esa institución en los países del common law. Respecto de la teoría 
del AED sobre esta materia: Irigoyen Testa, Matías, “Daños punitivos, análisis 
económico del derecho y teoría de juegos”, JA, Número Especial sobre Derecho y 
Economía, Buenos Aires, 17 de mayo de 2006, ps. 36-51; e Irigoyen Testa, Ma-
tías, “El tope apropiado de los daños punitivos”, RCyS, 2010, vol. 11, p. 48 y ss.

  (85) Si bien no abundan sentencias que condenen a pagar por daños puniti-
vos, a pesar de que el art. 52 bis de la LDC entró en vigencia en el año 2008, nuestra 
jurisprudencia paulatinamente los está admitiendo. A modo de ejemplo, pueden 
citarse: “Machinandiarena Hernández, Nicolás c. Telefónica de Argentina”, CCiv. 
y Com., Mar del Plata, sala 2, 27/5/2009, LA LEY, 2009-C, 647; LA LEY 2009-D, 96, 
con nota de Florencia Nallar; RCyS, 2009-VII, 62, con nota de Federico M. Alvarez 
Larrondo, y LA LEY, 2010-A, 220, con nota de Humberto Quiroga Lavié; “Gramajo 
Salomon, Juan Pablo c. Telefónica Móviles Argentina S.A. (MOVISTAR)”, Juzg. 1ª 
Inst. Civ. y Com. N° 11 de Salta, 6/4/2010, LLNOA, 2010 (septiembre), 717, con 
nota de Sebastián Aguirre Astigueta; “Anglada, Noemí Ángela y otro c. Bristol 
Medicine S.R.L.”, Juzg. 1ª Inst. Civ. y Com. N° 14 de San Isidro, 12/7/2010, La Ley 
Online AR/JUR/53450/2010; “Rueda, Daniela c. Claro Amx Argentina SA”, CCiv. y 
Com., Rosario, sala 2, 29/7/2010, LA LEY, 29/11/2010, 9, con nota de Federico M. 
Alvarez Larrondo, “Los daños punitivos y su paulatina y exitosa consolidación”.
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del daño directo podría tener utilidad para con.uir hacia la meta 
de optimización social.

En el párrafo anterior ejempli-camos el caso más simple. 
No obstante, bien podríamos imaginar que el golpe de tensión 
quema la computadora que utilizaba el consumidor y, además, le 
produce una lesión de larga evolución. El primer rubro (el daño 
vinculado a la pérdida del aparato) mantiene las características 
comentadas; la lesión, probablemente justi-que un juicio de da-
ños estándar. Precisamente, el último párrafo del art. 40 bis esta-
blece que si el consumidor inicia un reclamo judicial por daños 
y perjuicios, las sumas cobradas en la sede administrativa serán 
deducibles de la indemnización que se reclamara por el mismo 
concepto  (86). En este sentido, se ha a-rmado que esta solución 
intenta ser un paliativo a las di-cultades propias de un sistema 
judicial lento que no garantiza la tutela efectiva de los derechos 
del consumidor y a la ausencia de Tribunales de Consumo  (87).

En de-nitiva, desde el punto de vista del AEDC, esta institu-
ción podría contribuir a la reducción de costos sociales en tanto 
y en cuanto su implementación posibilite reclamos que, en su 
ausencia, fueron inviables. Para ello, además, debería funcionar 
con la celeridad y  la claridad su-ciente para enviar a los poten-
ciales dañadores las señales adecuadas para incentivar inversio-
nes en precaución en un segmento en el cual la ausencia de ese 
tipo de inversión no redundaba en contra de las empresas (que 
no eran demandadas ni sufrían pérdidas por reputación, etc.) y, 
por lo tanto, hacía poco atractivo prevenir. De lo contrario, no 
presentaría ventajas en relación a las otras instituciones compe-
titivas con la misma.

  (86) En este sentido, a-rma Santarelli: “Es menester aclarar que el legislador 
ha querido avanzar —se insiste— en una solución rápida que, lejos de recortar el 
derecho indemnizatorio del consumidor, pretende funcionar como ‘adelanto’ de 
una indemnización plena posterior en sede judicial”; en Santarelli, Fulvio G., 
“Innovaciones en Materia de Daños al Consumidor y el Nuevo Régimen de Pres-
cripción”, Doctrina Judicial, núm. 18, 30 de abril de 2008, p. 1198. Resulta intere-
sante en este punto el análisis de Calabresi en relación a la función económica de 
los mecanismos de compensación rápida, aunque no determinen compensacio-
nes totales, bajo la denominación “secondary cost reduction goal”, en Calabresi, 
Guido, cit., ps. 27, 39 y ss.

  (87) Alvarez  Larrondo, Federico M., “El impacto procesal y de fondo de 
la nueva ley 26.361 en el Derecho del Consumo”, LA LEY, Suplemento Especial de 
Reforma de la Ley de Defensa del Consumidor, abril, 2008, ps. 42/43.



2586  Hugo A. Acciarri, Pamela Tolosa y Andrea Castellano

Lamentablemente, el estado actual de la cuestión no puede 
llevar a conclusiones optimistas. Por un lado, es criticable la re-
dacción de la norma, que no permite ni siquiera descifrar qué 
clases de perjuicios el legislador pretendió incluir en dicha cate-
goría jurídica. Las diversas interpretaciones al respecto, tanto en 
la doctrina  (88) cuanto en la jurisprudencia  (89) son una mues-
tra de la incertidumbre asociada a la norma, generadora de ese 
efecto. La falta de claridad de las leyes genera, también, un costo 
social relevante. Una regla más clara y precisa en cuánto a qué 
tipos de menoscabos se consideran indemnizables por esta vía 
administrativa resultaría claramente preferible.

Por otro lado, aun cuando se pretendiera soslayar este pro-
blema interpretando, por ejemplo, que la aplicación del principio 

  (88) Al respecto, ver: Picasso, Sebastián y Bueres, Alberto, La Ley de 
Defensa del Consumidor…, cit., ps. 525/547; Alvarez Larrondo, Federico M., 
cit., Molina Sandoval, Carlos, Derecho de Consumo, Ed. Advocatus, Córdoba, 
2008, p. 62; Mosset Iturraspe, Jorge, Ley de Defensa del Consumidor, Ed. Ru-
binzal-Culzoni, Santa Fe, 2010, p. 29; Shina, Fernando E., “Una interpretación 
piadosa del daño directo”, LL Patagonia, diciembre 2010, p. 529.

  (89) Si bien hay muy pocos fallos jurisprudenciales referidos al tema, como 
ejemplo de la incertidumbre al respecto, pueden mencionarse dos casos de la 
provincia de Chubut que hacen lugar al resarcimiento por daño directo, pero 
sólo incluyen en su órbita daños patrimoniales, excluyendo expresamente toda 
posibilidad de contemplar algún perjuicio extrapatrimonial (“A., I. M. c. B. C. 
S.A. s/ contencioso administrativo”, C.Civ., Com. y Laboral, Trelew, Chubut, sala 
A, 30/7/2010; y “R. Y., Laura Mónica c. Advance Speedy de Telefónica de Argentina 
S.A. y Telefónica de Argentina S.A. s/ Denuncia Ley de Defensa del Consumidor”, 
C.Civ., Com. y Laboral, Trelew Chubut, sala A, 27/7/2010); y un fallo de la provincia 
de Santa Fe que concede daño directo, daño moral y daños punitivos —en un reclamo 
en el que solicitan conjuntamente estos rubros— (“Rueda, Daniela c. Claro Amx Ar-
gentina SA”, C.Civ. y Com., Rosario, sala 2, 29/7/2010, cit.). En cuanto al alcance 
con que se interpretó el daño directo en esta última sentencia, puede leerse: “Los 
hechos constitutivos del daño directo están su-cientemente probados y pruden-
temente tasados, especialmente a partir de las siguientes consecuencias de la 
conducta de la demandada —que requirieron de múltiples actividades y recla-
mos extrajudiciales, administrativos y judiciales por parte de la actora a -n de 
revertir la injusta situación a la que se vio expuesta—: falta de envío de las factu-
ras; cambio unilateral de la titularidad de la línea; incomunicación desde julio de 
2008; pretensión de cobro de montos indebidos; recepción de intimaciones bajo 
amenazas; pérdida de la línea, etc.”. Así, pareciera que los jueces consideraron al 
daño directo como una categoría autónoma del daño moral y del daño patrimo-
nial, como una especie de sanción por las prácticas descriptas pero distinta del 
daño punitivo (que también condenaron a pagar). También podría interpretarse, 
de la lectura de la sentencia, que simplemente lo incluyeron en el daño patrimo-
nial o que se re-eren a “daño directo” como sinónimo de “daño moral”. La falta de 
claridad en este punto re.eja el estado de situación actual del tema.
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de interpretación más favorable al consumidor tiene incidencia 
aquí y, por ende, se deben considerar incluidos todos los perjui-
cios sufridos por el consumidor en el concepto de daño directo, 
esto tampoco garantizaría que la institución pueda generar los 
incentivos correctos para las empresas proveedoras. Por el con-
trario, suponer que funcionará con celeridad no constituye una 
hipótesis demasiado realista. Sin perjuicio de que se deba consi-
derar que el procedimiento en cada jurisdicción provincial ten-
drá sus particularidades, no es irrazonable prever que los tiem-
pos del procedimiento administrativo, sumado a la instancia de 
revisión judicial (quizás la fase más débil a este respecto), no se 
alejen demasiado de los tiempos de la justicia ordinaria  (90).

.. Re-exiones &nales

Explicar las nociones básicas del AED, en cualquier sector del 
Derecho, no es una tarea sencilla. Una exposición simpli-cada 
puede resultar ilegible o llevar a conclusiones erróneas por tra-
tarse de una instancia excesivamente elemental. Un desarrollo 
con mayor profundidad, demasiado técnico y detallado, tiende 
a tornarse críptico, y genera incentivos para rechazar de plano 
cualquier intento de incursionar en el estudio de la materia. Al-
canzar el punto de equilibrio es difícil, y el óptimo es práctica-
mente inaccesible en la realidad.

Más allá de los debates sobre qué comprende en el presente 
el AED, sus relaciones con la ciencia económica y las cuestio-
nes ideológicas vinculadas, deben subrayarse algunos aspec-
tos particularmente interesantes. En primer lugar, parte de una 
teoría sobre el comportamiento humano, teoría que es .exible 
y constructiva —en el sentido de que admite indeterminados 
re-namientos—, y que aspira a presentar sus desarrollos de un 

  (90) A modo de ejemplo, puede mencionarse el caso de la ley de proce-
dimiento de la provincia de Buenos Aires, 13.133. Más allá de que la celeridad no 
sea la característica más sobresaliente de este procedimiento, existen otras di--
cultades relevantes tales como la limitada posibilidad de producir pruebas por 
parte del consumidor, al efectuar la denuncia y el respectivo reclamo. Luego, en 
el caso de que se resuelva condenar por daño directo, la resolución que se tome 
en la instancia administrativa, será revisable judicialmente por los juzgados en lo 
contencioso administrativo que correspondan. Cuando se llega a esta instancia, 
se trata de un proceso judicial en el cual el consumidor no es parte, que puede 
demorar considerablemente, cuya resolución —obviamente— es recurrible en 
segunda instancia.
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modo explícito y transparente. Aquí puede señalarse un punto 
de contacto y otro de distancia con la doctrina jurídica: los juris-
tas frecuentemente analizan los efectos de las normas a partir de 
alguna opinión sobre el comportamiento humano; sin embargo, 
la misma suele ser intuitiva y usualmente no se presenta con un 
método abierto a la controversia, en cuanto al modo de exponer 
los argumentos. En este sentido, el AED se aproxima a los proce-
dimientos cientí-cos estándar. Asume por ejemplo que las per-
sonas intentan actuar consistentemente con sus objetivos. Segu-
ramente es un exceso suponer que en cada acto individual las 
personas deciden así, pero también lo es descartar que en algu-
nas situaciones actuamos intentando alcanzar una posición más 
agradable y apartarnos de la posibilidad de caer en otra desagra-
dable; que buscamos nuestro bene-cio y rechazamos, en lo posi-
ble, asumir costos. A veces, al menos, actuamos de esta manera. 
Y ello ocurre más clara y crudamente cuando las decisiones no 
son sobre nuestra vida personal, sino que se adoptan en el seno 
de organizaciones, como las empresas. En ese sentido, esa teoría 
quizás explique alguna parte de nuestro comportamiento.

Así, el AED comparte temas de interés con los juristas. Y aun-
que resulte sorprendente para algunos, muchas de sus conclu-
siones pueden advertirse como un componente de su noción in-
tuitiva de justicia. Si bien es muy difícil sostener algunas a-rma-
ciones extremas como que “e-ciencia” y “justicia” sean nocio-
nes equivalentes, también lo es descartar que ciertas aristas de 
la idea de e-ciencia, no integren alguna dimensión de nuestras 
nociones ordinarias de justicia. Se suele creer, por ejemplo, que 
a iguales condiciones, es más justo imponer una carga a quien 
pueda cumplirla de modo más sencillo —menos costoso— que 
a otro, a quien le resulte más difícil. Si esto es así, la e-ciencia 
tiene al menos una parte en nuestras nociones de justicia y no es 
ocioso estudiar los instrumentos y procedimientos que condu-
cen a ese objetivo.

También puede resultar llamativo para algunos, que con fun-
damentos del AEDC se justi-que la existencia de un marco re-
gulatorio especial para la protección de los consumidores. Tal 
vez esto sea así por la difusión de un prejuicio bastante usual en 
nuestro medio que consiste en pensar que el objetivo del AEDC 
es rechazar de plano el sistema protectivo de leyes como la LDC. 
Sin embargo, como se trató de explicar en estas líneas, existen 
distintas corrientes dentro del campo de lo que se conoce como 
AEDC, con límites bastante difusos, que se nuclean en torno a 
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ciertos métodos, más que por compartir contenidos sustancia-
les. Como ocurre en el Derecho tradicional, y en todas las cien-
cias sociales, las ideologías tienen su in.uencia. Y pueden ob-
servarse corrientes bastante diferentes, tanto en las bases de sus 
construcciones teóricas, cuanto en las conclusiones que derivan 
de las mismas. En un extremo, algunos consideran que no hay 
más que un problema subyacente de competencia, que puede 
solucionarse o minimizarse a un nivel razonable  y que es prefe-
rible intentarlo a introducir cualquier otro tipo de instituciones 
que ataquen sus efectos. En el otro, se asume que el problema 
empírico resultante de la información asimétrica es invencible 
y conceptualmente independiente de los problemas de compe-
tencia; que el mejor modo de lidiar con el mismo es menos ge-
neral y más artesanal; y que cada mercado y cada situación será 
más apta para algún conjunto de instituciones que otro. Muchos 
autores, a su vez, ni siquiera toman parte por una u otra posi-
ción de modo principista, sino que estudian algún problema o 
conjunto de problemas en particular, y procuran descubrir las 
condiciones que se relacionan con cada uno de sus efectos. Sólo 
estudian instrumentos (jurídicos) y sus condiciones, y producen 
un conocimiento socialmente útil para que, después de de-ni-
dos los propósitos preferibles, puedan emplearse las herramien-
tas idóneas para alcanzarlos. Todo eso con un lenguaje y marco 
conceptual relativamente comunes que, al menos, puede con-
tribuir a mejorar el debate y la comprensión de las instituciones.





CAPÍTULO (

Economía de la propiedad intelectual  
y patentes  (!)

Por SIN AUTOR 

.. Propiedad y propiedad intelectual

El Copyright es un conjunto de derechos exclusivos que regu-
lan el uso de una expresión particular de una idea o información. 
Literalmente signi-ca “los derechos de copiar” una creación ori-
ginal. Son derechos de duración limitada en la mayoría de los 
casos. En el derecho anglo-sajón, un derecho exclusivo es una 
prerrogativa de facto, intangible, prevista por la ley para realizar 
una acción o adquirir un bene-cio y permitir o denegarle a otros 
el derecho de realizar idéntica acción o de adquirir igual bene-
-cio. Una “prerrogativa” es un derecho exclusivo, y el término 
es utilizado sólo para un estado o-cial o sus poderes soberanos 
(e.d. constitucionales).

Los derechos de exclusividad pueden establecerse mediante 
una ley o mediante una obligación contractual, pero su alcance 
dependerá de en qué medida los demás están limitados por el 
instrumento que establece los derechos de exclusividad. Por 
ejemplo, si se trata de derechos contractuales, sólo aquellos que 
sean contraparte de un contrato serán afectados por la exclusi-
vidad. Estos derechos de exclusividad pueden ser concedidos 
tanto por una ley de propiedad, como la propiedad intelectual, y 
con relación a empresas de servicios públicos. Muchos analistas 
argumentan que tales derechos constituyen la base del concepto 
de propiedad.

  (1) Dixon, Padraig and Greenhalgh, Christine, !e Economics of Intel-
lectual Property: A Review to Identify !emes for Future Research, November 2002, 
http://www.ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=109
35&Itemid=0

¿LOS AUTORES SON LOS CITADOS EN 
NOTA AL PIE? (SE REPRODUCE ESE 
ARTÍCULO?)

Juan Sola
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Habitualmente el término de propiedad es aplicado a bienes 
tangibles, por cuyo motivo su control por otra gente que no sea 
el propietario es impracticable. Por ejemplo, el propietario de un 
terreno puede excluir a los demás de entrar al mismo y usarlo, 
o de tomar sus posesiones personales. Empero, un derecho de 
exclusividad no necesariamente es absoluto, ya que un derecho 
de servidumbre puede permitir cierto acceso al terreno privado.

La mayoría de los gobiernos reconocen un conjunto de de-
rechos de exclusividad con relación a las obras de autores, a los 
inventos, y a las identi-caciones de origen. Todos estos derechos 
son abarcados a menudo bajo el término paraguas propiedad in-
telectual. Uno de ellos es el copyright que otorga a su tenedor un 
derecho “negativo” a excluir a los demás de que exploten su obra 
creativa o artística. Lo mismo sucede con las patentes y las mar-
cas. Los derechos de exclusividad surgen de otorgar una patente 
o registro de una marca, cuando en otros casos esos derechos 
pueden surgir por su mero uso (p.ej. marcas).

Poseer un derecho de propiedad intelectual signi-ca en ge-
neral que el tenedor del derecho puede tener cierto control en 
relación al tema para el cual subsiste la propiedad intelectual. 
Si yo compro una copia de un programa de computación sujeto 
a copyright podré usar el software para uso personal, pero me 
estará prohibido hacer o distribuir copias de ese software (con 
ciertas excepciones). Hoy hay programas de computación que 
solamente permiten extraer una cantidad limitada de copias 
(p.ej. 3 copias en el caso del Eviews) para una organización. 

.. Historia de las leyes de copyright

Dentro de la ley de propiedad anglo-sajona, los derechos ex-
clusivos han sido frecuentemente codi-cados a partir de normas 
preexistentes relativas a terrenos e hipotecas. En Europa con-
tinental, existe el concepto de que los copyrights, las patentes, 
etc. son codi-caciones de cierto tipo de derecho moral, natural 
o de la persona. Estos argumentos pueden ser usados en forma 
consistente recurriendo a razones instrumentales, como p.ej. el 
Art.  1º de la Constitución de US, de que copyrights y patentes 
existen únicamente para promover el Progreso de las Ciencias y 
de las Artes útiles.

El copyright fue inventado luego del advenimiento de la im-
prenta y la consiguiente extensión del alfabetismo. Su origen 

Juan Sola
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legal británico fue en reacción al monopolio de las imprentas a 
principios del siglo XVIII. El Rey de Inglaterra y Escocia, preocu-
pado por la copia irregular de libros, utilizó sus prerrogativas 
reales para hacer aprobar la Licensing Act de 1662, que estable-
ció un registro de libros permitidos requiriendo que una copia 
fuera depositada en la Stationers Company, lo que en esencia 
signi-có continuar con el otorgamiento de permisos que había 
estado mucho tiempo en efecto. El Estatuto de Ana de 1709 fue la 
primera ley real de copyright, concediendo al autor derechos por 
un período -jo, después del cual el derecho expiraba. La Con-
vención de Berna de 1887 -jó a nivel internacional el alcance de 
la protección del copyright, que aún está en efecto. El copyright 
se ha expandido a partir de un concepto legal que regula dere-
chos de copia de libros y mapas para tener un efecto signi-cativo 
en casi toda la industria moderna, incluyendo grabaciones sono-
ras, películas, fotografías, software, y obras arquitectónicas.

Autores, patrones, y propietarios de obras a través del tiempo 
han tratado de dirigir y controlar la forma en que las copias de 
esas obras pueden ser usadas una vez diseminadas. El patrón de 
Mozart, la baronesa von Waldstätten, accedió a que las compo-
siciones creadas para ella fueran ejecutadas, pero el patrón de 
Handel, el rey Jorge I, conservó celosamente la Música Acuática.

El copyright moderno ha sido in.uido por un conjunto de 
viejos derechos legales reconocidos a lo largo de la historia, in-
cluyendo los derechos morales del autor que creó la obra, los 
derechos económicos de un benefactor que invirtió dinero para 
que se pudiera realizar, los derechos de propiedad de un propie-
tario individual de una copia, y el derecho de un soberano a cen-
surar y regular la industria de la imprenta. En Occidente, antes 
de la invención de la imprenta de tipos móviles, hacia mediados 
del s. XV, los textos eran copiados a mano. En los siglos XIV y XV 
hubo dos hechos determinantes para el desarrollo del copyright 
moderno: 1º) la expansión del comercio en las principales ciu-
dades europeas y la aparición de universidades laicas que pro-
pendieron a la formación de una clase burguesa interesada en la 
información diaria, contribuyendo a que emergiera una esfera 
pública, que usaba a un empresariado de papelería a -n de pro-
ducir copias de libros a pedido. 2) El desarrollo de la imprenta 
de tipos móviles y la consiguiente expansión en masa de la re-
producción impresa de obras, a un costo más reducido que el de 
antes, cuando se trataba de una tarea tan intensiva en trabajo y 
costosa como producir el mismo original, por cuyo motivo la co-
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pia era relegada a escribas de monasterios. Al parecer no fueron 
los autores, sino los editores los que buscaron imponer restric-
ciones a la copia de obras impresas.

La invención de la imprenta implicó la posibilidad de pagar 
por el trabajo literario. Empero, la rivalidad irrestricta de los edi-
tores permitió la coexistencia de ediciones no autorizadas de di-
versas obras, lo que disminuyó las perspectivas de pago o aún 
entrañó pérdidas, para autores, editores e imprenteros de la edi-
ción original, desalentándose así otros emprendimientos. Todo 
el que tuviera una imprenta y alguna habilidad podía usar tipos 
móviles para publicar libros y otros ítems. Ya no se requería más 
de escribas. 

Los derechos de propiedad intelectual son considerados por 
los economistas como un monopolio temporario forzado por el 
estado (o forzado usando los mecanismos legales de reparación 
utilizados por el estado). Los derechos de propiedad intelectual 
se aplican habitualmente a bienes no rivales, es decir bienes que 
pueden ser usufructuados por mucha gente en forma simul-
tánea, su uso por una persona no excluye el uso de otras. Los 
bienes rivales, como una prenda de vestir, éstos sólo pueden ser 
usados por una persona en cada momento. Por ejemplo, mucha 
gente puede utilizar una misma fórmula matemática en forma 
simultánea. 

 Como un bien no-rival puede ser usado (p.ej. copiado) por 
mucha gente en forma simultánea (producido a costo marginal 
cero en términos económicos), un productor no tendría incen-
tivos a crear estos bienes. En contraste, los monopolios también 
tienen ine-ciencias (un monopolio puro cobra más para produ-
cir una cantidad inferior a la socialmente deseable).

Establecer derechos de propiedad intelectual, entonces, fue 
visto como un compromiso que balancea el interés social de que se 
creen bienes no rivales (alentando su producción) con los proble-
mas del poder de monopolio. Como el compromiso y los costos 
y bene-cios relevantes para la sociedad van a depender de mu-
chos factores especí-cos a cada producto y sociedad, el período 
óptimo de tiempo de concesión de los derechos de monopolio 
temporario es un asunto discutible. 

Estas leyes abarcan sólo la forma o manera en que las ideas o 
la información se han manifestado, su “expresión material”. No 
están diseñadas para abarcar las ideas, conceptos, hechos o esti-
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los incorporados en, o representados por la obra protegida. Por 
ejemplo, los derechos de propiedad subsistentes con relación a 
Mickey Mouse prohíben que otra parte no autorizada distribuya 
una copia del dibujo animado o que copien o imiten el uso par-
ticular, antropomór-co, que hizo Disney del ratón, pero no pro-
híben la creación de obras artísticas sobre ratones antropomór-
-cos en general, siempre que sean lo bastante diferentes como 
para no ser considerados una imitación del original. En algunos 
países o jurisdicciones, los derechos de propiedad permiten rea-
lizar trabajos de interpretación o satíricos que, a su vez, pueden 
obtener derecho de autor. 

Hay leyes que han normatizado estos preceptos a través de 
convenciones internacionales (como la Convención de Berna  (2) 
en algunos países) y son exigidas por organismos internaciona-
les como la Organización Mundial del Comercio (WTO - World 
Trade Organization)  (3).

.. Un documento de la UNESCO  (4)

El enfoque habitual considera que los derechos de copyright 
y otros similares de protección son esenciales para promover la 
creatividad individual, el desarrollo de la industria cultural y la 
promoción de su diversidad: la piratería y el bajo nivel de cum-
plimiento de estas leyes destruyen los incentivos a la creación y 

  (2) http://en.wikipedia.org/wiki/Berne_Convention_for_the_Protection_of_
Literary_and_Artistic_Works

  (3) http://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Organization.
  (4) Suscripto en Marrakech, Marruecos, cuando se estableció la Organiza-

ción Mundial del Comercio (abril de 1994). Es conocido por sus siglas TRIPS. 
UNESCO, “Basic Notions about Copyright and Neighbouring Rights”, http://por-
tal.unesco.org/culture/en/"les/30671/11443368003faq_en.pdf/faq_en.pdf.

John Maynard Keynes (der.) y Harry Dex-
ter White en la Conferencia de Bretton 
Woods. Ambos economistas abogaron 
con fuerza a favor de un contexto de 
comercio internacional liberalizado y 
recomendaron establecer tres institu-
ciones: el IMF (en cuestiones -scales y 
monetarias), el Banco Mundial (en te-
mas -nancieros y estructurales), y la ITO 
(International Economic Cooperation o 
agencia de cooperación internacional).

 

 

John Maynard Keynes (der.) y Harry 

Dexter White en la Conferencia de 

Bretton Woods. Ambos economistas 

abogaron con fuerza a favor de un 

contexto de comercio internacional 

liberalizado y recomendaron establecer 

tres instituciones: el IMF (en cuestiones 

fiscales y monetarias), el Banco Mundial 

(en temas financieros y estructurales), y 

la ITO (International Economic 

Cooperation o agencia de cooperación 

Juan Sola




2596 SIN AUTOR

distribución de productos culturales locales y re.ejan la necesi-
dad de esfuerzos concertados para alentar la creatividad y pro-
pulsar el desarrollo. Se expondrá en esta sección por qué cabría 
alentar la utilización de estos mecanismos de protección. 

El derecho de autor es una ley nacional, y cada país tiene li-
bertad para determinar la extensión con que se aplicará dentro 
de sus fronteras, a menos que esté obligado por un instrumento 
internacional. Los acuerdos internacionales que surgieron desde 
el siglo XIX tratan de armonizar la protección de todos los países 
-rmantes. Las convenciones más importantes son: 

 � La Convención de Berna para la Protección de Obras Li-
terarias y Artísticas de 1886 (última revisión en 1971);  (5)

 � La Convención Universal de Derechos de Autor de 1952 
(última revisión en 1971)  (6);

 � La Convención Internacional sobre la Protección de los 
Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fo-
nogramas y los Organismos de Radiodifusión (denomina-
da Convención de Roma)  (7);

 � El Acuerdo sobre Aspectos Vinculados al Comercio de 
los Derechos de Propiedad Intelectual de 1994 (Acuerdo 
TRIPS o ADPIC, que es la sigla de Acuerdo sobre los aspec-
tos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio.)  (8);

 � El Tratado de Derechos de Autor de 1996 de la Organi-
zación Mundial de Derechos de Propiedad Intelectual 
(WCT)  (9);

 � El Tratado de la Organización Mundial de Derechos de 
Propiedad Intelectual sobre Ejecuciones y Fonogramas 
(WPPT)  (10).

  (5) http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/trtdocs_wo001.html.
  (6) http://www.cerlalc.org/documentos/cupara.pdf.
  (7) http://www.musicosderosario.org.ar/site/quienesomos/pdf/convencion_

de_roma.pdf.
  (8) http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/trips_s.htm.
  (9) http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/.
  (10) http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wppt/trtdocs_wo034.html.
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 En el acuerdo se reconoce que la gran diversidad de normas 
destinadas a proteger y a hacer respetar los derechos de propie-
dad intelectual y la falta de un marco multilateral de principios, 
normas y disciplinas relacionados con el comercio internacional 
de mercancías falsi-cadas han sido una fuente cada vez mayor 
de tensiones en las relaciones económicas internacionales. Se 
requerían normas y disciplinas para eliminar esas tensiones. A 
tal -n, en el acuerdo se aborda la aplicabilidad de los principios 
básicos del Acuerdo General y de los acuerdos internacionales 
pertinentes sobre propiedad intelectual, el reconocimiento de 
derechos de propiedad intelectual adecuados, la provisión de 
medidas e-caces para hacer respetar esos derechos, la solución 
multilateral de diferencias y las disposiciones transitorias.

En la Parte I del acuerdo se establecen las disposiciones ge-
nerales y los principios básicos, en particular un compromiso 
de trato nacional en virtud del cual se debe conceder a los na-
cionales de las demás partes un trato no menos favorable que 
el otorgado a los propios nacionales de una parte con respecto 
a la protección de la propiedad intelectual. Esa Parte contiene 
asimismo una cláusula de nación más favorecida, que es una no-
vedad en los acuerdos internacionales sobre propiedad intelec-
tual, en virtud de la cual toda ventaja que una parte conceda a los 
nacionales de otro país debe hacerse extensiva inmediatamente 
y sin condiciones a los nacionales de todas las demás partes, aun 
cuando tal trato sea más favorable que el que otorga a sus pro-
pios nacionales.

La Parte II trata uno tras otro los distintos derechos de pro-
piedad intelectual. En lo concerniente al derecho de autor, se 
exige que las partes observen las disposiciones sustantivas del 
Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y 
Artísticas, en su última versión (París, 1971), aunque no esta-
rán obligadas a proteger los derechos morales estipulados en el 
art. 6bis de dicho Convenio. El texto garantiza que los programas 
de computación serán protegidos como obras literarias en vir-
tud del Convenio de Berna y estipula las condiciones en que las 
bases de datos deberían estar protegidas por el derecho de au-
tor. Las disposiciones relativas a los derechos de arrendamiento 
constituyen importantes adiciones a las normas internacionales 
existentes en la esfera del derecho de autor y los derechos co-
nexos. El texto exige que se con-era a los autores de programas 
de computación y a los productores de grabaciones de sonido el 
derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al 
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público de sus obras. Se aplica un derecho exclusivo similar a las 
películas cinematográ-cas, cuyo arrendamiento comercial haya 
dado lugar a una realización muy extendida de copias que me-
noscabe en medida importante el derecho de reproducción. En 
el texto también se exige que se otorgue a los artistas intérpretes 
o ejecutantes protección contra la grabación y difusión no auto-
rizadas de sus interpretaciones o ejecuciones en directo (pirate-
ría). La protección de los artistas intérpretes o ejecutantes y los 
productores de grabaciones de sonido tendría una duración de 
50 años como mínimo. Los organismos de radiodifusión contro-
larían el posible uso sin su autorización de las señales de radio-
difusión. Este derecho duraría 20 años como mínimo.

En lo concerniente a las marcas de fábrica o de comercio y las 
marcas de servicio, el acuerdo de-ne qué tipos de signos pueden 
gozar de protección en tanto que marca de fábrica o de comercio 
o marca de servicio y cuáles deben ser los derechos mínimos que 
se con-eran a sus propietarios. Las marcas que hayan pasado a 
ser notoriamente conocidas en un país determinado gozarán de 
protección adicional. Además, el acuerdo estipula una serie de 
obligaciones con respecto a la utilización de las marcas de fá-
brica o de comercio y las marcas de servicio, la duración de su 
protección, y las licencias o la cesión de esas marcas. Por ejem-
plo, se prohibiría, como norma de carácter general, el requisito 
de que las marcas extranjeras se utilizaran junto con las marcas 
nacionales.

Con relación a las indicaciones geográ-cas, el acuerdo esti-
pula que todas las partes deberán arbitrar medios que permi-
tan impedir la utilización de cualquier indicación que induzca 
al consumidor a error en cuanto al origen de los productos, así 
como cualquier utilización que constituya un acto de competen-
cia desleal. Se prevé un nivel más elevado de protección para las 
indicaciones geográ-cas de los vinos y licores, que están prote-
gidos incluso cuando no haya peligro de que el público se vea 
inducido a error en cuanto al verdadero origen. Se permiten ex-
cepciones en el caso de los nombres que ya han pasado a ser tér-
minos genéricos, pero el país que se ampare en esa excepción 
debe estar dispuesto a negociar con vistas a proteger la indica-
ción geográ-ca en cuestión. Además, se prevé la celebración de 
negociaciones ulteriores para establecer un sistema multilateral 
de noti-cación y registro de las indicaciones geográ-cas de los 
vinos.
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Los dibujos y modelos industriales también están protegidos 
por el acuerdo, durante un período de 10 años. Los titulares de 
dibujos y modelos protegidos pueden impedir la fabricación, 
venta o importación de artículos que ostenten o incorporen un 
dibujo o modelo que sea una copia del dibujo o modelo prote-
gido.

En lo concerniente a las patentes, existe una obligación ge-
neral de respetar las disposiciones sustantivas del Convenio de 
París (1967). Además, el acuerdo exige que se conceda protec-
ción durante 20 años mediante patentes a casi todas las inven-
ciones, sean de productos o de procedimientos, en casi todos los 
campos de la tecnología. Las invenciones podrán excluirse de la 
patentabilidad si su explotación comercial está prohibida por ra-
zones de orden público o moralidad; aparte de eso, se permite la 
exclusión en el caso de los métodos de diagnóstico, terapéuticos 
y quirúrgicos, y las plantas y los animales (excepto los microor-
ganismos) y los procedimientos esencialmente biológicos para la 
producción de plantas o animales (que no sean procedimientos 
microbiológicos). No obstante, las obtenciones vegetales deben 
ser susceptibles de protección mediante patentes o mediante un 
sistema sui generis (como el previsto en el Convenio de la UPOV 
para los derechos del obtentor). Se establecen condiciones de-
talladas para la concesión de licencias obligatorias o el uso por 
el gobierno de patentes sin la autorización de sus titulares. Los 
derechos conferidos respecto de las patentes de procedimientos 
deben hacerse extensivos a los productos directamente obteni-
dos por el procedimiento; en determinadas condiciones, un tri-
bunal puede ordenar a los supuestos infractores que demuestren 
que no han utilizado el procedimiento patentado.

En lo concerniente a la protección de los esquemas de tra-
zado de los circuitos integrados, el Acuerdo exige que las partes 
otorguen protección sobre la base del Tratado de Washington 
sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integra-
dos abierto a la -rma en mayo de 1989, pero con varias adicio-
nes: debe ofrecerse protección durante un período mínimo de 
10 años; los derechos deben hacerse extensivos a los artículos 
que incorporen esquemas de trazado infractores; los infractores 
inocentes deben ser autorizados a utilizar o a vender el producto 
en existencia o pedido antes de tener conocimiento de la infrac-
ción, contra el pago de una regalía razonable; y la concesión de 
licencias obligatorias y el uso por los gobiernos sólo se autoriza 
cuando se haya cumplido una serie de condiciones rigurosas.
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Los secretos y conocimientos técnicos comerciales que ten-
gan valor comercial deberán protegerse del abuso de con-anza y 
otros actos contrarios a los usos comerciales honestos. Los datos 
de pruebas presentados a los gobiernos con el -n de obtener la 
aprobación de la comercialización de productos farmacéuticos o 
de productos químicos agrícolas también deben protegerse con-
tra todo uso comercial desleal.

La última sección de esta parte del Acuerdo se re-ere a las 
prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales. Prevé 
la celebración de consultas entre gobiernos cuando haya moti-
vos para considerar que las prácticas o condiciones de concesión 
de licencias relacionadas con los derechos de propiedad intelec-
tual constituyen un abuso de esos derechos y tienen un efecto 
negativo sobre la competencia. Los recursos contra tales abusos 
deben ser compatibles con las demás disposiciones del Acuerdo.

En la Parte III del acuerdo se estipula que los gobiernos miem-
bro están obligados a establecer en su respectiva legislación na-
cional procedimientos y recursos para garantizar e-cazmente el 
respeto de los derechos de propiedad intelectual tanto por los 
titulares extranjeros de los derechos como por sus propios na-
cionales. Los procedimientos deberían permitir la adopción de 
medidas e-caces contra las infracciones de los derechos de pro-
piedad intelectual, pero deben ser justos y equitativos y no de-
ben ser innecesariamente complicados o gravosos ni comportar 
plazos no razonables o retrasos indebidos. Deben permitir una 
revisión judicial de las decisiones administrativas -nales. No hay 
obligación alguna de instaurar un sistema judicial distinto del ya 
existente para la aplicación de la legislación en general, ni dar 
prioridad a la observancia de los derechos de propiedad intelec-
tual en la asignación de los recursos o del personal  (11).

  (11)  Cabe observar que en Venezuela se aprobó recientemente una reforma 
constitucional que eliminó la propiedad intelectual como derecho cultural, se-
gún surge del cable siguiente: “Jueves 18 de octubre 2007. - Durante la tercera 
discusión de la Asamblea Nacional para discutir la propuesta de Reforma Cons-
titucional, se aprobó la reforma al artículo 98, que elimina la propiedad intelec-
tual como derecho cultural y remueve a nivel constitucional las obligaciones del 
Estado a defenderla, pero mantiene la protección legal de los derechos del autor 
o de la autora sobre sus obras. En su versión -nal, se establece que ‘La creación 
cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la diversidad cultural en 
la invención, producción y divulgación de la obra creativa, cientí-ca, tecnoló-
gica y humanística, incluyendo la protección legal de los derechos del autor o de 
la autora sobre sus obras. El Estado reconocerá los derechos de todos y todas a 
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Los procedimientos y recursos civiles y administrativos esta-
blecidos en el texto incluyen disposiciones relativas a pruebas, 
mandamientos judiciales, daños, así como a otros recursos, entre 
los que -gura el derecho de las autoridades judiciales a ordenar 
que las mercancías infractoras sean apartadas de los circuitos 
comerciales o destruidas. Las autoridades judiciales deben estar 
facultadas asimismo a ordenar la adopción de medidas provisio-
nales rápidas y e-caces, en particular cuando haya probabilidad 
de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los 
derechos, o cuando haya probabilidad de que se destruyan las 
pruebas. Otras disposiciones se re-eren a las medidas que han 
de adoptarse en la frontera para la suspensión del despacho de 
aduana por las autoridades aduaneras, para su circulación en el 
país, de mercancías falsi-cadas o pirata. Por último, las partes 
deben establecer procedimientos o sanciones penales al menos 
para los casos de falsi-cación dolosa de marcas de fábrica o de 
comercio o de usurpación dolosa de derechos de autor a escala 
comercial. Los recursos deben comprender la pena de prisión y 
sanciones pecuniarias su-cientemente disuasorias.

El Acuerdo establece un Consejo de los Aspectos de los De-
rechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
encargado de supervisar la aplicación del Acuerdo y su cum-
plimiento por los gobiernos. La solución de diferencias se lleva 
a cabo de conformidad con el procedimiento integrado de solu-
ción de diferencias del GATT, revisado en la Ronda Uruguay.

En lo concerniente a la aplicación del Acuerdo, éste prevé un 
período de transición de un año para que los países desarrolla-
dos pongan de conformidad con él su legislación y sus prácticas. 
Los países en desarrollo y los países que se hallaran en proceso 
de transformación de una economía de plani-cación central a 
una economía de mercado tienen un período de transición de 5 
años, y los países menos adelantados, un período de 11 años. Los 
países en desarrollo que en la actualidad no brindan protección 
mediante patentes de productos en un sector de tecnología ten-
drían hasta 10 años para establecer esa protección. No obstante, 
en el caso de los productos farmacéuticos y los productos quí-
micos para la agricultura, esos países deben aceptar la presenta-
ción de solicitudes de patentes desde el comienzo del período de 

tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes 
y a participar en el progreso cientí-co, tecnológico y en los bene-cios que de él 
resulten’”.
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transición. Aunque es posible que la patente no se conceda hasta 
-nalizar ese período, la novedad de la invención está protegida a 
partir de la fecha de presentación de la solicitud. En caso de que 
se obtenga durante el período de transición una autorización 
para comercializar el producto farmacéutico o el producto quí-
mico para la agricultura de que se trate, el país en desarrollo en 
cuestión debe ofrecer un derecho exclusivo de comercialización 
del producto durante 5 años, o hasta que se conceda una patente 
de producto si este último período fuera más breve.

Con reserva de algunas excepciones, la norma general es que las 
obligaciones del Acuerdo se aplicarán tanto a los derechos de 
propiedad intelectual existentes como a los nuevos.

El Acuerdo ADPIC y los medicamentos El Acuerdo ADPIC 
concede a los países en desarrollo un período general de tran-
sición de 5 años (hasta 2000) para modi-car su legislación so-
bre patentes de conformidad con estas nuevas normas. Mientras 
que los países en desarrollo que aún no concedieran protección 
mediante patentes para los productos farmacéuticos sobre los 
ADPIC disponen de un plazo de 10 años (hasta 2005) para hacer 
ese cambio, los países menos adelantados disponen de 11 años, 
con posibilidades de prórroga, para armonizar su normativa con 
las nuevas obligaciones internacionales.

En los países que no otorgaban protección por patente a los 
productos farmacéuticos en enero de 1995, el Acuerdo se aplicará 
únicamente a los medicamentos nuevos para los cuales se haya 
solicitado patente después de la entrada en vigor del Acuerdo 
sobre la OMC. Esas solicitudes de patentes para productos far-
macéuticos se almacenan hasta que entren en vigor las leyes 
nacionales sobre patentes modi-cadas. Al término del período 
de transición deberá procederse al examen de la solicitud, con 
arreglo a las condiciones que establece el Acuerdo. Si la solicitud 
es aceptada, se concederá una patente por el resto del período de 
duración de 20 años a contar desde la fecha de presentación de la 
solicitud. En caso de que la invención obtenga una autorización 
de comercialización antes de la entrada en vigor de la nueva nor-
mativa sobre patentes, y si otro Estado Miembro ya ha concedido 
protección por patente a la misma invención, el propietario de la 
invención podrá tener derechos exclusivos de comercialización 
por un plazo máximo de 5 años hasta que se decida conceder o 
denegar la patente solicitada.
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.. Necesidades de salud pública y patentes de medicamentos

El Acuerdo impone a todos los Estados Miembro de la OMC la 
obligación de conceder patentes para productos farmacéuticos 
o invenciones de procedimientos por un período de duración 
mínimo de 20 años. Aunque la protección por patente puede 
acarrear bene-cios sociales a través del descubrimiento de nue-
vos medicamentos, las normas del Acuerdo sobre los ADPIC se 
derivan de las de los países industrializados, y no son necesaria-
mente las adecuadas al nivel de desarrollo de todos los países. 
Por esta razón, deben ser tenidos en cuenta los intereses de la 
salud pública a la hora de aplicar el Acuerdo.

El Acuerdo deja cierta libertad a los Estados Miembro para 
modi-car sus normativas. Los términos invención y descubri-
miento no se de-nen en el Acuerdo, pero la manera en que se 
de-nan podría tener consecuencias importantes en el campo de 
la biotecnología. El Acuerdo declara que los Estados Miembro 
pueden prever en su legislación excepciones limitadas a los de-
rechos exclusivos del titular de la patente. Las autoridades nacio-
nales podrán, dentro de los términos que establece el Acuerdo, 
expedir licencias obligatorias contra la voluntad del propietario 
de la patente, cuando el interés público lo justi-que. El Acuerdo 
no prohíbe las importaciones paralelas. Éstas restablecen la 
competencia de precios para los productos patentados al permi-
tir la importación (sin el consentimiento del titular) de produc-
tos patentados idénticos que hayan sido fabricados a un precio 
más bajo en otro país.

Los Estados Miembro deben ser conscientes de estas posibi-
lidades cuando modi-quen su legislación. La estrategia de cada 
país en lo que respecta a la globalización de la producción y dis-
tribución de medicamentos deberá incorporarse a su política 
farmacéutica nacional, que es un elemento de la política sani-
taria nacional. Es esencial que cuantos intervienen en este sec-
tor comprendan lo que está en juego y tomen parte activa en las 
reformas de las normativas sobre propiedad intelectual en curso.

Por consiguiente, los dispensadores y gestores de atención 
sanitaria deben tener presente que:

El Acuerdo sobre los ADPIC establece unas normas mínimas 
en el ámbito de la propiedad intelectual 
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Todos los Miembros de la OMC están obligados a cumplir 
esas normas modi-cando sus reglamentaciones nacionales

Los intereses de la salud pública deben ser tenidos “muy en 
cuenta” a la hora de aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC.

En materia farmacéutica, las actividades de I&D en el sector 
privado argentino son limitadas. Las razones que explican el bajo 
nivel de gastos en I&D están probablemente ligadas a un amplio 
número de factores relacionados con disfunciones en el sistema 
nacional de innovación y en la estructura política y económica 
argentina. La inestabilidad económica que prevaleció durante los 
1970s y 1980s afectó negativamente la tasa general de inversión de 
la economía argentina, incluyendo las actividades de innovación.

La mayor parte de la I&D sobre productos que se realiza en 
-rmas argentinas dedicadas a la producción y venta de farma-
céuticos se focaliza en el desarrollo experimental, tales como 
nuevas combinaciones de drogas conocidas, y nuevas dosi-ca-
ciones y formas farmacéuticas de productos ya existentes. Sin 
embargo, algunas -rmas han realizado investigación de nuevos 
productos, por ejemplo, para desarrollar productos biotecnoló-
gicos basándose en la información cientí-ca disponible (como 
en el caso del interferón), nuevas formas de administración de 
drogas (ej. aplicaciones transdérmicas). Se han detectado algu-
nas implicancias de las tendencias de globalización en I&D para 
los países en desarrollo: más que una globalización real de la 
I&D se puede observar una limitada distribución geográ-ca de 
tales actividades en los países industrializados, siendo aún es-
casa la I&D de las empresas multinacionales en los países en de-
sarrollo. La industria farmacéutica argentina se ha desarrollado 
considerablemente y concentra su actividad innovadora en ac-
tividades relacionadas con la formulación y administración de 
medicamentos. La introducción de la Ley de Patentes favorecerá 
poco a la I&D en el país, dados el tamaño de las -rmas existen-
tes y la importancia de las economías de escala en tales activida-
des. En consecuencia, algunos analistas estiman que, como en 
muchos países desarrollados y en desarrollo, el Estado debería 
adoptar programas más activos para expandir la I&D y asegurar 
la viabilidad de la industria farmacéutica local en el contexto de 
la protección patentaria  (12).

  (12)  Correa, Carlos M., “Investigación y desarrollo en la industria farma-
céutica. El caso argentino”, Revista Espacios. vol. 22 (1) 2001. http://www.revis-
taespacios.com/a01v22n01/10012201.html.
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En Argentina, el Derecho de autor  (13) está enmarcado, en 
principio, en el art. 17 de la Constitución que expresa que Todo 
autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o des-
cubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La ley 11.723 
regula el régimen Legal de la Propiedad Intelectual  (14). El art. 5º 
de esta ley dice que “La propiedad intelectual sobre sus obras 
corresponde a los autores durante su vida y a sus herederos o 
derechohabientes hasta setenta años contados a partir del 1º de 
Enero del año siguiente al de la muerte del autor”. En el caso de 
obras realizadas en colaboración, el plazo se cuenta desde el 1º 
de enero del año siguiente a la muerte del último de los autores. 
Si el autor no dejara herederos, los derechos pasan directamente 
al Estado Argentino por el mismo plazo que estipula la ley.

Argentina adhiere a la mayoría de los tratados y acuerdos in-
ternacionales de propiedad intelectual. Es miembro de la orga-
nización mundial de la propiedad intelectual y ha -rmado los 
acuerdos de Uruguay en 1993, incluyendo medidas relacionadas 
con propiedad intelectual. Sin embargo, la extensión de protec-
ción de patentes a las compañías farmacéuticas ha sido un tema 
contencioso bilateral. En mayo de 1997, los Estados Unidos sus-
pendieron el 50% de los bene-cios GSP de Argentina, debido 
a su insatisfactoria ley de patentes farmacéuticas. En mayo de 
1999, el gobierno de US inició consultas bajo procedimientos de 
la Organización Mundial del Comercio para tratar esta situación 
y expandir las consultas en mayo del 2000.

Argentina integra una “lista negra” internacional en materia 
de patentes medicinales. La postura de los Trabajadores de Mar-
cas y Patentes reza así  (15): “Los trabajadores de marcas y paten-
tes de la Argentina agrupados en la COT-MPI hemos aprendido 
en el transcurso de los años que la propiedad intelectual no es 
más que un instrumento de dominación al servicio de los intere-
ses de las grandes corporaciones, especialmente farmacéuticas, 
utilizado en toda Latinoamérica y el mundo para extorsionar a 
los gobiernos en la aplicación de políticas contrarias a los intere-
ses de los pueblos. La concesión de patentes a productos medi-
cinales es una .agrante agresión a los derechos inalienables de 
los seres humanos en su acceso a medicinas esenciales para su 

  (13)  http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_autor.
  (14) http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/ 

42755/texact.htm.
  (15)  Publicado: octubre 2, 2008.
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subsistencia... La trampa en la que han caído los países en de-
sarrollo en el año 1994, al adherir al infame acuerdo sobre los 
ADPIC, ha generado un verdadero genocidio provocado por la 
aplicación de nuevas leyes nacionales de propiedad intelectual 
que han impedido año tras año el tratamiento de millones de en-
fermos de HIV/SIDA, y no ha impulsado la eliminación de enfer-
medades endémicas que no son del interés del capitalismo... El 
costo elevado de los precios de los medicamentos es el resultado 
de la concesión de monopolios creados arti-cialmente por las 
patentes y requieren de las o-cinas de propiedad industrial para 
legalizar el comienzo de la cadena de saqueo y genocidio sobre 
los pueblos... La decisión soberana de la República Bolivariana 
de Venezuela de aplicar la vigente Ley de Propiedad Industrial 
es una muestra más del aporte que el Pueblo y Gobierno Vene-
zolanos realizan a la defensa de los Derechos Humanos relacio-
nados con la salud pública. Por este motivo expresamos nuestra 
ferviente solidaridad con el hermano Servicio Autónomo de la 
Propiedad Intelectual (MPPILCO-SAPI) y sus trabajadores.”

.. Economía del Derecho de la Propiedad Intelectual 

En años recientes hubo múltiples análisis de economistas so-
bre el tema de la propiedad intelectual, sobre ventajas y desven-
tajas de su protección por el estado. 

Kenneth Arrow mantiene que en general la e-ciencia eco-
nómica requiere que el gobierno sostenga a las actividades de 
innovación y creación  (16). Pero existe una tradición disidente 
que argumenta que cualquier acción del gobierno, incluso la de 
otorgamiento de derechos de autor y patentes, es innecesaria a 
-n de estimularlas  (17). 

En comparación con el impacto de la economía en otras áreas, 
como la tributaria y la anti-monopolística, los escritos de los eco-
nomistas en el campo de la propiedad intelectual han tenido un 

  (16) Arrow, Kenneth J., “Economic Welfare and the Allocation of Re-
sources for Invention, NBER, 2e Rate and Direction of Inventive Activity: Eco-
nomic abd Social Factors”, Princeton University Press, 1962. http://ebour.com.ar/
index.php?option=com_weblinks&task=view&id=18149&Itemid=0.

  (17)  Por ejemplo Breyer, S., “2e Uneasy Case for Copyright: A Study of 
Copyright in Books, Photocopies, and Computer Programs”, Harvard Law Re-
view, 84, 1970. Ver el resumen de wikipedia en: http://en.wikipedia.org/wiki/
!e_Uneasy_Case_for_Copyright.
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efecto considerablemente menor. Besen y Raskind han descripto 
algunos de los trade-o#s involucrados  (18). Un tratamiento del 
tema desde el punto de vista del análisis económico del derecho 
moderno puede ser consultado en el tratado de Kaplow y Sha-
vell  (19). 

El objetivo de la protección a la propiedad intelectual es crear 
incentivos que maximicen la diferencia entre el valor de la pro-
piedad intelectual creada y utilizada y el costo social de su crea-
ción, incluyendo los costos administrativos. Esto signi-ca que:

1º) Los productores privados tienen un incentivo de innovar 
solamente si reciben un rendimiento apropiado. Esto dependerá 
de si pueden apropiarse al menos de una parte del valor que 
estas obras representan para sus usuarios. Por ejemplo, como 
señala Arrow, los productores pueden ser incapaces de captu-
rar una tajada su-ciente del valor de sus innovaciones si otros 
productores pudieran copiar fácilmente o clonar un nuevo pro-
ducto. Un caso similar es si hay una extensa copia por usuarios 
privados en los casos de creadores de periódicos, software de 
computación y video-cassettes. Ello no dará lugar a que tenga 
lugar la cantidad socialmente óptima de actividad creativa. Los 
incentivos también pueden ser afectados si las leyes permiten a 
otros que innoven fácilmente “en torno” a una innovación dada, 
o que produzcan complementos de la misma.

Aquí la discriminación de precios permite a los productores 
apropiarse de una mayor porción de los bene-cios sociales resul-
tante de sus innovaciones, y algunas innovaciones que no se hu-
bieran dado tengan lugar. Por ejemplo: cobrar tarifas de suscrip-
ción diferentes a los individuos y a las bibliotecas; establecer el 
pago de derechos en función del número de usuarios de software 
de computación; y -jar precios diferenciados para las versiones 
encuadernada y en rústica de un libro, que no re.ejan diferencias 

  (18)  Besen, Stanley M. and Raskind, Leo J., “An Introduction to the Law 
and Economics of Intellectual Property”, !e Journal of Economic Perspectives, 
vol. 5, Issue 1, Winter 1991. http://ebour.com.ar/index.php?option=com_weblin
ks&task=view&id=8349&Itemid=0.

  (19)  Kaplow, Louis and Shavell, Steven, “Economic Analysis of Law”, 
1999, Harvard Law School John M. Olin Center for Law, Economics and Business 
Discussion Paper Series, Paper 251, 3.7 Properties Rights in Information http://
lsr.nellco.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1039&context=harvard_olin&sei-
redir=1#search=%22gravelle%20accidents%20allocation%20legal%20costs%20
an%20uninformed%20court%22.

Juan Sola




2608 SIN AUTOR

de costos de producción. Cabe notar empero que las doctrinas 
de “primera venta” y de “agotamiento” impiden que los propie-
tarios de patentes y derechos de autor impongan condiciones de 
reventa, limitando su capacidad de discriminar precios.

2º) Existe el problema de si la actividad de innovación tiene 
lugar a costo mínimo. El costo de crear nuevas ideas va a depen-
der muchas veces de la medida en que los innovadores puedan 
hacer uso de obras anteriores. La ley de derechos de autor limita el 
uso dándole al creador el derecho no sólo a su propia creación sino 
también a todas las “obras derivadas”, lo que puede terminar au-
mentando los costos de los innovadores subsiguientes. Como el sis-
tema de patentes es uno en el cual “el ganador se lleva todo” puede 
que resulte una competencia exagerada por la patente y por inno-
vaciones futuras basadas en ella. En una carrera de patentes con dos 
empresas que buscan patentar el mismo invento los gastos combi-
nados de ambas -rmas pueden resultar de esa forma superiores al 
de una sola, y también al gasto socialmente óptimo  (20). 

3º) Una última cuestión es apreciar si el sistema de propiedad 
intelectual otorga un balance adecuado a la creación y disemina-
ción de la propiedad intelectual. Proveer incentivos puede alentar 
a que los recursos sean dedicados a la actividad de innovación. Sin 
embargo, si las innovaciones no son utilizadas, el sistema puede 
terminar siendo menos bene-cioso que uno con menor creativi-
dad, pero en donde los materiales creados sean diseminados en 
forma más amplia. Este aspecto tiene que ver con la duración óp-
tima de las patentes  (21). Otro elemento crítico en buscar el ba-
lance entre creatividad y diseminación es en qué medida la activi-
dad creativa responde a recompensas económicas. 

.. Patentes: legislación argentina

Una patente puede ser otorgada sobre un nuevo proceso que 
resulte de utilidad, una máquina, una fabricación, una composi-

  (20) Dasgupta, P. and Stiglitz, J., “Industrial Structure and the Nature of 
Innovative Activities”, Economic Journal, 90, 1980. http://www.nber.org/papers/
r0124.

  (21) Nordhaus, William D., “Innovation, Growth and Welfare, A 2eo-
retical Treatment of Technological Change”, MIT Press, 1969. También Nord-
haus, William D., “An Economic 2eory of Technological Change”, American 
Economic Review, Papers and Proceedings, 51, 1969. http://ebour.com.ar/index.
php?option=com_weblinks&task=view&id=2703&Itemid=0.
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ción de materia, diseño de planta, o de un artículo o de una fabri-
cación. El derecho a una patente es el instrumento más poderoso 
de un sistema de propiedad intelectual, que permite al tenedor 
excluir a otros de hacer, vender o usar el artículo patentado por 
un período de hasta 20 años. Durante la vida de la patente, cual-
quier utilización del artículo patentado requiere permiso del 
tenedor de la patente, habitualmente mediante el pago de una 
regalía. Al término del período de protección, el objeto paten-
tado pasa al dominio público  (22), sin leyes que restrinjan su uso 
por el público en general. Como ya se a-rmó, la idea expresada 
en la creación de un trabajo no puede estar sujeta a leyes de de-
recho de autor. Esto corresponde a lo que se denomina división 
idea-expresión. Una fórmula matemática será luego de dominio 
público, en la medida que su expresión bajo la forma de un soft-
ware no esté cubierta por un copyright. Empero un algoritmo 
puede estar sujeto a una patente de software en algunos países. 
Existe un intenso debate acerca de si el software es patentable. 

La Ley de Patentes y Modelos de Invención (ley 24.481 con mo-
di-caciones, 1996) contiene entre sus disposiciones las siguientes:

Una patente, para ser otorgada, debe abarcar un nuevo in-
vento, útil y que no resulte obvio para una persona de capacidad 
normal dentro del campo en que se aplica. Luego, el inventor 
debe convencer al empleado de la Administración Nacional de 
Patentes del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la 
patentabilidad de su invención, considerando que ésta es “toda 
creación humana que permita transformar materia o energía 
para su aprovechamiento por el hombre”, y que debe reunir los 
siguientes requisitos: ser novedosa, es decir “que no esté com-
prendida en el estado de la técnica”  (23); que “habrá actividad 
inventiva cuando el proceso creativo o sus resultados no se 
deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para una 
persona normalmente versada en la materia técnica correspon-
diente”; que habrá “aplicación industrial cuando el objeto de la 

  (22) Una obra pertenece al dominio público si los derechos de propiedad 
intelectual han expirado, si se han perdido, o si no está cubierta por derechos de 
propiedad intelectual.

  (23)  Por estado de la técnica deberá entenderse “el conjunto de conoci-
mientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación 
de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una 
descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difu-
sión o información, en el país o en el extranjero”.
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invención conduzca a la obtención de un resultado o de un pro-
ducto industrial, entendiendo al término industria como com-
prensivo de la agricultura, la industria forestal, la ganadería, la 
pesca, la minería, las industrias de transformación propiamente 
dichas y los servicios”. 

No se considerarán invenciones a los efectos de esta ley: a) Los 
descubrimientos, las teorías cientí-cas y los métodos matemáti-
cos; b) Las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación 
estética, así como las obras cientí-cas; c) Los planes, reglas y mé-
todos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o 
para actividades económico-comerciales, así como los progra-
mas de computación; d) Las formas de presentación de la infor-
mación; e) Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o 
de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a ani-
males; f ) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas 
de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones 
o de materiales, salvo que se trate de su combinación o fusión de 
tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las 
cualidades o funciones características de las mismas sean mo-
di-cadas para obtener un resultado industrial no obvio para un 
técnico en la materia; g) Toda clase de materia viva y sustancias 
preexistentes en la naturaleza.

El derecho a la patente pertenecerá al inventor o sus causa-
habientes, quienes tendrán derecho de cederlo o transferirlo por 
cualquier medio lícito y concertar contratos de licencia. La pa-
tente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos: a) 
Cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir 
que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de fabrica-
ción, uso, oferta para la venta, venta o importación del producto 
objeto de la patente; b) Cuando la materia de la patente sea un 
procedimiento, el titular de una patente de procedimiento tendrá 
derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen 
el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta 
para la venta, venta o importación para estos -nes del producto 
obtenido directamente por medio de dicho procedimiento.

El solicitante podrá mencionar en su solicitud el nombre del 
o de los inventores y pedir que se lo incluya en la publicación 
de la solicitud de patente, en el título de propiedad industrial 
que se entregue y en la publicación de la patente o modelo de 
utilidad que se realice. El titular de la patente que de cualquier 
modo tomara conocimiento de la importación de mercaderías 
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en infracción a los derechos que le acuerda la Ley se encontrará 
legitimado para iniciar las acciones en sede administrativa o ju-
dicial que legalmente correspondan. Salvo prueba en contrario 
se presumirá que el inventor es la persona que se designe como 
tal en la solicitud de patente o de certi-cado de modelo de uti-
lidad. El inventor tendrá derecho a ser mencionado en el título 
correspondiente.

Disputa en tribunales Si el titular de una patente cree que la 
misma ha sido infringida, puede entablar un juicio en contra de 
aquellos que hicieron, usaron o vendieron el producto. El tribu-
nal puede decidir interpretar el reclamo de la patente en forma 
literal, o invocar una “doctrina de equivalentes” cuando existe 
identidad sustancial y funcional entre los reclamos de los tene-
dores y la situación del ítem en cuestión. 

El supuesto infractor puede defenderse de cuatro maneras: 
a)  cuestionando la validez de la patente como si hubiera sido 
otorgada en forma carente de previsión, es decir, sin los requisitos 
de novedad y carencia de obviedad; b) invalidando la patente por 
conducta fraudulenta, por ejemplo por haberse distorsionado la 
situación previa de la tecnología en la solicitud de la patente; c) la 
patente no es válida si el invento había sido patentado o descripto 
en una publicación impresa del país o del exterior, o si estaba en 
venta o en uso público más de un año antes que la fecha de soli-
citud de patente; d) si se veri-có un uso incorrecto de la patente.

.. Patentes, Propiedad Intelectual y crecimiento económico 

Algunos economistas (como Luigi Pasinetti) argumentan que 
la existencia de derechos de propiedad intelectual puede resultar 
un obstáculo para los países en desarrollo. “Es evidente que las 
posibilidades de catch up con los estándares de vida del mundo 
desarrollado dependen fuertemente de su capacidad de catch 
up con el conocimiento técnico mundial. Esto inducirá en forma 
lógica una libre disponibilidad de bienes inmateriales como la 
propiedad intelectual”  (24). Otros autores  (25) recuerdan que en 

  (24) Pasinetti, Luigi, “Proprietà Intelletuale e Cyberspazio, Contribution 
to the Debate”, in Berie di Argentine, Camilla (ed.), Proprietà Intelletuale e Cyber-
spazio, Proceedings of a Conference held at Stresa, May 2001. http://ebour.com.
ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=6846&Itemid=0.

  (25) Atun, Rifat, Harvey, Ian, and Wild, Joff, Innovations, Patents, and 
Economic Growth, Imperial College, London, Tanaka Business School, 2006. 
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1957 Robert Solow demostró que el progreso técnico —y no so-
lamente insumos factoriales como el capital y el trabajo— daba 
cuenta del crecimiento económico  (26),  (27).

Varios estudios han explorado las relaciones entre crecimiento 
económico, innovación y propiedad intelectual (PI)  (28). La 
evidencia empírica demuestra el valor de la PI generando cre-
cimiento económico, especialmente en economías basadas en 
los conocimientos, donde juega un rol fundamental en las de-
cisiones de inversión en innovación. Además de contribuir a la 
productividad y a la rentabilidad, la PI y las patentes tienen un 
valor monetario que, como activos intangibles, agregan valor al 
balance de las empresas. 

La PI es de importancia crítica en los sectores intensivos en 
investigación y desarrollo, como las industrias de las ciencias de 

http://ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=9647&Ite
mid=0.

  (26) Solow, Robert, “A Contribution to the 2eory of Growth”, !e Quar-
terly Journal of Economics, vol. 70, No. 1 (Feb., 1956), ps. 65/94. http://ebour.com.
ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=15364&Itemid=0.

  (27) La Productividad total factorial (TFP) es el residuo de crecimiento luego 
de restar al crecimiento real del producto el crecimiento de sus factores e incluye 
innovación y aplicación de tecnologías. Entre 1970 y 1990 la TFP fue el factor con-
ducente al mayor crecimiento mundial (dio cuenta de 41% del crecimiento total, 
en comparación con 38% del capital y 21% del trabajo). Un estudio similar de 
FIEL para la década de 1990 en la Argentina encontró que, entre 1991 y 1998 la 
TFP fue la fuente principal de crecimiento de la así llamada “economía de nego-
cios” (dio cuenta de 57% del crecimiento total) mientras que resultó algo inferior 
para la economía en su conjunto (45 %) FIEL, “Productividad, Competitividad 
y Empresas – Los Engranajes del Crecimiento”, Capítulo 2, julio de 2002. http://
ebour.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=106&Itemid=0. Un 
documento más reciente usando una muestra más extensa (1980-2009) indica 
que, mediante una función de producción agregada de rendimientos a escala 
constantes de tipo Cobb-Douglas, el crecimiento reciente de TFP registró una 
tasa más reducida que la veri-cada durante el período de convertibilidad (re-
sultando comprendida entre 1.6% y 1.9%, en este último caso al separarse los 
trabajadores formales y los informales). Artana, Daniel, Bour, Enrique, Bour, 
Juan Luis and Susmel, Nuria, “Terms of Trade and Economic Growth in Ar-
gentina: 2e Recent Experience”, August 2011. http://www.ebour.com.ar/index.
php?option=com_content&task=view&id=236&Itemid=40.

  (28) Por ejemplo Griliches, Z., “Returns to R&D Expenditures in the Private 
Sector”, New Developments in Productivity Measurement (Kendrick and Vaccara 
eds.), Chicago, 1980. Ver reseña de las contribuciones de Griliches en Diamand, 
Arthur M. Jr., “Zvi Griliches’s Contributions to the Economics of Technology and 
Growth”, Econ. Innov. New Technol., vol. 13(4), June 2004. http://ebour.com.ar/
index.php?option=com_weblinks&task=view&id=9488&Itemid=0. 
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la vida. En ellas las patentes resultan críticas para la competen-
cia, y deben realizarse inversiones cuantiosas para instituciona-
lizar la generación de PI e innovación. 

En Estados Unidos fue adoptado un enfoque estratégico, 
creándose una infraestructura de PI. En Japón existe un fuerte 
liderazgo para convertir a Japón en una “nación PI”. Reciente-
mente China ha desarrollado un sistema de PI, aunque todavía 
presenta .ancos débiles. En la comunidad europea, el panorama 
es menos alentador dado que el sistema de patentes continúa 
siendo fragmentado y costoso, no existe un sistema comunitario 
de patentamiento y, hasta cierto punto, hay resistencia a recono-
cer la importancia de la PI. En cambio, en Gran Bretaña y en los 
países nórdicos hay una tradición de buena práctica en la mate-
ria. La Agenda de Lisboa formuló el objetivo de tener economías 
basadas en el conocimiento a un nivel de liderazgo, pero el pro-
greso realizado fue escaso. La comunidad europea tenía cierta 
ventaja en la industria de las ciencias de la vida, pero esta ventaja 
parece haberse perdido  (29).

Si bien disponer de mayores fondos es un requisito necesario 
al -n de alentar más I&D e innovación en las pymes, universida-
des y grandes empresas, no resulta su-ciente ya que es necesario 
acoplarlo con un sistema que aliente el desarrollo y comerciali-
zación de productos de la investigación, e incentivos apropiados 
para recompensar a las organizaciones que inviertan recursos 
sustanciales en el desarrollo y comercialización de nuevas tec-
nologías. 

En el campo de los programas y algoritmos de computación, 
software, pantallas de computación, y chips semiconductores 
han tenido lugar muchos de los recientes litigios en Estados Uni-
dos. La Ingeniería en Reverso  (30) es el proceso de descubrir los 
principios tecnológicos de un mecanismo u objeto o sistema 
por medio del análisis de su estructura, función y operación. 
Muchas veces consiste en tomar un componente electrónico o 
un programa de software y analizar su funcionamiento detalla-
damente y por separado, tratando de fabricar un nuevo aparato 
o programa que haga lo mismo sin copiar al original. En varios 
países, como en Estados Unidos, la IR del artefacto o proceso es 
considerada legal, aún cuando el artefacto o proceso esté prote-

  (29) http://en.wikipedia.org/wiki/Lisbon_Strategy.
  (30) http://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_engineering.
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gido por el secreto comercial  (31) y siempre que se obtenga por 
medios legítimos. Como con el caso de los Tupolev Tu-4 de los 
soviéticos, una copia casi perfecta de los aviones de bombardeo 
estratégico B-29 (tres aviones de US de este tipo tuvieron que 
aterrizar en la ex–URSS en el curso de una misión a Japón y en 
pocos años los soviéticos obtuvieron copias casi perfectas de los 
mismos), el campo de operación de la IR a menudo está en los 
productos militares  (32). 

Una marca registrada (trademark)  (33) es un signo o indica-
dor distintivo usado por un individuo, organización comercial 
u otra entidad legal para identi-car unívocamente la fuente de 
sus productos o servicios a sus consumidores, y distinguirlos de 
los de otros productores. Constituye una propiedad intelectual 
de cierto tipo, que habitualmente incluye un nombre, palabra, 
frase, logo, símbolo, diseño, imagen, o una combinación de estos 
elementos. A diferencia de las patentes y los derechos de autor, 
no hay fundamentos constitucionales para que sean protegidas. 
En comparación con las leyes de marca registrada, las leyes de 
patentes buscan proteger invenciones nuevas y útiles, y las leyes 
de diseño registrado buscan en general proteger la apariencia 
de un artículo fabricado. Las marcas registradas, las patentes y 
los diseños componen en forma conjunta una parte de la pro-
piedad intelectual conocida como propiedad industrial porque 
a menudo son creados y utilizados en un contexto industrial o 
comercial. 

En cambio, las leyes de copyright buscan proteger la origina-
lidad literaria, artística, etc. de los trabajos creativos. Una marca 
registrada no tiene plazo (si es re-registrada) en tanto que los de-
rechos de autor extienden la duración por la vida del autor más 
70 años. 

Un secreto comercial es una fórmula, práctica, proceso, di-
seño, instrumento, patrón, o compilación de información utili-
zada por un negocio para conseguir una ventaja sobre sus com-
petidores o clientes  (34). En algunos países, estos secretos son ca-

  (31) http://en.wikipedia.org/wiki/Trade_secret.
  (32) Samuelson, Pamela and Scotchmer, Suzanne, “2e Law and Eco-

nomics of Reverse Engineering”, !e Yale Law Journal, vol. 111, April 2002. http://
ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=9648&Itemid=0.

  (33) http://en.wikipedia.org/wiki/Trademark.
  (34) http://en.wikipedia.org/wiki/Trade_secret.
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li-cados como “información con-dencial”. Una empresa puede 
proteger su información con-dencial por medio de contratos de 
“no revelación” con sus empleados (dentro de las restricciones 
de las leyes de contrato de trabajo, siempre que ello sea razona-
ble en términos de geografía y tiempo). La ley de protección de 
la información con-dencial permite un monopolio perpetuo de 
la información secreta, a diferencia de la patente. Pero como se 
carece de protección formal, esto implica que un tercero podría 
duplicar en forma independiente la información y utilizarla una 
vez descubierta.

Las especi-caciones de los formatos DVD-R, DVD-RW, DVD-
Video, DVD-RAM y otros de los discos digitales de video son se-
cretos industriales. Estos formatos fueron creados por un grupo 
de compañías de tecnología y entretenimiento en 1995. El for-
mato es la forma en que un aparato graba y lee los datos en el 
medio de almacenamiento óptico DVD, similar a un disco com-
pacto pero con mayor capacidad. Para poder fabricar un disposi-
tivo que lea o grabe DVD en estos formatos, o los discos mismos, 
se requiere conocer información técnica que está contenida en 
unos llamados Format Books, cuya circulación está restringida. 
Para acceder a un ejemplar de un Format book se debe -rmar 
un acuerdo de con"dencialidad con la DVD Format/Logo Licen-
sing Corporation en Tokio y negociar un contrato para el pago 
de regalías según la cantidad de dispositivos que se fabriquen. El 
contrato también incluye el uso de un logotipo registrado como 
marca que puede ir en los dispositivos para certi-car que cum-
plen con este formato. El acuerdo de con-dencialidad obliga a 
quien lo -rma a no divulgar la información del formato, que se 
mantiene exclusiva. 

Hay un interés contemporáneo creciente en la economía de 
la propiedad intelectual. El ritmo del cambio tecnológico de las 
últimas décadas ha obligado a las leyes de propiedad intelectual 
a incursionar en áreas desconocidas y difíciles, agotando la ca-
pacidad de tribunales y legislaturas. ¿Cómo deberían ser prote-
gidas las innovaciones vinculadas con los chips de semiconduc-
tores o con software de computación? ¿Las formas de vida crea-
das por la ingeniería genética podrán ser patentadas? ¿Bajo qué 
circunstancias la copia de un show televisivo para uso hogareño 
infringe los derechos de los productores del mismo? 

Cualquiera sea la respuesta, ésta afectará los estándares de 
vida en el futuro y la competitividad de una economía, porque, 
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después de todo, el régimen de propiedad intelectual establece 
los incentivos para la innovación y el cambio tecnológico. 

.. ¿En contra o a favor de la propiedad intelectual? 

Las opiniones libertarias sobre la propiedad intelectual com-
prenden desde el completo apoyo a la protección más estricta 
imaginable a la oposición total a estos derechos. Por su tra-
tamiento del tema, que orilla muchas de las controversias que 
analizamos en L&E, seguiremos de cerca un documento del jo-
ven abogado norteamericano Stephen Kinsella  (35). 

 

Stephan Kinsella (1965- 

) 

La mayor parte del debate se re-ere a las patentes y derechos 
de autor; como veremos a continuación, las marcas registradas y 
los secretos industriales son menos problemáticos. Así, nos cen-
traremos principalmente en la legitimidad de los derechos de 
autor y patentes. Los argumentos a favor de la propiedad intelec-
tual pueden dividirse en iusnaturalistas y utilitaristas. Los liber-
tarios partidarios de la propiedad industrial tienden a adoptar la 
primera justi-cación. Por ejemplo, entre los libertarios iusnatu-
ralistas, o al menos no explícitamente utilitaristas, partidarios de 
la propiedad intelectual, se incluye en mayor o menor medida a 
Galambos, Schulman y Rand  (36). Entre los precursores de los 

  (35) Kinsella, N. Stephan, Against Intellectual Property, Ludwig von Mises 
Institute, 2008, http://mises.org/books/against.pdf. Versión en español de Ma-
riano Bas Uribe: http://www.liberalismo.org/articulo/329/69/57/propiedad/in-
telectual/#_ftnref25.

  (36) Galambos, Andrew J., !e !eory of Volition, vol. 1, ed. Peter N. Sisco 
(San Diego: Universal Scienti-c Publications, 1999); Schulman, J. Neil, “Infor-
mational Property: Logorights”, Journal of Social and Biological Structures (1990) 
http://www.pulpless.com/bp21samp/logorite.html; y Rand, Patents and Copy-

Stephen Kinsella (1965 - )
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libertarios modernos tanto Spooner como Spencer apoyan la 
propiedad intelectual basándose en principios morales y de de-
recho natural  (37).

De acuerdo con la visión iusnaturalista de la propiedad inte-
lectual de algunos libertarios, las creaciones de la mente son tan 
dignas de protección como lo es la propiedad tangible. Ambas 
son producto del trabajo y la mente de uno. Puesto que cada uno 
es propietario de su propio trabajo, se tiene un derecho natural 
a los frutos del trabajo propio. Bajo este punto de vista, así como 
uno tiene derecho a cosechar lo que planta, también tiene dere-
cho a las ideas que genera y las artes que produce. Esta teoría se 
basa en la noción de cada uno es propietario de su propio cuerpo 
y trabajo y, por tanto de sus frutos, incluyendo las “creaciones” 
intelectuales. Un individuo crea un soneto, una canción, una 
escultura, utilizando su propio cuerpo y trabajo. Por tanto tiene 

rights. Otros objetivistas (randianos) que apoyan la propiedad intelectual son 
Reisman, George, Capitalism: A Treatise on Economics (Ottowa, Ill.: Jameson 
Books, 1996, ps.  388/89) http://ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks
&task=view&id=16873&Itemid=0; Franck, Murray I., Rand, Ayn, Intellectual 
Property Rights, and Human Liberty, 2 cintas de audio, lecciones del Institute for 
Objectivist Studies; Laissez-Faire Books (1991); Franck, Murray I., “Intellectual 
Property Rights: Are Intangibles True Property”, IOS Journal 5, nº 1 (abril 1995); 
y Franck, Murray I., “Intellectual and Personality Property”, IOS Journal 5, nº 3 
(septiembre 1995), p. 7, en respuesta a Kinsella, Letter on Intellectual Property 
Rights. Es difícil encontrar discusiones publicadas sobra las ideas de Galambos, 
aparentemente porque sus propias teorías restringen de forma extravagante la 
capacidad de sus partidarios para divulgarlas. Ver, por ejemplo, Tuccille, Je-
rome, It Usually Begins with Ayn Rand (San Francisco: Cobden Press, 1971, 
ps. 69/71). Referencias sueltas y discusiones acerca de las teorías de Galambos, 
pueden sin embargo encontrarse en Friedman, David, “In Defense of Private 
Orderings: Comments on Julie Cohen’s ‘Copyright and the Jurisprudence of Self-
Help’”, Berkeley Technology Law Journal 13, nº 3 (otoño 1998), nº 52 http://ebour.
com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=6590&Itemid=0; y en 
Foerster, Stephen, “2e Basics of Economic Government”, http://logan.com/
a"/foerster.html.

  (37) Spooner, Lysander, “2e Law of Intellectual Property: or An Essay on 
the Right of Authors and Inventors to a Perpetual Property in 2eir Ideas”, en !e 
Collected Works of Lysander Spooner, vol.  3, ed. Charles Shively (1855; reprint, 
Weston, Mass.: M&S Press, 1971); Spencer, Herbert, !e Principles of Ethics, 
vol. 2 (1893; reprint, Indianapolis, Ind.: Liberty Press, 1978), part IV, chap. 13, p. 
121. Ver también McElroy, Wendy, “Intellectual Property: Copyright and Pat-
ent”, http://www.wendymcelroy.com/libdebates/ch6intpr.html; y Palmer, Tom 
G., “Are Patents and Copyrights Morally Justi-ed?”, http://www.wikiberal.org/w/
images/4/44/Are_patents_and_copyrights_morally_justi"ed.pdf. 
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derecho a ser “propietario” de esas creaciones, porque son con-
secuencia de otras cosas de las que es “propietario”. 

También hay argumentos utilitarios a favor de la propiedad 
intelectual. Richard Posner es un notorio utilitarista (aunque no 
libertario) partidario de la propiedad intelectual. Entre los liber-
tarios, el anarquista David Friedman analiza y parece apoyar la 
propiedad intelectual sobre bases “legales y económicas”  (38), 
una estructura institucional utilitarista. El argumento utilitarista 
presupone que debemos elegir leyes y normas que maximicen 
la “riqueza” o la “utilidad”. En lo que se re-ere a los derechos de 
autor y patentes, la idea es que una mayor “innovación” artística 
o inventiva se corresponde con, o nos lleva a, mayor riqueza. Los 
bienes públicos y los efectos de free-rider reducen esa cantidad 
de riqueza por debajo de su nivel óptimo, es decir, a un nivel in-
ferior al que podríamos conseguir si hubiera leyes adecuadas de 
propiedad intelectual sobre los libros. Por tanto, la riqueza se op-
timiza, o al menos se incrementa, otorgando monopolios sobre 
derechos de autor y patentes que incentivan a autores e invento-
res a innovar y crear.

Por otro lado, hay una larga tradición de oposición a los de-
rechos de autor y patentes. Los opositores modernos incluyen a 
Rothbard, McElroy, Palmer, Lepage, Bouckaert y al propio Kinse-
lla  (39). Asimismo Benjamin Tucker se opuso vigorosamente a la 

  (38) Friedman, David D., “Standards As Intellectual Property: An Eco-
nomic Approach”, University of Dayton Law Review 19, nº 3 (Primavera 1994), 
ps.  1109/29; http://ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&
id=6595&Itemid=0 y Friedman, David D., “Law’s Order: What Economics Has 
toDo with Law and Why it Matters” (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 
2000), chap. 11. También Mackaay, Ejan es partidario de la propiedad intelec-
tual sobre bases utilitaristas, en “Economic Incentives in Markets for Information 
and Innovation”, in Symposium: Intellectual Property, Harvard Journal of Law & 
Public Policy 13, nº 3, p. 867. John Stuart Mill y Jeremy Bentham fueron ante-
riores utilitaristas partidarios de la propiedad intelectual. Ver Plant, Arnold, 
“2e Economic 2eory Concerning Patents for Inventions”, en Selected Economic 
Essays and Addresses (London: Routledge & Kegan Paul, 1974), p. 44; Meiners, 
Roger E. y Staaf, Robert J., “Patents, Copyrights, and Trademarks: Property or 
Monopoly?”, en Symposium: Intellectual Property, Harvard Journal of Law & Pub-
lic Policy 13, nº 3, p. 911.

  (39) Rothbard, Murray N., “Man, Economy, and State - A Treatise on Eco-
nomic Principles, with Power and Market - Government and the Economy”, 2001 
& 2009, Ludwig von Mises Institute, http://ebour.com.ar/index.php?option=com_
weblinks&task=view&id=16718&Itemid=0; Rothbard, Murray N., “2e Eth-
ics of Liberty”, http://mises.org/resources.aspx?Id=b66a8bf2-9db3-428e-84d0-
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propiedad intelectual en debate en el periódico individual-anar-
quista del siglo XIX Liberty  (40). Estos comentaristas apuntaron 
varios problemas que presentan los argumentos convencionales 
de utilitaristas y iusnaturalistas para justi-car los derechos de 
propiedad intelectual. Estos argumentos y otros problemas de 
los argumentos habituales a favor de los derechos de propiedad 
serán examinados a continuación.

Defensas utilitarias de la propiedad intelectual. Los partida-
rios de la propiedad intelectual la justi-can a menudo desde una 
perspectiva utilitaria. Los utilitaristas sostienen que el “-n” de 
favorecer más innovación y creatividad, justi-ca los “medios” 
de restringir la libertad de los individuos para usar su propiedad 
física como les plazca (que podrían ser considerados aparente-
mente inmorales). Pero hay tres problemas fundamentales en 
justi-car cualquier ley o derecho a partir de bases estrictamente 
utilitarias.

En primer lugar, supongamos que la riqueza o utilidad puede 
maximizarse adoptando ciertas reglas legales: el “tamaño de la 
torta” se incrementaría. Incluso así, esto no demuestra que estas 
reglas estén justi-cadas. Por ejemplo, puede argumentarse que la 
utilidad neta mejoraría si se redistribuyera la mitad de la riqueza 
del uno por ciento más rico de la sociedad al diez por ciento más 
pobre. Pero incluso si el robo de la propiedad de A y dárselo a B 
incrementara el bienestar de B “más” de lo que disminuiría el de 
A (si pudiera hacerse esta comparación de alguna manera), esto 
no implicaría que estuviera justi-cado el robo de la propiedad de 
A. La maximización del bienestar no es el objetivo de la ley, sino 
la justicia: dar a cada uno lo suyo  (41). Incluso si la riqueza global 
se incrementara debido a las leyes de propiedad intelectual, esto 
no implicaría que el supuestamente deseable resultado justi--

44ac1514873c; Elroy, Wendy M., Contra Copyright, !e Voluntaryist (junio 
1985); McElroy, Intellectual Property: Copyright and Patent; Palmer, Tom G., 
“Intellectual Property: A Non-Posnerian Law and Economics Approach”, Ham-
line Law Review 12 (1989), p. 261, http://ebour.com.ar/index.php?option=com_
weblinks&task=view&id=17955&Itemid=0. F.A. Hayek también parece oponerse 
a las patentes. Ver !e Collected Works of F.A. Hayek, vol. 1, !e Fatal Conceit: !e 
Errors of Socialism. 

  (40) McElroy, Wendy, Intellectual Property: Copyright and Patent. 
  (41) De acuerdo con Justiniano “La Justicia es el deseo constante y perpetuo 

de dar a cada uno lo suyo… Las máximas de la ley son: vivir honradamente, no 
dañar a nadie, dar a cada uno lo suyo”. Instituciones. Ver Lassard, Y. and Koptev, 
A., “2e Roman Law Library”, http://web.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/.
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cara la inmoral violación de ciertos derechos individuales al uso 
de su propiedad como les parezca.

Además de los problemas éticos, el utilitarismo no es cohe-
rente. Implica necesariamente realizar comparaciones de utili-
dad interpersonales ilegítimas, como cuando los “costos” de las 
leyes de propiedad intelectual son restados de los “bene-cios” 
para determinar si esas leyes ofrecen un bene-cio neto  (42). Pero 
no todos los valores tienen un precio de mercado; de hecho, nin-
guno lo tiene. Mises demostró que incluso para bienes que tie-
nen un precio de mercado, el precio no sirve como medición del 
valor del bien  (43).

Finalmente, aunque dejemos de lado los problemas relacio-
nados con las comparaciones sobre utilidades interpersonales y 
la justicia de la redistribución y sigamos adelante utilizando téc-
nicas de medición utilitarias estándar, no está claro en absoluto 

  (42) Sobre los defectos del utilitarismo y las comparaciones sobre utilidad 
interpersonal, ver Rothbard, Murray N., “Praxeology, Value Judgments, and 
Public Policy”, en !e Logic of Action One (Cheltenham, U.K.: Edward Elgar, 
1997), esp. ps. 90/99, http://www.rothbard.it/essays/praxeology-value-judgment.
pdf; Rothbard, “Toward a Reconstruction of Utility and Welfare Economics”, en 
!e Logic of Action One, http://mises.org/rothbard/toward.pdf; de Jasay, An-
thony, Against Politics: On Government, Anarchy, and Order (London: Rout-
ledge, 1997), ps. 81/82, 92, 98, 144, 149/51. Sobre cienti-cismo y empirismo, ver 
Rothbard, “2e Mantle of Science”, en !e Logic of Action One, http://mises.
org/rothbard/mantle.pdf; Hoppe, Hans-Hermann, “In Defense of Extreme Ra-
tionalism: 2oughts on Donald McCloskey’s 2e Rhetoric of Economics”, Re-
view of Austrian Economics 3 (1989), p. 179, https://mises.org/journals/rae/pdf/
RAE3_1_16.pdf. Sobre dualismo epistemológico, ver von Mises, Ludwig, !e Ul-
timate Foundation of Economic Science: An Essay on Method, 2ª ed. (Kansas City: 
Sheed Andrews and McMeel, 1962), http://oll.libertyfund.org/?option=com_
staticxt&static"le=show.php%3Ftitle=1820&Itemid=27; von Mises, Ludwig, Epis-
temological Problems of Economics, traducción de George Reisman (New York: 
New York University Press, 1981) http://mises.org/resources.aspx?Id=69c893d3-
b7e2-424c-9cae-66100884475d; Hoppe, Hans-Hermann, Economic Science and 
the Austrian Method (Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute, 1995), http://
mises.org/resources.aspx?Id=615b364f-a8f6-4769-85ae-a29f902995c3.

  (43) Mises a-rma: “Aunque es normal hablar del dinero como una medida 
de valor y precios, esta noción es completamente falaz. Si se acepta la teoría del 
valor subjetivo, no puede aparecer este cuestión sobre la medición”. (“Sobre la 
medida del valor”, en La teoría del dinero y del crédito, Madrid: Unión Editorial, 
1997). También: “El dinero no es una vara de medir del valor ni de los precios. El 
dinero no mide el valor. Tampoco los precios se miden en dinero: son cantidades 
de dinero”. von Mises, Ludwig, El socialismo: análisis económico y sociológico 
(Madrid: Unión Editorial, 2003). 
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que las leyes de propiedad intelectual produzcan cambio alguno 
(positivo o negativo) en la riqueza general  (44). Se puede debatir 
si los derechos de autor y las patentes son realmente necesarios 
para incentivar la producción de trabajos creativos e invencio-
nes o si las ganancias incrementales en innovación superan los 
costos de un sistema de propiedad intelectual. Los estudios eco-
nométricos no demuestran concluyentemente ganancias netas 
en riqueza. Quizá habría incluso más innovación si no hubiera 
leyes de patentes, o tal vez más dinero disponible para I&D si no 
se tuviera que gastarse en patentes y reclamos. Es posible que 
las empresas tuvieran un incentivo aún mayor para innovar si no 
con-aran en un monopolio de casi 20 años  (45).

Sin duda el sistema de patentes tiene costos. Tal como se 
indicó, las patentes sólo pueden obtenerse para aplicaciones 
“prácticas” de ideas, no para ideas más abstractas o teóricas. Esto 
desvía recursos de la I&D teórica.  (46) No resulta claro que la so-
ciedad esté mejor con más invenciones prácticas y relativamente 
menos investigación y desarrollo teóricos. Además, muchas in-
venciones se patentan por razones defensivas, lo que ocasiona 
gastos en abogados y tasas en las o-cinas de patentes. Si no hu-
biera leyes de patentes, por ejemplo, las compañías no gastarían 
dinero en obtener o defenderse ante algunas patentes ridículas. 
Simplemente, no se ha demostrado que la propiedad intelectual 

  (44) Un excelente informe y crítica de la justi-cación costo-bene-cio para 
patentes y derechos de autor es Cole, Julio H., “Patents and Copyrights: Do the 
Bene-ts Exceed the Costs?”, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?do
i=10.1.1.113.4406&rep=rep1&type=pdf; argumentos útiles sobre evidencias en 
este aspecto, en Palmer, Intellectual Property: A Non-Posnerian Law and Econo-
mics Approach, ps. 300/2; Palmer, Are Patents and Copyrights Morally Justi"ed?, 
ps. 820/21, 850/51; Bouckaert, Boudewijn, What is Property?, ps. 812/13. 

  (45) Cole, en Patents and Copyrights: Do the Bene"ts Exceed the Costs?, in-
cluye ejemplos de costos de leyes de patentes y derechos de autor.

  (46) Plant, !e Economic !eory Concerning Patents for Inventions, p. 43. 
También Rothbard, Man, Economy, and State, ps. 658/59: “No resulta en modo 
alguno evidente que las patentes inciten a un incremento absoluto en la canti-
dad de gasto en investigación. Mas sin duda las patentes distorsionan el tipo de 
investigación que se lleva a cabo… Por tanto los gastos en investigación se sobre 
estimulan en sus etapas iniciales antes de que alguien tenga una patente y se ven 
inadecuadamente restringidos cuando ésta se recibe. Además, algunas invencio-
nes se consideran patentables, mientras otras no. El sistema de patentes tiene el 
efecto añadido de estimular arti-cialmente los gatos de investigación en las áreas 
patentables, restringiendo también arti-cialmente la investigación en áreas no 
patentables”.
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conduzca a ganancias netas en riqueza. ¿No tenían la carga de 
la prueba los partidarios del uso de la fuerza contra la propiedad 
de otros?

Debemos recordar que cuando alguien es partidario de cier-
tas leyes y derechos y se preocupan por su legitimidad, se pregun-
tan sobre la legitimidad y ética del uso de la fuerza. Preguntarse 
si una ley debe dictarse o existir es preguntarse: ¿es adecuado 
emplear la fuerza contra ciertas personas en ciertas circunstan-
cias? No sorprende que esta pregunta en realidad no se aborde 
en el análisis de la maximización de la riqueza. El análisis utili-
tarista es confuso y quebradizo: hablar sobre el incremento en el 
tamaño de la torta es metodológicamente incorrecto, no hay evi-
dencia clara de que la torta aumente con los derechos de propie-
dad intelectual. Más aún, el crecimiento de la torta no justi-ca 
el uso de la fuerza contra la de otra forma legítima propiedad de 
otros. Por estas razones, los argumentos utilitaristas a favor de la 
propiedad intelectual no son convincentes.

Problemas de los derechos naturales Otros libertarios par-
tidarios de la propiedad intelectual argumentan que ciertas 
ideas merecen protección como derechos de propiedad porque 
son creaciones. Rand apoyaba las patentes y derechos de autor 
como “la expresión legal de lo básico de todos los derechos de 
propiedad: el derecho del hombre al producto de su mente”  (47). 
Para Rand, los derechos de propiedad intelectual son de alguna 
forma, la remuneración del trabajo productivo. Sencillamente, 
es justo que un creador participe en los bene-cios de que otros 
utilicen su creación. Por esta razón, en parte, se opone a las pa-
tentes y derechos de autor perpetuos, puesto que los herederos 
futuros y no nacidos del creador original no son los responsables 
mismos de la creación de los trabajos de sus antepasados.

Un problema con la opinión basado en la creación es que casi 
invariablemente sólo protege ciertos tipos de creaciones, salvo 
que, por supuesto, cada idea útil individual estuviera sujeta a 
propiedad (véase más adelante). Pero la distinción ente lo digno 
de protección y lo que no lo es, es necesariamente arbitraria. Por 
ejemplo, las verdades -losó-cas, matemáticas o cientí-cas no 
pueden protegerse bajo la ley actual, ya que el intercambio co-
mercial y social se vería entorpecido en cada caso en que una 
nueva frase, verdad -losó-ca o similar fuera considerada de pro-

  (47) Rand, Patents and Copyrights, p. 130.
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piedad exclusiva de su creador. Por esta razón, solamente pue-
den obtenerse patentes para las llamadas “aplicaciones prácti-
cas” de ideas, pero no para ideas más abstractas o teóricas. Rand 
se muestra de acuerdo con este tratamiento dispar, intentando 
distinguir entre un descubrimiento, no patentable, y una inven-
ción, patentable. Argumenta que “un descubrimiento cientí-co 
o -losó-co que identi-que una ley de la naturaleza, un principio 
o un hecho de la realidad no conocido previamente” no es una 
creación del descubridor.

Pero la distinción entre creación y descubrimiento no es evi-
dente ni rigurosa  (48). Tampoco está claro por qué esa distin-
ción, si fuera clara, sería éticamente relevante al de-nir los dere-
chos de propiedad. Nadie crea materia, solamente la manipula 
y la moldea de acuerdo con leyes de la física. En este sentido, 
en realidad nadie crea nada. Simplemente reordena la materia 
en nuevas estructuras y modelos. Un ingeniero que invente un 
nuevo modelo de ratonera ha reordenado partes existentes para 
ofrecer una función que antes no se llevaba a cabo. Otros que 
aprendan de esta disposición pueden igualmente fabricar una 
ratonera mejorada. Aún así, la ratonera simplemente sigue las 
leyes de la naturaleza. El inventor no inventa la materia de la que 
está hecha la ratonera, ni los hechos y las leyes aprovechadas 
para hacerla funcionar.

Igualmente, el “descubrimiento” por parte de Einstein de la 
relación E=mc2, una vez conocido por otros, les permite mani-
pular la materia de una forma más e-ciente. Sin los esfuerzos de 
Einstein, o del inventor, otros hubieran seguido ignorando cier-
tas leyes causales, ciertas formas en que puede manipularse y 
utilizarse la materia. Tanto el inventor como el cientí-co teórico 
realizan un esfuerzo mental creativo para producir nuevas ideas 

  (48) Plant tiene razón al decir que “la tarea de distinguir un descubrimiento 
cientí-co de su aplicación práctica, que puede patentarse… es a menudo incom-
prensible para el abogado más sagaz.” (!e Economic !eory Concerning Patents 
for Inventions, ps. 49/50). En una nota relacionada, la Corte Suprema de US ha 
advertido que “las especi-caciones y extremos de una patente… constituyen uno 
de los instrumentos legales más difíciles de abordar con precisión”, Topli@ contra 
Topli@, 145 US 156, 171, 12 S.Ct. 825 (1892). Tal vez esto ocurra porque la ley de 
patente no tiene amarras a los límites objetivos de la propiedad real, tangible y 
por tanto es intrínsecamente vaga, amorfa, ambigua y subjetiva. Sólo por esta 
última razón, podríamos pensar que los objetivistas (ardientes autoproclamados 
defensores de la objetividad y opuestos al subjetivismo) deberían oponerse a las 
patentes y derechos de autor.
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útiles. Pero uno recibe recompensa y el otro no. En un caso re-
ciente, el inventor de una nueva forma de calcular un número 
que represente el camino más corto entre dos puntos (una téc-
nica enormemente útil) no recibió la protección de patente por-
que se consideró que esto era “simplemente” un algoritmo ma-
temático  (49). Pero resulta arbitrario e injusto recompensar más 
a los inventores prácticos y artistas, por ejemplo, a ingenieros y 
compositores, y dejar sin recompensa a los cientí-cos teóricos, 
matemáticos y -lósofos. La distinción es por sí misma vaga, arbi-
traria e injusta.

Más aún, adoptar un límite temporal para los derechos de 
propiedad intelectual, en lugar de un derecho perpetuo, tam-
bién implica normas arbitrarias. Por ejemplo, las patentes duran 
veinte años desde que se otorgan, mientras que los derechos de 
autor duran, en caso de autores individuales, setenta años a par-
tir de la muerte del autor. Nadie puede a-rmar seriamente que 
diecinueve años para una patente sea un plazo demasiado corto 
y veintiuno demasiado largo, más de lo que podría a-rmar que 
el precio actual de la nafta o la leche pueda ser cali-cado objeti-
vamente como demasiado alto o bajo.

Por tanto, uno de los problemas de la perspectiva del derecho 
natural para justi-car la propiedad intelectual es que implica ne-
cesariamente distinciones arbitrarias con relación a qué clases 
de creaciones merecen protección y en lo que se re-ere a la du-
ración de esa protección.

Por supuesto, una forma de evitar esta di-cultad es a-rmar 
que todo es protegible por Propiedad Intelectual, con plazos per-
petuos (in-nitos). Por ejemplo, Spooner  (50) es partidario de de-
rechos perpetuos para patentes y derechos de autor. Schulman 
propone un concepto mucho más amplio de creaciones o ideas 

  (49) In re Trovato, 33 USPQ2d 1194 (Fed. Cir. 1994). La ley reciente ha exten-
dido los tipos de algoritmo informático y métodos de negocio que pueden pro-
tegerse mediante patente. Ver, por ejemplo, State Street Bank & Trust Co. contra 
Signature Financial Group, 149 F3d 1368 (Fed Cir 1998). http://en.wikipedia.org/
wiki/State_Street_Bank_v._Signature_Financial_Group. De todas formas, no im-
porta dónde se -je el límite entre “leyes de la naturaleza” e “ideas abstractas” no 
patentables y las “aplicaciones prácticas” patentables: la ley de patentes siempre 
tendrá que diferenciar entre ambas.

  (50) Spooner, !e Law of Intellectual Property; McElroy, Intellectual Prop-
erty: Copyright and Patent; Palmer, Are Patents and Copyrights Morally Justi"ed?, 
ps. 818 y 825.
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protegibles mediante propiedad intelectual, derechos a los que 
llama “derechos sobre logos” (logorights) sobre los logos que 
se creen. Los logos serían la “identidad material” o modelos de 
identidad de cosas creadas. El propietario de un logos sería pro-
pietario de los órdenes o modelos de información impuestos u 
observados en aspectos materiales. 

El proponente más radical acerca de la propiedad intelectual 
es Galambos, cuyas ideas, según la apreciación de Kinsella, bor-
dean el absurdo  (51). Galambos creía que el hombre tenía dere-
chos de propiedad sobre su propia vida (propiedad primordial) 
y en “todas las derivaciones no procreativas de su vida”  (52). 
Puesto que el “primer derivado” de la vida de un hombre son 
sus pensamientos e ideas, los pensamientos e ideas resultan ser 
“propiedad primaria”. Puesto que la acción se basa en la propie-
dad primaria (ideas), también se tiene propiedad sobre las accio-
nes; ésta es la “libertad”. Los derivados secundarios como terre-
nos, televisores y otros bienes tangibles se producen mediante 
ideas y acciones. Por tanto los derechos de propiedad sobre 
cosas tangibles se relegan a un estatus secundario más bajo en 
comparación con el estatus “primario” de los derechos de pro-
piedad sobre ideas. (Incluso Rand elevó una vez a las patentes 
por encima de los simples derechos sobre bienes tangibles, en su 
noción de que “las patentes son el corazón y centro de los dere-
chos de propiedad”  (53). ¿Puede creerse que no se respetaran los 
derechos de propiedad antes de 1800, cuando se sistematizaron 
los derechos de patente?)

Al ampliar el ámbito de la propiedad intelectual y extender 
su duración para evitar esas distinciones arbitrarias, como hace 
Rand, el absurdo y la injusticia que causa la propiedad intelec-
tual resultan aún más pronunciados (como demuestra Galam-
bos). Y extendiendo el plazo de patentes y derechos de propie-
dad hasta el in-nito, las próximas generaciones se verían aho-
gadas por las crecientes restricciones a su uso de la propiedad. 
Nadie podría fabricar (ni siquiera usar) una bombilla sin obtener 

  (51) Galambos, !e !eory of Volition, vol. 1. Kinsella reconoce haber leído 
descripciones super-ciales de la teoría de Galambos.

  (52) Friedman, David D., “In Defense of Private Orderings”, Berkeley Tech-
nology Law Journal, 1998. n. 52, http://ebour.com.ar/index.php?option=com_web
links&task=view&id=6590&Itemid=0; Foerster, Steven, !e Basics of Economic 
Government.

  (53) Rand, Patents and Copyrights, p. 133.
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permiso de los herederos de Edison. Nadie podría construir una 
casa sin permiso de los herederos del primer homínido que sa-
lió de las cavernas y construyó una choza. Nadie podría utilizar 
las diversas técnicas, productos y tratamientos para salvar vidas 
sin obtener permiso de varios afortunados y ricos descendientes. 
Nadie podría hervir agua para puri-carla o usar encurtidos para 
conservar alimentos, salvo que obtuvieran licencias para los ge-
neradores de estas técnicas (o sus descendientes remotos).

Esos derechos ideales sin límites serían una seria amenaza a 
los derechos de propiedad tangibles y amenazarían con aplas-
tarlos. Todo uso de propiedad tangible sería entonces imposible, 
puesto que cualquier uso concebible, cualquier acción, acaba-
ría por infringir uno de los millones de derechos de propiedad 
intelectual acumulados en el pasado y la raza humana moriría 
de hambre. Pero, como apuntó Rand, los hombres no son fan-
tasmas: tenemos un aspecto espiritual, pero también físico  (54). 
Cualquier sistema que eleve los derechos sobre las ideas a tal ex-
tremo que quede por encima de los derechos sobre cosas tangi-
bles resulta claramente un sistema ético inapropiado para seres 
humanos que viven y respiran. Nadie puede realmente actuar de 
acuerdo con una visión de la propiedad intelectual tan falta de 
restricciones. El resto de partidarios de la propiedad intelectual 
detallan su apoyo limitando el ámbito o los plazos de esos dere-
chos, adoptando por tanto las distinciones éticamente arbitra-
rias apuntadas más arriba.

Un problema más profundo sobre la posición respecto de los 
derechos de propiedad reside en su excesivo énfasis en la “crea-
ción”, en lugar de la escasez, como origen de los derechos de pro-
piedad, como se discute a continuación.

Propiedad y escasez. Volvamos atrás y miremos desde el prin-
cipio la idea de derechos de propiedad. Los libertarios creen en 
los derechos de propiedad sobre bienes (recursos) tangibles. 
¿Por qué? ¿Qué hace de los bienes tangibles sujetos de derechos 
de propiedad? ¿Por qué son propiedades los bienes tangibles? 
Un poco de re.exión muestra que se trata de la escasez de estos 
bienes, el hecho de que puede haber con.ictos sobre ellos por 
parte de diversos actores humanos. El muy posible con.icto so-
bre un recurso hace que éste sea escaso, dando lugar a la necesi-

  (54) Binswanger, Harry, ed., !e Ayn Rand Lexicon: Objectivism from A to 
Z (New York: New American Library, 1986), ps. 326/27 y 467.

Juan Sola




 Economía de la propiedad intelectual y patentes  2627

dad de reglas éticas para regular su uso. Por tanto, la función so-
cial y ética fundamental de los derechos de propiedad es impedir 
con.ictos interpersonales sobre recursos escasos  (55). Como se-
ñala Hoppe: Sólo porque existe la escasez existe un problema para 
formular leyes morales; cuando los bienes sean sobreabundantes 
(bienes “libres”) no es posible que haya con$icto sobre su uso y no 
se necesitan acciones de coordinación. Por tanto, se deduce que 
cualquier ética correctamente concebida debe formularse como 
una teoría de la propiedad, es decir, una teoría sobre la asigna-
ción de derechos de control exclusivo sobre bienes escasos. Porque 
sólo entonces resulta posible evitar con$ictos de otra forma inevi-
tables e irresolubles  (56).

Otros pensadores que reconocen la importancia de la escasez 
al de-nir qué es la propiedad son Plant, Hume, Palmer, Rothbard 
y Tucker  (57).

Luego la naturaleza contiene cosas que son económicamente 
escasas. Mi uso de esa cosa entra en con.icto (excluye al) con el 
uso de otro y viceversa. La función de los derechos de propiedad 
es evitar el con.icto interpersonal sobre recursos escasos, dando 
la propiedad exclusiva de los recursos a individuos especí-cos 
(propietarios). Para llevar a cabo esta función, los derechos de 
propiedad deben ser a la vez visibles y justos. Es evidente que 
para que los individuos eviten utilizar propiedades de otros, los 
límites y derechos de la propiedad deben ser objetivos (determi-
nables intersubjetivamente): deben ser visibles. Luego, los dere-

  (55) El papel económico fundamental de los derechos de propiedad pri-
vada, junto a los precios que surgen de los intercambios de propiedad, es per-
mitir el cálculo económico. Ver Kinsella, N. Stephan, “Knowledge, Calculation, 
Con.ict, and Law: Review Essay of Randy E. Barnett, 2e Structure of Liberty: 
Justice and the Rule of Law”, Quarterly Journal of Austrian Economics 2, no. 4 (In-
vierno 1999), ps. 49/71. http://mises.org/journals/qjae/pdf/Qjae2_4_4.pdf.

  (56) Hoppe, Hans-Hermann, A !eory of Socialism and Capitalism (Bos-
ton: Kluwer Academic Publishers, 1989), p. 235 n. 9. http://ebour.com.ar/index.
php?option=com_weblinks&task=view&id=6743&Itemid=0.

  (57) Plant, !e Economic !eory Concerning Patents for Inventions, ps. 35/36; 
Hume, David, An Inquiry Concerning the Principles of Morals: With a Supplement: 
A Dialogue (1751; reimpresión, New York: Liberal Arts Press, 1957); Palmer, Intel-
lectual Property: A Non-Posnerian Law and Economics Approach, ps. 261/66 y n. 
50 (distingue entre escasez “estática” y “dinámica”), también ps. 279/80; Palmer, 
Are Patents and Copyrights Morally Justi"ed?, ps. 860/61, 864/65 y Rothbard, “Jus-
tice and Property Rights”, en !e Logic of Action One, p. 274; sobre Tucker, ver 
McElroy, Intellectual Property: Copyright and Patent.
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chos de propiedad deben ser objetivos y no ambiguos. En otras 
palabras, “buenas vallas hacen buenos vecinos”.

Los derechos de propiedad deben parecer justos, así como vi-
sibles, porque no pueden servir a su función de impedir con.ic-
tos si no se aceptan como tales por los afectados  (58). Si los de-
rechos de propiedad se establecen injustamente o simplemente 
se obtienen por la fuerza, es como si no hubiera derechos en 
absoluto, es de nuevo sencillamente el poder contra el derecho, 
es decir, la situación previa a los derechos de propiedad. Pero, 
como reconocen los libertarios siguiendo a Locke, sólo el primer 
ocupante o usuario de esa propiedad puede ser su propietario 
natural. Sólo la norma del colono primer ocupante ofrece una 
asignación objetiva, ética y no arbitraria de la propiedad de re-
cursos escasos  (59). Cuando los derechos de propiedad sobre 
medios escasos se establecen de acuerdo con las normas del pri-
mer ocupante, los límites de la propiedad son visibles y se puede 
demostrar que lo establecido es justo. Puede evitarse el con.icto 
con esos derechos de propiedad establecidos porque los demás 
pueden ver los límites de la propiedad, y por tanto apartarse de 
ellos, y se ven motivados a hacerlo porque lo establecido es justo.

Pero sin duda está claro, dado el origen, justi-cación y fun-
ción de los derechos de propiedad, que éstos son sólo aplicables 

  (58)  Hoppe, A !eory of Socialism and Capitalism, p. 138.
  (59)  Sobre una aproximación adecuada a la regla de la ocupación y el pri-

mer usuario (la distinción anterior-posterior), v. Hoppe, A !eory of Socialism 
and Capitalism, ps. 141/44; Hoppe, !e Economics and Ethics of Private Property 
(Boston: Kluwer Academic Publishers, 1993), ps. 191/93, http://mises.org/books/
economicsethics.pdf; Herbener, Jeffrey M., “2e Pareto Rule and Welfare Eco-
nomics”, Review of Austrian Economics 10, nº 1 (1997) http://ebour.com.ar/index.
php?option=com_weblinks&task=view&id=8553&Itemid=0, p. 105: “Una vez que 
el objeto es propiedad del primer usuario, los demás no tienen la opción de serlo; 
por tanto, sus preferencias en ese momento no tienen nada que ver con la norma 
de Pareto sobre la naturaleza superior de la adquisición por el primer usuario”; 
y de Jasay, Against Politics, ps. 172/79. Sobre la justi-cación ética de esa idea de 
los derechos de propiedad, ver Hoppe, A !eory of Socialism and Capitalism, cap. 
7; Hoppe, !e Economics and Ethics of Private Property; Rothbard, !e Ethics 
of Liberty; Rothbard, “Justice and Property Rights”, en !e Logic of Action One; 
Kinsella, N. Stephan, “A Libertarian 2eory of Punishment and Rights”, Loyola 
of Los Angeles Law Review 30 (Spring 1996), p. 607 http://www.stephankinsella.
com/wp-content/uploads/publications/kinsella_punishment-loyola.pdf; Kin-
sella, N. Stephan, “New Rationalist Directions in Libertarian Rights 2eory”, 
Journal of Libertarian Studies 12, no. 2 (Autumn 1996), http://mises.org/journals/
jls/12_2/12_2_5.pdf, ps. 313–26.
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a recursos escasos. Si estuviéramos en un jardín del Edén donde 
la tierra y otros bienes fueran in-nitamente abundantes, no ha-
bría escasez y, por tanto, necesidad de normas de propiedad: el 
concepto de propiedad no tendría sentido. La idea de con.icto 
y la idea de derechos ni siquiera se plantearían. Por ejemplo, si 
me quitaran mi segadora no me privarían realmente de ella, si 
pudiera hacer aparecer otra de inmediato mediante un conjuro. 
Llevarse la segadora en estas circunstancias no sería un “robo”. 
Los derechos de propiedad no son aplicables a cosas que abun-
den in-nitamente, puesto que no puede haber con.ictos por 
ellas.

Por tanto, los derechos de propiedad deben tener límites ob-
jetivos y discernibles y ser asignados de acuerdo a la norma del 
primer ocupante. Además, sólo pueden aplicarse a recursos es-
casos. El problema de los derechos de propiedad intelectual es 
que los objetos ideales protegidos por ellos no son escasos y ade-
más no son ni pueden ser asignados de acuerdo con la norma del 
primer ocupante, como veremos.

Escasez e Ideas. Igual que la segadora que se reproduce má-
gicamente, las ideas no son escasas. Si invento una técnica para 
recolectar algodón, si alguien lo recolecta de esa manera no me 
quita la técnica. Todavía tengo mi técnica (y mi algodón). El uso 
del otro no excluye el mío: ambos podemos usar mi técnica para 
recolectar el algodón. No hay escasez económica ni posibilidad 
de con.icto acerca del uso de un recurso escaso. Por tanto, no 
hay necesidad de exclusividad.

Igualmente, si alguien copia un libro que yo haya escrito, se-
guiré teniendo el libro original (tangible) y también seguiré “te-
niendo” la secuencia de palabras que constituye el libro. Así pues, 
los trabajos de autor no son escasos en el mismo sentido que lo 
son los terrenos o los coches. Si alguien se lleva mi coche, ya no 
lo tengo. Pero si se “lleva” el contenido de un libro y lo usa para 
hacer su propio libro físico, seguiré teniendo mi propia copia. Lo 
mismo vale para invenciones y, de hecho, para cualquier tipo de 
información que uno genere o tenga. Como escribió 2omas Je-
@erson (inventor, y primer Examinador de Patentes de US), “El 
que recibe una idea de mí, recibe instrucción sin que yo pierda 
la mía, igual que quien enciende su lámpara en la mina, recibe 
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luz sin dejarme a mí en la oscuridad”  (60). Puesto que el uso de la 
idea de otro no le priva de su uso, no es posible el con.icto sobre 
su uso; por tanto, las ideas no pueden ser parte de los derechos 
de propiedad. Incluso Rand aceptó que “la propiedad intelectual 
no puede consumirse”  (61).

Las ideas no son por su naturaleza escasas. Sin embargo, 
al reconocer un derecho sobre un objeto ideal, se crea escasez 
donde no existía antes. Como explica Arnold Plant:

Es una peculiaridad de los derechos de propiedad sobre pa-
tentes (y derechos de autor) que no aparecen por la escasez de 
los objetos apropiados. No son consecuencia de la escasez. Son 
la creación deliberada de la ley y en tanto que en general la insti-
tución de la propiedad privada se lleva a cabo para preservar los 
bienes escasos, tendiendo… a llevarnos a “sacar lo más posible 
de ellos”, los derechos de propiedad en patentes y derechos de 
autor hacen posible la creación de una escasez de los productos 
apropiados que de otra manera no podría mantenerse  (62).

  (60) 2omas Je@erson a Isaac McPherson, 13 de agosto de 1813, !e Writ-
ings of !omas Je#erson, vol. 13, ed. A.A. Lipscomb and A.E. Bergh (Washington, 
D.C.: 2omas Je@erson Memorial Association, 1904), ps.  326/38, http://www.
constitution.org/tj/je#.htm. Je@erson reconocía que puesto que las ideas no son 
escasas, la patente y los derechos de autor no son derechos naturales y sólo pu-
eden justi-carse, si es posible hacerlo, desde la postura utilitaria de promover 
invenciones útiles y obras literarias (e incluso en este caso, deben crearse por 
ley, puesto que no son derechos naturales). Ver Palmer, Intellectual Property: A 
Non-Posnerian Law and Economics Approach, p. 278, n. 53. Tampoco esto sig-
ni-ca que Je@erson apoyara las patentes, ni desde el punto de vista utilitarista. 
El historiador sobre patentes Walterscheid, Edward C., explica que “a lo largo 
de su vida, [Je@erson] mantuvo un saludable escepticismo acerca del valor del 
sistema de patentes”, !omas Je#erson and the Patent Act of 1793, Essays in His-
tory 40 (1998), http://www.stephankinsella.com/2010/06/thomas-je#erson-and-
the-patent-act-of-1793/.

  (61) Rand, Patents and Copyrights, p. 131. Mises, en Human Action, p. 
661, reconoce que no hay necesidad de economizar en el empleo de “fórmulas”, 
“porque su utilidad no puede agotarse.” En la página 128, apunta “Algo que rinde 
esos servicios ilimitados es, por ejemplo, el conocimiento de la relación causal 
implicada. La fórmula, la receta que no enseña cómo preparar café una vez cono-
cida ofrece un servicio ilimitado. No pierde nada de su capacidad para producir 
por muy a menudo que se use; su poder productivo es inagotable, por tanto no es 
un bien económico. El hombre que actúa nunca se enfrenta a situación en la que 
debe elegir entre el valor de usar una fórmula conocida y cualquier otra cosa útil.”

  (62) Plant, !e Economic !eory Concerning Patents for Inventions, p. 36. 
También Mises, Human Action, p. 364: “Esas recetas son, en general, bienes 
libres, ya que su capacidad de producir efectos de-nidos es ilimitada. Pueden 
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Bouckaert también argumenta que la escasez natural es la que 
da lugar a la necesidad de normas de propiedad y que las leyes de 
propiedad intelectual crean una escasez arti-cial e injusti-cable. 
Indica: La escasez natural es la consecuencia de la relación entre 
el hombre y la naturaleza. La escasez es natural cuando es po-
sible concebirla antes de cualquier acuerdo humano institucio-
nal contractual. La escasez arti-cial, por otro lado, es resultado 
de esos acuerdos. La escasez arti-cial difícilmente puede servir 
de justi-cación para el entramado legal que la causa. Ese argu-
mento sería completamente circular. Por el contrario, la propia 
escasez arti-cial necesita una justi-cación  (63). Así, Bouckaert 
mantiene que “sólo las entidades escasas naturalmente sobre la 
que es posible un control físico son susceptibles” de protección 
por derechos de propiedad reales. Para objetos ideales, la única 
protección posible es la que se obtiene a través de derechos per-
sonales, es decir, contratos (ver más adelante).

Sólo los recursos escasos y tangibles son posibles objetos de 
con.ictos interpersonales, por lo que sólo a ellos son aplicables 
las normas de propiedad. Por tanto, las patentes y los derechos 
de autor son monopolios injusti-cables otorgados por la legisla-
ción gubernamental. No es sorprendente que, como apunta Pal-
mer, “el privilegio monopolístico y la censura se encuentran en la 
raíz histórica de las patentes y los derechos de autor”  (64). Es este 
privilegio monopolístico lo que crea una escasez arti-cial donde 
antes no existía.

Recordemos que los derechos de propiedad intelectual dan 
a los creadores derechos parciales de control (propiedad) sobre 
la propiedad tangible de todos los demás. El creador tiene pose-
sión parcial sobre las propiedades de otros en virtud de su dere-
cho de propiedad intelectual, puesto que puede prohibirles rea-
lizar ciertas acciones con su propiedad. Por ejemplo, el autor X 

convertirse en bienes económicos sólo si se monopolizan y se restringe su uso. 
Cualquier precio pagado por los servicios obtenidos por una receta es siempre 
un precio de monopolio. No importa se la restricción del uso de una receta se 
posibilite por condiciones institucionales (como patentes y derechos de autor) 
o por el hecho de que la fórmula permanezca secreta y otros no sean capaces de 
encontrarla.”

  (63) Bouckaert, Boudewijn, What is Property?, p. 793; ver también, 
ps. 797/799.

  (64) Palmer, Intellectual Property: A Non-Posnerian Law and Economics 
Approach, p. 264.
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puede prohibir a un tercero, Y, escribir ciertas series de palabras 
en las páginas en blanco de Y y con su propia tinta. Es decir, sim-
plemente creando una expresión original de ideas, simplemente 
pensando o grabando cierta información original, o encontrando 
una nueva forma de usar su propiedad (receta), el creador de 
propiedad intelectual instantánea y mágicamente se convierte 
en propietario parcial de la propiedad de otros. Tiene algo que 
decir acerca de cómo terceros pueden usar su propiedad. Los de-
rechos de propiedad intelectual cambian el status quo redistri-
buyendo la propiedad de individuos de cierta clase (propietarios 
de bienes tangibles) a individuos de otra (autores e inventores). 
Por tanto, prima facie, la ley de propiedad intelectual traspasa o 
“quita” la propiedad de los dueños de bienes tangibles, trans--
riendo su propiedad parcial de autores e inventores. Esta inva-
sión y redistribución de la propiedad es la que debe justi"carse a 
"n de que los derechos de propiedad intelectual sean válidos. Aquí 
se aprecia cómo las defensas utilitarias no lo logran. 

Creación frente a Escasez. Ya se apuntaron más arriba algunas 
inconsistencias y problemas con las teorías iusnaturalistas de la 
propiedad intelectual. Esta sección discute otros problemas rela-
cionados con esos argumentos, desde la perspectiva de la discu-
sión precedente sobre la importancia de la escasez.

Como se advirtió previamente, algunos libertarios partida-
rios de la propiedad intelectual, como Rand, sostienen que la 
creación es el origen de los derechos de propiedad. Se confunde 
así la naturaleza y las razones de los derechos de propiedad, que 
descansan en el hecho innegable de la escasez. Supuesta la es-
casez y la correspondiente posibilidad de con.icto en el uso de 
los recursos, dichos con.ictos se evitan y se consigue la paz y la 
cooperación estableciendo derechos de propiedad sobre ellos. 
Y el propósito de los derechos de propiedad dicta la naturaleza 
de esas normas. Puesto que si las normas que establecen los de-
rechos de propiedad existen para servir como normas objetivas 
que todos pueden reconocer de forma que se eviten los con.ic-
tos, no pueden ser sesgadas o arbitrarias  (65). Por esto, los recur-
sos sin dueño pasan a tener propietario (ocupador o apropiador) 
por parte del primer posesor  (66).

  (65) Ver Hoppe, A !eory of Socialism and Capitalism, capítulo 7, especial-
mente p. 138.

  (66) Hoppe, A !eory of Socialism and Capitalism, p. 142; de Jasay, Against 
Politics, ps. 172/79 y Herbener, !e Pareto Rule and Welfare Economics, p. 105.
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Por tanto, la norma general es que la propiedad de un recurso 
escaso concreto puede identi-carse determinando quien fue el 
primero que lo ocupó. Hay varias maneras de poseer u ocupar 
recursos y distintas formas de demostrar o probar esa ocupa-
ción, según sea la naturaleza del recurso y el uso que se le dé. 
Así, puedo tomar una manzana silvestre y así apropiármela o 
cercar un terreno para hacer una granja. Se dice a veces que una 
forma de ocupación es “formar” o “crear” la cosa  (67). Por ejem-
plo, puedo esculpir una estatua a partir de un bloque de mármol 
o forjar una espada a partir de un trozo de metal o incluso “crear” 
una granja en un terreno.

Podemos ver en estos ejemplos que la creación es relevante 
para la cuestión de la propiedad de cierto recurso escaso “creado”, 
como una estatua, una espada o una granja, sólo hasta el punto 
de que el acto de creación sea un acto de ocupación, o al menos 
una evidencia de primera ocupación. Sin embargo, la “creación” 
de por sí no justi-ca la propiedad de las cosas: no es necesaria 
ni su-ciente. No puede crearse algún recurso escaso en posible 
disputa sin utilizar previamente los materiales en bruto usados 
para ello. Pero estos materiales son escasos y por tanto, los tengo 
o no. Si no los tengo, no soy dueño del producto resultante. Si 
soy dueño de los componentes, luego, en virtud de esa propie-
dad, soy dueño de la cosa resultante en la que los transformo. 
Pensemos en la forja de la espada. Si soy dueño de cierto metal 
en bruto (porque lo he obtenido de una mina de la que soy pro-
pietario), sigo siendo dueño del mismo metal después de haber 
dado forma a una espada. No necesito apoyarme en el hecho de 
la creación para poseer la espada, sino sólo en mi propiedad de 
los factores utilizados para hacerla  (68). No necesito que haya 
creación para poseer los factores, puesto que puedo apoderarme 
de ellos simplemente mediante minería y convirtiéndose así en 
primer poseedor. Por otro lado, si fabrico una espada utilizando 
metal de otro, no soy propietario de la espada resultante. De he-
cho, puedo deber daños por la transferencia o conversión. 

  (67) Ocupar o tomar posesión “puede hacerse de tres formas: (1) directa-
mente tomando algo físicamente, (2) formándolo y (3) simplemente haciéndolo 
nuestro”. Palmer, Are Patents and Copyrights Morally Justi"ed?, p. 838.

  (68) Tampoco necesito apoyarme en la “propiedad” de mi trabajo: en térmi-
nos estrictos, el trabajo no tiene dueño y no hay que apoyarse en la propiedad del 
trabajo para demostrar que mantengo mi propiedad al transformarla.
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Por tanto la creación no es necesaria ni su-ciente para esta-
blecer la propiedad. Centrarse en la creación distrae del papel 
esencial de la primera ocupación como norma de propiedad 
para abordar el hecho fundamental de la escasez. La primera 
ocupación, no el trabajo o la creación, es a la vez necesaria y su-
-ciente para hacerse de los recursos escasos sin dueño. 

Una razón para la importancia indebida atribuida a la crea-
ción como fuente de derechos de propiedad puede ser el valor 
dado por algunos al trabajo como medio para acceder a los recur-
sos sin propietario. Esto se mani-esta en el argumento de que se 
accede a la propiedad sin dueño con la que se mezcla el trabajo, 
porque se “posee” el trabajo propio. Sin embargo, como apunta 
correctamente Palmer, “la ocupación, no el trabajo es el acto por 
el cual las cosas externas se convierten en propiedad”  (69). Al --
jarse en la primera ocupación, en lugar del trabajo, como clave 
para la propiedad, no es necesario poner a la creación como 
fuente de derechos de propiedad, como hacen los objetivistas y 
otros. En su lugar, deben reconocerse los derechos de propiedad 
de los que llegan primero (o sus transferencias contractuales) 
con el -n de evitar el problema omnipresente de con.icto so-
bre recursos escasos. La creación por sí misma no es necesaria 
ni su-ciente para obtener derechos sobre recursos sin dueño. 
Más aún, no hay necesidad de mantener la extraña opinión de 
que uno es “propietario” de su trabajo para poseer cosas que uno 
ocupa en primer lugar. El trabajo es una forma de acción y la ac-
ción no tiene propietario; más bien es la forma en que algunas 
cosas tangibles (los cuerpos) actúan en el mundo.

El problema con la defensa iusnaturalista de la propiedad in-
telectual, por tanto, reside en el argumento de que puesto que un 
autor-inventor “crea algo”, tiene “por tanto” derecho a poseerlo. 
El argumento altera la cuestión asumiendo en primer lugar que 
el objeto ideal es poseíble; concedido esto, parece natural que el 
“creador” de este pedazo de propiedad sea el propietario natural 
y adecuado del mismo. Sin embargo, los objetos ideales no son 
poseíbles.

Bajo la perspectiva libertaria, cuando hay un recurso escaso 
(poseíble), identi-camos a su propietario determinando quién 

  (69) Palmer, “Are Patents and Copyrights Morally Justi-ed?”, p. 838, citando 
a Hegel, Georg W.F., Hegel’s Philosophy of Right, trad. T.M. Knox. (1821; reprint, 
London: Oxford University Press, 1967), ps. 45/46.
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es su primer ocupante. En el caso de bienes “creados” (escul-
turas, granjas, etc.), a veces puede suponerse que el creador es 
también el primer ocupante al hacerse con los materiales y por el 
mismo acto de creación (dando cierto orden a la materia, cons-
truyendo un artefacto, etc.). Pero no es la creación per se lo que 
da lugar a la propiedad, como se apuntó más arriba  (70). Por ra-
zones similares, la idea de Locke de “mezclar el trabajo” con un 
recurso escaso sólo es relevante porque indica que el usuario ha 
poseído la propiedad (porque la propiedad debe poseerse para 
poder trabajar sobre ella). No es porque el trabajo deba recom-
pensarse, ni porque “poseamos” el trabajo y “por tanto” sus fru-
tos. En otras palabras, la creación la mezcla con el trabajo indi-
can cuándo alguien ocupado (y por tanto hecho suyos) recursos 
escasos sin dueño  (71).

Al considerar la creación y el trabajo, en lugar de en la pri-
mera ocupación de los recursos escasos, como piedra de toque 
de los derechos de propiedad, los partidarios de la propiedad in-
telectual se ven obligados a poner un énfasis excesivo en la im-

  (70) Incluso partidarios de la propiedad intelectual como Rand no mantie-
nen que la creación per se sea su-ciente para crear derechos o incluso que la 
creación sea necesaria. No es necesaria porque la propiedad sin dueño puede te-
nerse simplemente ocupándola, lo que no implica ninguna “creación”. Tampoco 
es su-ciente, porque Rand sin duda no sostendría que crear algo usando mate-
riales de otros dé al creador-ladrón propiedad sobre ello. La opinión de Rand 
también implica que los derechos, incluidos los de propiedad, sólo aparecen 
cuando hay posibilidad de con.icto. Por ejemplo, Rand entiende a los derechos 
como un concepto social que aparece sólo cuando hay más de una persona. Ver 
Rand, “Man’s Rights”, http://www.aynrand.org/site/PageServer?pagename=arc_
ayn_rand_man_rights in Capitalism: !e Unknown Ideal, p. 321: “Un ‘derecho’ 
es un principio moral que de-ne y sanciona la libertad humana de acción en un 
contexto social.” De hecho, como argumenta Rand, “Los derechos humanos sólo 
pueden violarse mediante el uso de fuerza física”, esto es, con.ictos sobre un re-
curso escaso. “2e Nature of Government,” en Capitalism: !e Unknown Ideal, p. 
330. En la p. 334, Rand intenta justi-car al Gobierno, el agente que administra los 
derechos, basándose en el hecho de que puede haber “honrados desacuerdos” 
(es decir, con.ictos) aun entre hombres “completamente racionales y moral-
mente intachables”. Así que, en la teoría de Rand, la creación per se no es nece-
saria ni su-ciente, igual que en la teoría de la propiedad que aquí se de-ende.

  (71) Por estas razones Kinsella está en desacuerdo con la aproximación de 
los objetivistas David Kelley y Murray Franck. De acuerdo con Franck, Intellec-
tual and Personality Property, p. 7, “aunque los derechos de propiedad ayudan 
a ‘racionar’ la escasez, la escasez no es la base de los derechos de propiedad. 
Lo que… parece revertir causa y efecto en que ve los derechos en función de las 
necesidades de la sociedad en lugar de como inherentes a los individuos que en 
cada momento deben vivir en sociedad”.
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portancia de “recompensar” el trabajo del creador, igual que la 
teoría del valor trabajo de Adam Smith llevó a Marx a la errónea 
visión comunista de la explotación  (72). Como se apuntó, para 
Rand los derechos de propiedad intelectual son, en cierto sen-
tido, la remuneración por un trabajo productivo. Rand y otros 
partidarios de los derechos naturales de propiedad intelectual 
parecen adoptar un razonamiento mixto derechos naturales-
utilitarismo al sostener que la persona que invierte tiempo y es-
fuerzos debe ser recompensado o bene-ciado por ese esfuerzo 
(por ejemplo, Rand se oponía a las patentes y derechos de autor 
perpetuos desde la base de que como los descendientes lejanos 
lo crearon, los trabajos de sus antecesores no merecen ninguna 
remuneración)  (73).

Además, en una extraña mezcolanza de pensamiento iusna-
turalista y utilitarista, la visión iusnaturalista de los derechos de 
propiedad implica que algo es una propiedad si puede conte-
ner valor. Pero como ha demostrado vigorosamente Hoppe, no 
puede tenerse un derecho de propiedad sobre el valor de su po-
sesión, sino sólo sobre su integridad física  (74). Además, muchas 
“cosas” arbitrariamente de-nidas como tales pueden adquirir 
valor económico si el gobierno otorga un monopolio sobre su 
uso, incluso si no son en modo algunos recursos escasos (por 
ejemplo, el monopolio de Correos). Por consiguiente, como las 
ideas no son recursos escasos en el sentido de que sean posibles 

  (72) Ver, por ejemplo, Rothbard, Murray N., Economic !ought Before 
Adam Smith: An Austrian Perspective on the History of Economic !ought, vol. 1 
(Brook-eld, Vt.: Edward Elgar, 1995), p. 453: “De hecho, fue Adam Smith quien 
resultó casi único responsable de la inclusión en la economía de la teoría del 
valor trabajo. Y por tanto es a Smith al que hay que considerar razonablemente 
como responsable de la aparición y las trascendentales consecuencia de Marx”, 
http://mises.org/books/histofthought1.pdf. Incluso grandes pensadores en otros 
aspectos a veces ponen un énfasis inadecuado en la importancia del trabajo en 
el proceso de adquisición de la propiedad y su capacidad de ser “poseída”. Por 
ejemplo, el mismo Rothbard deduce que un individuo “posee su propia persona 
y por tanto su propio trabajo”. Rothbard, Justice and Property Rights, p. 284. Ver 
también Rothbard, !e Ethics of Liberty, p. 49. Es un metáfora equívoca hablar 
de “poseer el trabajo de uno” (o la vida o las ideas de uno). El derecho de usar o 
bene-ciarse del trabajo de uno es sólo una consecuencia de controlar el propio 
cuerpo, igual que el derecho de “libre expresión” es sólo una consecuencia, o un 
derivado, del derecho a la propiedad privada, como reconoció Rothbard en !e 
Ethics of Liberty, especialmente en el Capítulo 15.

  (73) Ver también Reisman, Capitalism, ps. 388/89.
  (74) Hoppe, A !eory of Socialism and Capitalism, ps. 139/41, 237, n. 17.
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con$ictos sobre su uso, no resultan ser sujetos adecuados de dere-
chos de propiedad diseñados para evitar dichos con$ictos.

Dos Tipos de Apropiación Sin embargo ¿qué hay de malo en 
reconocer “nuevos” derechos de propiedad? Después de todo, 
como las nuevas ideas, creaciones artísticas e innovaciones nos 
enriquecen, ¿qué daño tendría reconocer nuevas formas de pro-
piedad? El problema es que si los derechos de propiedad se reco-
nocen sobre recursos no escasos, esto signi-ca necesariamente 
que disminuyen los derechos de propiedad sobre recursos tan-
gibles en la misma proporción. Puesto que la única manera de 
reconocer derechos ideales, en nuestro mundo real y escaso, es 
destinarles derechos sobre bienes tangibles. Para Kinsella, tener 
un derecho de patente efectivo (un derecho sobre una idea o 
disposición de cosas, no sobre un recurso escaso) signi-ca que 
tengo algún control sobre los recursos escasos de todos los de-
más.

De hecho, podemos ver que los derechos de propiedad inte-
lectual implican una norma nueva de adquisición de derechos 
sobre bienes escasos, que recorta el principio libertario de apro-
piación. Porque, de acuerdo con la apropiación libertaria-loc-
keana, es el primer ocupante de un recurso escaso previamente 
sin dueño el que se lo apropia, es decir, se convierte en su pro-
pietario. Un recién llegado que tome control de todo o parte de 
esa propiedad con dueño es sencillamente un ladrón, porque 
la propiedad ya tiene dueño. El ladrón establece de hecho una 
nueva y arbitraria norma de apropiación que reemplaza la re-
gla del primer ocupante, que es la norma particular de que “Yo 
me convierto en dueño de la propiedad cuando te la quito por 
la fuerza”. Por supuesto esa norma no es en absoluto una norma 
y es claramente inferior a la del primer poseedor. La norma del 
ladrón es particular, no universal; no es justa y sin duda no está 
diseñada para evitar con.ictos.

Los proponentes de propiedad intelectual deben también 
proponer una nueva norma de apropiación para complementar, 
si no reemplazar, la norma del primer poseedor; deben mante-
ner una segunda manera por la que un individuo puede obtener 
propiedad tangible. Por ejemplo, el partidario de la propiedad 
intelectual debe proponer una norma de apropiación en la línea 
de lo siguiente: “Una persona que aporte una idea útil o crea-
tiva que pueda dirigir a un actor en el uso de su propiedad tan-
gible obtiene instantáneamente un derecho a controlar toda la 
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propiedad tangible del mundo en relación con usos similares a 
aquélla”. Esta supuestamente moderna técnica de apropiación es 
tan poderosa que le da al creador derechos sobre propiedades 
tangibles de terceros que ya tienen dueño.

Por ejemplo, al inventar una nueva técnica para excavar un 
pozo, el inventor puede prohibir al resto del mundo excavar po-
zos de esa manera, incluso en sus propiedades. Por poner otro 
ejemplo, imaginemos el tiempo en que los hombres vivían en 
cavernas. Un tipo listo (llamémosle Galt-Magnon) decide cons-
truir un refugio en un campo abierto, junto a sus plantaciones. 
Sin duda es una buena idea y los demás se dan cuenta de ello. 
Naturalmente imitan a Galt-Magnon y empiezan a construir sus 
propios refugios. Pero el primer hombre que inventa una casa, 
de acuerdo con los partidarios de la propiedad intelectual, ten-
dría un derecho a prohibir a los demás construir casas en sus 
propios terrenos, con su propia madera o a cobrarles una tasa 
si las construyen. Es evidente que el innovador en estos ejem-
plos se convierte en propietario parcial de la propiedad tangible 
de otros (en este caso, terreno y madera), no a causa de primera 
ocupación y uso de esa propiedad (ya que ya tiene dueño), sino 
por haber aportado una idea. Esta norma se opone claramente a 
la de apropiación por el primer usuario, denegando arbitraria-
mente y sin fundamento la norma principal de ocupación que es 
la base de todos los derechos de propiedad.

De hecho, no hay razón por la que la mera innovación dé al 
innovador la titularidad de la propiedad de la que otros ya son 
dueños. Sólo porque una norma pueda proponerse no quiere de-
cir que sea factible o justa. Pueden imaginarse muchas normas 
arbitrarias por las que pueden establecerse los derechos de pro-
piedad. Por ejemplo, un racista puede proponer que cualquier 
persona blanca puede apropiarse de cualquier propiedad pre-
viamente ocupada por una persona negra. O: el tercer ocupante 
de un recurso escaso se convierte en su propietario. O: el Estado 
puede apropiarse de todos los bienes de capital, aunque hayan 
sido adquiridos previamente por individuos. O por decreto le-
gislativo, el Estado puede apropiarse, bajo la forma de impuesto, 
de parte de las propiedades inmobiliarias que ya son propiedad 
de individuos privados. Todas esas normas arbitrarias de apro-
piación, incluyendo la norma sobre propiedad intelectual de 
que los innovadores se apropian de un control parcial de los re-
cursos tangible de los demás, son injusti-cables. Todas entran 
en con.icto con la única norma de apropiación justi-cable, la 
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primera ocupación. Ninguna establece normas justas y objetivas 
para evitar los con.ictos interpersonales sobre recursos escasos. 
Las discusiones sobre la protección de derechos sobre “ideas”, 
“creaciones” u “objetos de valor” sólo sirven para ocultar que el 
partidario de la propiedad intelectual se opone al indiscutible 
derecho de apropiación y posesión de propiedad privada.

La propiedad intelectual como contrato

Los límites de la contratación. Por tanto, la ley debería prote-
ger los derechos individuales al propio cuerpo y a los recursos 
escasos legítimamente adquiridos (propiedad). No hay un dere-
cho natural sobre objetos ideales (sobre innovación o creaciones 
intelectuales), sino sólo sobre recursos escasos. Muchos oposi-
tores a los derechos de propiedad intelectual típicamente sólo 
apoyan acuerdos contractuales para proteger ideas e innovacio-
nes (contratos privados entre dueños de propiedades  (75). Por 
ejemplo, supongamos que A escribe un libro y vende copias físi-
cas del mismo a numerosos compradores B1, B2… BN, con la con-
dición contractual de que cada comprador B se obliga a no hacer 
o vender una copia del texto. Bajo todas las teorías contractua-
les, cualquiera de los compradores B es responsable frente a A, 
al menos por daños y perjuicios, si viola esas condiciones  (76).

Pero los partidarios de la visión contractual de la propiedad 
intelectual se equivocan si creen que el contrato privado puede 
utilizarse para recrear el mismo tipo de protección que permiten 
los derechos modernos de propiedad intelectual. Las patentes y 
los derechos de autor existen contra todos los demás, indepen-
dientemente de que consientan en un contrato. Son derechos 
reales que obligan a todos, de la misma manera que mi título so-

  (75) Ver McElroy, Intellectual Property: Copyright and Patent; Halliday, 
Roy, Ideas as Property, Formulations 4, no. 4 (verano 1997) http://royhalliday.
home.mindspring.com/ideas%20as%20property.htm; Bouckaert, What is Prop-
erty?, ps.  804/5; Palmer, Intellectual Property: A Non-Posnerian Law and Eco-
nomics Approach, ps. 280, 291/95; Palmer, Are Patents and Copyrights Morally 
Justi"ed?, ps. 821 n. 8, 851/55, 864 y Hammer, Richard O., Intellectual Property 
Rights Viewed as Contracts, Formulations 3, no. 2 (Winter, 1995–96), http://freen-
ation.org/a/f32h3.html.

  (76) Ver por ejemplo, Kinsella, A !eory of Contracts; Rothbard, !e Eth-
ics of Liberty, Cap. 19; Evers, Williamson M., “Toward a Reformulation of the 
Law of Contracts”, Journal of Libertarian Studies 1, no. 1 (invierno 1977), ps. 3/13, 
http://ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=16735&Ite
mid=0 y Barnett, Randy E., “A Consent 2eory of Contract”, Columbia Law Re-
view 86 (1986), ps. 269/321, http://randybarnett.com/aconsent.htm.
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bre un terreno obliga a todos a respetar mi propiedad (aunque 
no tengan un contrato conmigo). Por el contrario, un contrato 
sólo obliga a las partes del mismo. Es como una ley privada entre 
las partes  (77). No obliga a terceros, es decir a quienes no estén 
“en privado” con las partes originales  (78).

Por tanto si el comprador del libro B cuenta a terceros T el ar-
gumento de la novela comprada, estos terceros T, no están obli-
gados, en general, por la obligación contractual originaria entre 
A y B. Y si aprendo cómo ajustar el carburador de mi coche para 
duplicar su e-ciencia o si sé de un poema o argumento de pelí-
cula que haya escrito otro, ¿por qué tengo que hacer como si lo 
ignorara y evitar actuar en función de este conocimiento? No me 
he obligado por contrato con el creador. No niego que pueda ha-
ber obligaciones contractuales implícitas o tácitas, pero en esas 
situaciones ni siquiera hay un contrato implícito.

Tampoco puede generalizarse que hayamos robado o adqui-
rido fraudulentamente la información, puesto que hay muchas 
maneras legítimas por las que los individuos puedan obtenerla. 
Los trabajos artísticos, por su naturaleza, normalmente se hacen 
públicos. Igualmente los descubrimientos e innovaciones cientí-
-cos pueden divulgarse fuera de las partes de acuerdos de con--
dencialidad. Y sin duda no puede decirse que el uso de mi carbu-
rador o el escribir una novela con el mismo argumento inter-era 
físicamente con el uso que haga el creador de su propiedad tan-
gible. Tampoco impide que el creador utilice su propia idea para 
mejorar su coche o el de otros, o use ese argumento.

Por lo tanto, mi ajuste del carburador no es una vulneración 
de un contrato, no es un robo y no es un allanamiento de la pro-
piedad tangible del inventor. Manipular mi carburador no viola 
los derechos del inventor. A lo sumo, mi uso de su idea dismi-
nuye su valor para el inventor, al di-cultar su capacidad de ex-
plotarla monopolísticamente. Sin embargo, como hemos visto, 

  (77) Bajo la norma legal internacional pacta sunt servanda (los contratos 
son para cumplirse), los contratos entre entes soberanos (estados, en el contexto 
internacional) crean una “ley acordada” entre las partes. Ver Comeaux, Paul E. y 
Kinsella, N. Stephan, Protecting Foreign Investment Under International Law: 
Legal Aspects of Political Risk (Dobbs Ferry, N.Y.: Oceana Publications, 1997), 
caps.  2 y 5. http://www.kinsellalaw.com/wp-content/uploads/polrisk/polrisk-
"les/APP01.pdf.

  (78) Bouckaert, Boudewijn, What is Property?, ps. 795 y 805.
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no puede tenerse un derecho sobre el valor de la propiedad, sino 
sólo sobre su integridad física  (79).

Por tanto, el uso del contrato sólo nos lleva algo más lejos. El 
editor puede ser capaz de obligar contractualmente a sus com-
pradores a no copiar su libro, pero no puede impedir que terce-
ros lo publiquen y vendan, salvo que algún contrato lo prohíba.

Contratos contra derechos reservados. Por lo tanto, terceros 
que no sean parte en el contrato y no se encuentren entre los 
obligados y obligantes, no se ven afectados por la relación con-
tractual. Por ello, aunque un innovador puede usar un contrato 
para evitar que determinados individuos puedan usar libre-
mente sus ideas, resulta difícil utilizar una ley contractual es-
tándar para evitar que terceros utilicen ideas que obtengan de 
otros. Quizás al percibir este problema, algunos partidarios de 
una cuasi-propiedad intelectual evolucionan de una visión pu-
ramente contractual a una de “reserva de derechos” en la que los 
derechos de propiedad sobre recursos tangibles se contemplan 
como un haz divisible de derechos.

Por ejemplo, bajo la perspectiva del haz de derechos, el pro-
pietario de un terreno puede vender el mineral del mismo a una 
compañía petrolífera, reteniendo los derechos de super-cie, ex-
cepto una servidumbre de paso otorgada a un vecino y un usu-
fructo del terreno para su madre. Recurriendo a la noción del haz 
de derechos, la teoría de la “reserva de derechos” sostiene que 
cierto tipo de propiedad intelectual “privada” puede generarse 
privadamente al reservar creativamente derechos de reproducir 
cosas tangibles vendidas a compradores.

Por ejemplo, Rothbard argumenta que puede otorgarse una 
“propiedad” (o “conocimiento”) condicional u otro, “reteniendo 
el poder de propiedad de diseminar el conocimiento de la in-
vención”. O Brown, el inventor de una ratonera mejorada, puede 
estampar “copyright” y por tanto vender el derecho sobre cada 
ratonera excepto el de reproducirla. Igual que los derechos rea-
les que acompañan a propiedad intelectual legal, esas “reservas” 
supuestamente obligan a todos, no sólo a los que han contratado 
con el vendedor original. Por tanto, terceros que sean conscien-
tes, compren o lleguen de cualquier forma a la posesión de un 
bien restringido tampoco pueden reproducirlo (no porque ha-

  (79) Hoppe, A !eory of Socialism and Capitalism, ps. 139/41, 237 n. 17.
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yan entrado en contacto con Brown, sino porque “nadie puede 
adquirir un título de propiedad superior sobre algo de lo que 
haya dispuesto o vendido”. En otras palabras, el tercero adquiere 
un bien tangible (digamos un libro o una ratonera), pero de al-
guna forma sin la parte del “derecho de copia” del haz de dere-
chos que “normalmente” constituye el derecho íntegro sobre la 
cosa. O el tercero adquiere la “propiedad” de la información de 
una persona que no es propietario de la misma y por tanto no 
está autorizado a transmitirla a otros  (80).

Pero sin duda aquí falla algo. Supongamos que A escribe una 
novela y vende una primera copia, LIBRO1, sin restricciones (es 
decir, sin reserva de derechos) a B1 y una segunda copia, LIBRO2, 
a B2 (pero “reservándose” el “derecho de copia” inherente al li-
bro). Los dos libros, LIBRO1 y LIBRO2 aparecen como idénticos 
frente a terceros. Pero no lo son: uno está incompleto, el otro 
por alguna razón contiene más “esencia de derechos” entre sus 
páginas. Supongamos que B1 y B2 dejan esos libros en un banco 
del parque, donde los descubre un tercero T. De acuerdo con 
Rothbard, a LIBRO2 le “falta” el “derecho de copia”, igual que un 
juguete electrónico que se vende “sin pilas incluidas”. Como si 
existiera un tentáculo místico e invisible de “propiedad de re-
producción” que uniera a LIBRO2 a su verdadero propietario A, 
donde quiera que esté. Por tanto, aunque T encuentre y se apro-
pie del abandonado LIBRO2, este libro no contiene “en sí mismo” 
el derecho a permitir copiarlo a su propietario. Es constante-
mente succionado a través de un agujero de derechos que lo co-
necta con el propietario A. Por lo tanto, si T se apropia del libro, 
se apropia nada más que de lo que adquiere. T se apropia sólo de 
un libro sin un derecho de copia “incluido”, y por tanto no tiene 
derecho a copiar LIBRO2. Lo mismo es cierto para subsiguientes 
terceros que lleguen a poseer el libro.

¿De verdad puede sostenerse esta opinión? ¿Podemos con-
cebir que los derechos de propiedad funcionen de esta manera? 
Y aunque podamos, ¿se obtendría así el resultado esperado (evi-
tar que terceros utilicen las ideas protegidas)? Es difícil sostener 
que los derechos puedan reservarse de esta forma. Una función 
de los derechos de propiedad es, después de todo, evitar con-
.ictos al poner al corriente a terceros acerca de los límites de 
la propiedad. Los límites deben ser necesariamente objetivos 

  (80) Rothbard, !e Ethics of Liberty, p. 123.
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y determinables intersubjetivamente: deben ser visibles. Sólo 
si los límites son visibles pueden ser respetados y los derechos 
de propiedad sirven a su función de permitir evitar con.ictos. 
Sólo si esos límites son a la vez visibles y objetivamente justos 
(justi-cables) puede esperarse que se adopten y cumplan. Pero 
pensemos en los dos libros, LIBRO1 y LIBRO2. ¿Puede alguien in-
dicar la diferencia entre ellos? ¿Cómo podría verse la ligazón de 
derechos conectada al último, pero no al primero? ¿Cómo puede 
esperarse de terceros respetar un límite de propiedad amorfo, 
invisible, místico, sobrenatural, posiblemente desconocido y no 
conocible?

Las implicaciones de esta perspectiva son problemáticas. Pal-
mer escribe: La separación y retención del derecho de copia del 
haz de derechos que llamamos propiedad es problemático. ¿Puede 
reservarse, por ejemplo, el derecho a recordar algo? Supongamos 
que escribo un libro y lo ofrezco a alguien para que lo lea, pero re-
tengo un derecho: el de recordarlo. ¿Estaría justi"cado si le llevara 
a los tribunales si puedo probar que ha recordado el nombre del 
protagonista del libro?  (81).

  (81) Palmer, Are Patents and Copyrights Morally Justi"ed?, p. 853. Palmer 
también cita los siguientes pasajes ilustrativos. Hegel argumentaba: “La sustan-
cia del derecho de un autor o un inventor no puede encontrarse en primera ins-
tancia en el supuesto de que cuando dispone de una copia de su trabajo hace de 
ella arbitrariamente una condición de que el poder de producir facsímiles como 
cosas, un poder que de otra forma pasaría a la posesión de otros, no sería pro-
piedad del otro sino que permanecería en su poder. La primera cuestión es si 
esa separación entre la propiedad de la cosa y el poder de producir facsímiles 
que se da con ella es compatible con el concepto de propiedad y si esto no can-
cela la propiedad completa y libre sobre la que originalmente depende la opción 
de productor del trabajo intelectual para reservarse el poder de reproducir o de 
participar con este poder como algo de valor o no darle ningún valor y entregarlo 
junto con cada ejemplar de su trabajo”. Hegel’s Philosophy of Right, p. 55, citado 
en Palmer, Are Patents and Copyrights Morally Justi"ed?, p. 853, n. 138. Y, como 
señaló Kant: “Aquellos que consideran la publicación de un libro como el ejer-
cicio de los derechos de propiedad respecto de una copia (puede haber llegado 
al poseedor como un [manuscrito] del autor o como una obra publicada por al-
gún editor previo) y que aún mediante la reserva de ciertos derechos… querría 
seguir restringiendo el ejercicio de los derechos de propiedad manteniendo la 
ilegalidad de la reproducción, nunca se atendrán a su -n. Porque los derechos 
de un autor relativos a sus propios pensamientos siguen estando en él a pesar 
de la reimpresión y puesto que no puede haber un permiso distinto para el com-
prador del libro para el uso o limitación de su uso como propiedad, cuánto me-
nos sería una mera presunción su-ciente para dar peso a una obligación”, Kant, 
Immanuel, “Was ist ein Buch?”, en Die Metaphysic die Sitten, ed. W. Weischedel 
(Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 1977), p. 581, traducido y citado en Palmer, 
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Pero los terceros aún tienen un problema para esta teoría. Aún 
si un vendedor de un objeto puede de alguna forma “reservarse” 
ciertos derechos de uso con respecto al bien vendido, ¿cómo se 
evita que terceros utilicen información que aparece o está con-
tenida en ese objeto? Los partidarios de los derechos reserva-
dos dicen más que el comprador inmediato B1 se ve obligado a 
no reproducir el libro, porque este resultado puede obtenerse 
apuntando que hay un contrato implícito entre el vendedor A 
y el comprador B1. Consideremos un tercero, T1, que encuentra 
y lee el libro abandonado, aprendiendo así la información que 
contiene. Alternativamente consideremos otro tercero, T2, que 
nunca ha estado en posesión o incluso visto el libro, sencilla-
mente aprende la información del libro a través de cotilleos, gra-
-tis, correo electrónico no solicitado y cosas así. Ni T1 ni T2 tie-
nen un contrato con A, pero ahora poseen cierto conocimiento. 
Aunque el libro no contenga de alguna forma un “derecho de 
reproducción”, ¿cómo puede evitarse que T1 y T2 utilicen su pro-
pio conocimiento? Y aunque digamos que T1 está “obligado” por 
alguna razón por un aviso de copyright contractual impreso en el 
libro (una visión insostenible de un contrato), ¿cómo se obliga a 
T2 mediante un contrato o derecho reservado?

Rothbard intenta abordar este punto como sigue:

Una objeción común se desarrolla como sigue: de acuerdo, se-
ría delictivo que Green [el comprador] produzca y venda la ra-
tonera de Brown, pero supongamos que algún otro, llamémosle 
Black, que no tiene contrato alguno con Brown, resulta que ve la 
ratonera y se decide y produce y vende la réplica. ¿Por qué habría 
que condenarle? La respuesta es… que nadie puede adquirir sobre 
algo un título de propiedad mayor que el que se le ha otorgado o 
vendido. Green no posee el derecho íntegro de propiedad sobre su 
ratonera, de acuerdo con su contrato con Brown, sino limitado en 
la posibilidad de vender… una réplica. Por tanto, el título de Black 
sobre la ratonera, la propiedad de las ideas que hay en su cabeza 
no pueden ser mayores que las de Green y por tanto él también 
violaría la propiedad de Brown, aunque él mismo no sea parte 
real del contrato  (82).

Are Patents and Copyrights Morally Justi"ed?, p. 853 n. 138; para una traducción 
alternativa, ver Kant, Immanuel, Essay !ree: Of the Injustice of Counterfeiting 
Books, trad. John Richardson, ed. y rev. Stephen Palmquist (1994).

  (82) Rothbard, !e Ethics of Liberty, p. 123.
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Hay muchos problemas con este razonamiento. En primer lu-
gar, Black sólo ve la ratonera de Green. No ve ni accede a la idea 
en la cabeza de Green. Ni siquiera necesita acceder a ella para 
poder duplicar las funciones evidentes de la ratonera.

Además, las ideas en la cabeza no se “poseen” más de lo que 
se posee el trabajo. Sólo se poseen los recursos escasos. Al per-
der de vista la escasez como un aspecto necesario de para qué 
lado puede ocuparse y la regla de la primera ocupación como la 
manera de poseer las cosas, Rothbard y otros se desvían hacia la 
noción errónea de que puede tenerse propiedad sobre ideas y 
trabajo. Si reconocemos que no puede tenerse propiedad sobre 
la ideas (no son recursos escasos), esa creación no es ni necesa-
ria ni su-ciente para la propiedad (la primera ocupación sí lo es) 
y que el trabajo no necesita “poseerse” para ser un ocupante, el 
problema que causan esas nociones confusas desaparece.

Si de alguna forma Black llega a poseer las ideas implícitas en 
lo que Brown inventó (en el ejemplo de Rothbard, “resulta que 
[la] ve”), es irrelevante que la ratonera no tenga un “derecho de 
copia” en ella. Porque Black no necesita ese permiso para usar 
su propiedad si lo ve adecuado. ¿Cómo puede ocurrir que “resul-
tando que ve” la ratonera Black se convierta en un violador de los 
derechos de Brown?

Toda acción, incluida la que emplea medios escasos en pro-
piedad implica el uso de conocimiento técnico  (83). Parte de este 
conocimiento se obtiene a partir de lo que vemos, incluyendo la 
propiedad de otros. No tenemos que tener un “derecho de copia” 
como parte de un haz de derechos para tener derecho a impo-
ner una forma o disposición determinada a un objeto de nuestra 
propiedad. Por el contrario, tenemos derecho a hacer todo lo que 
queramos en y sobre nuestra propiedad, siempre que no inva-
damos los límites de la propiedad de terceros. No debemos per-
der de vista este punto libertario crucial. Si poseo un terreno de 
1000 metros cuadrados, puedo saltar desnudo en él, no porque 
el terreno tenga algún “derecho a saltar desnudo”, sino porque 
soy el dueño del terreno y usarlo de esa forma no viola (necesa-
riamente) los derechos de propiedad de otros.

  (83) Kinsella, Stephen, Knowledge, Calculation, Con$ict, and Law; Hül-
smann, Jörg Guido, “Knowledge, Judgment, and the Use of Property”, Review 
of Austrian Economics 10, no. 1 (1997), p. 44, http://mises.org/journals/rae/pdf/
rae10_1_2.pdf.
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De forma similar, estoy autorizado a hacer lo que quiera con 
mi propiedad (mi coche, mi papel, mi procesador de textos), in-
cluyendo mejorar el carburador de mi coche o usar mi tinta para 
imprimir palabras en mi papel. Es decir, salvo que esté obligado 
contractualmente ante otro a restringir mis acciones respecto de 
mi uso de ese conocimiento. No tengo que encontrar antes en 
mi propiedad un “derecho de usar de cierta forma” porque todas 
las maneras de usarlo, salvo aquéllas que invadan los límites de 
la propiedad de terceros, están comprendidas el derecho de uso 
general de mi propiedad. Los libertarios creen en derechos, no 
en permisos. No necesitan recibir permiso para realizar acciones 
en su propiedad. Contrariamente a las sociedades totalitarias, 
todo lo que no está prohibido, está permitido. La perspectiva de 
la reserva de derechos revertiría esto al suponer que cada uso de 
la propiedad sólo es válido si ese derecho de uso en particular 
puede encontrarse o localizarse de alguna forma en dicha pro-
piedad.

Pensemos en el siguiente ejemplo. El granjero José descubre 
petróleo en su terreno. Nadie en varias millas a la redonda sabe 
nada sobre el oro negro. José piensa en comprar los terrenos de 
sus vecinos por una miseria: los venderán baratos, puesto que no 
saben nada acerca del petróleo. En mitad de la noche, su vecino 
cotilla Cooter, que sospecha del reciente buen humor de José, se 
introduce en su propiedad y descubre la verdad. A la siguiente 
mañana, en la peluquería de Floyd, Cooter lo cuenta todo a Cle-
mente y a los demás. Uno de ellos se apresura a ir a un teléfono 
y avisa a un reportero del Wall Street Journal (que resulta ser su 
sobrino). Pronto es de dominio común que hay petróleo en los 
alrededores. Los vecinos pasan a pedir precios exagerados por el 
terreno, arruinando los planes de José.

Concedamos que Cooter puede ser procesado por invasión 
de propiedad y daños. La pregunta es ¿puede evitarse que los 
vecinos de José actúen de acuerdo con sus conocimientos? Es 
decir, ¿se los puede obligar de alguna manera a pretender que no 
saben nada acerca del petróleo y vender al terreno a José por la 
cantidad en la que “hubieran vendido” cuando no sabían nada? 
Por supuesto que no. Poseen sus terrenos y pueden utilizarlos 
como les parezca. Al contrario que la propiedad tangible, la in-
formación no tiene dueño: no es propiedad. El poseedor de un 
reloj robado puede tener que devolverlo, pero mientras que el 
que adquiere conocimiento no lo obtenga ilícitamente o vio-
lando un contrato, es libre de actuar en consecuencia.
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Sin embargo, hay que advertir que de acuerdo con la perspec-
tiva de la reserva de derechos, no se permitiría a los vecinos ac-
tuar de acuerdo con sus conocimientos, porque en de-nitiva los 
han obtenido de Cooter, un allanador que no tenía la “titulari-
dad” de ese conocimiento. Por tanto, no podrían haber obtenido 
un “título mayor” que el que tenía el propio Cooter. Hay que ad-
vertir también que otros, como geólogos que busquen depósitos 
petrolíferos, no podrían incluir esta información en sus mapas. 
Deben simular ignorancia hasta recibir permiso de José. Esta 
ignorancia impuesta se corresponde con la escasez no natural 
impuesta por la propiedad intelectual. Claramente no hay garan-
tía desde la perspectiva de los derechos reservados que pueda 
prohibir en modo alguno a terceros utilizar el conocimiento que 
adquieren.

Sencillamente, no es legítimo restringir el modo en que un 
propietario pueda disponer de su propiedad salvo que se haya 
obligado contractualmente o haya adquirido la información vio-
lando los derechos del propietario de la misma. Hablar de reser-
varse el derecho de copia es simplemente una forma de evitar 
la noción contractual de que sólo las partes del contrato están 
obligadas por él  (84). 

Por tanto, en general, los compradores sólo pueden obligarse 
por contrato con los vendedores a no copiar o incluso revender 
la cosa. Sin embargo, una vez que terceros conozcan las ideas 
que subyacen la invención o el trabajo literario, su uso de ese co-
nocimiento, en general, no violaría ningún derecho de propie-
dad reconocible del vendedor. A partir de esta visión de la esca-
sez, la propiedad y el contrato, examinemos la legitimidad de las 
formas más comunes de propiedad intelectual.

Derecho de autor y patente. Como ya debería ser evidente, el 
derecho de autor y las patentes buscan evitar que propietarios de 
propiedades tangibles (recursos escasos) utilicen su propiedad 
como les parezca. Por ejemplo, tienen prohibido, bajo la ley de las 
patentes, practicar métodos patentados en su propiedad o mo-

  (84) Por supuesto, en el anarco-capitalismo es difícil predecir qué institu-
ciones, redes y regímenes contractuales extensivos pueden aparecer. Varios en-
claves y comunidades bien pueden obligar a sus clientes o “ciudadanos” a acatar 
ciertas normas similares a la propiedad intelectual. Sobre anarco-capitalismo, 
ver, por ejemplo, Hoppe, Hans-Hermann, “2e Private Production of Defense”, 
Journal of Libertarian Studies 14, no. 1 (invierno 1998–1999), ps. 27/52, https://
www.mises.org/journals/jls/14_1/14_1_2.pdf.
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delarla con la forma de dispositivos patentados, aunque hayan 
inventado independientemente el método o dispositivo. Bajo la 
ley de derechos de autor, terceros que no hayan contratado con 
el autor no pueden copiar o bene-ciarse del trabajo original del 
autor. Claramente, los vendedores de novelas u obras literarias 
pueden contratar con los compradores y prohibir que éstos re-
produzcan o incluso revendan la cosa. Estas redes contractuales 
pueden ser complejas: un novelista puede licenciar su historia a 
un estudio cinematográ-co bajo la condición de que éste obli-
gue a los cines a obligar a sus clientes a aceptar no reproducir el 
argumento de la película y así sucesivamente. Pero una vez que 
terceros no implicados en un contrato adquieran esa informa-
ción, son libres de usarla como les parezca. La perspectiva de los 
derechos reservados no cambia nada. Por tanto, sería probable-
mente difícil mantener algo similar a nuestras leyes actuales de 
patentes y derechos de autor mediante el solo uso de contratos.

Secretos Industriales. Los secretos industriales son más fáciles 
de justi-car que las patentes y derechos de autor. Palmer argu-
menta que “emergen” de derechos comunes de tipo legal y son, 
por tanto, legítimos  (85). La ley de secretos industriales permite 
obtener indemnizaciones o solicitar acciones judiciales para evi-
tar acciones de “apropiación indebida” de un secreto industrial. 
Esto puede aplicarse contra la persona que haya adquirido ile-
galmente el secreto y lo divulgue contraviniendo una obligación 
contractual, y también contra terceros que sepan que obtienen 
el secreto de esas personas.

Supongamos que el empleado A de la compañía X tiene ac-
ceso a un secreto industrial de X, como la fórmula secreta de un 
refresco. Está sujeto a una cláusula de su contrato de trabajo que 
lo obliga a mantener esa fórmula en secreto. Más tarde cambia 
de empleo a la competencia Y. Y quiere usar la fórmula que co-
noce por A para competir con X. Bajo la ley actual, mientras la 
fórmula secreta no se haga pública, X puede obtener una orden 
judicial que evite que A revele el secreto a Y. Si A ya ha revelado el 
secreto a Y, también puede obtener un interdicto para evitar que 
Y utilice o publique la fórmula.

  (85) Palmer, Intellectual Property: A Non-Posnerian Law and Economics 
Approach, ps.  280, 292–93 y Palmer, Are Patents and Copyrights Morally Justi-
"ed?, ps. 854/55.
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Resulta claro que el interdicto y la indemnización contra 
A son adecuados, porque A ha violado su contrato con X. Más 
cuestionables son las acciones contra Y, ya que Y no tiene con-
trato alguno con X. Sin embargo, en el contexto en el que nor-
malmente aparecen esas situaciones, donde el competidor Y de-
sea el secreto industrial y sabe que el empleado deshonesto está 
violando su contrato, podría argumentarse que Y actúa conspi-
rando o como cómplice de A para violentar los derechos (con-
tractuales) de secreto industrial de X. Porque A no ha violado 
de hecho el acuerdo de secreto hasta que lo ha revelado a Y. Si 
Y solicita activamente a A que lo haga, Y resulta ser cómplice o 
conspirador en la violación de los derechos de X. Así, al igual que 
el conductor del coche utilizado para huir en un robo o el jefe de 
la ma-a que ordena un asesinato son correctamente responsa-
bles por actos de agresión cometidos por otros junto con los que 
conspiran, puede, en casos muy de-nidos, prohibirse a terceros 
utilizar un secreto industrial obtenido por aquel que lo robe.

Marcas Registradas. Palmer también argumenta que la ley de 
marcas registradas es legítima  (86). Supongamos que un lach-
manniano cambia el nombre de su desastrosa cadena de ham-
burgueserías de LachmannBurgers a RothbardBurgers, que es 
el nombre ya existente de otra cadena de hamburgueserías. Yo, 
como consumidor, quiero comerme una RothbardBurger. Veo 
uno de los falsos RothbardBurgers regentado por el perverso 
lachamanniano y compro una hamburguesa. Bajo la ley actual, 
Rothbard, el “propietario” de la marca registrada RothbardBur-
gers puede evitar que el lachmanniano utilice esa marca para 
vender hamburguesas, puesto que es “confusamente similar” 
a su propia marca registrada. Es decir, es como equivocar a los 
consumidores como si fuera la fuente real de los bienes compra-
dos. Por tanto, la ley de da el derecho al poseedor de la marca 
registrada contra el infractor.

Desde este punto de vista, son los consumidores los que ven 
violados sus derechos, no el propietario de la marca. En el ejem-
plo anterior, yo (el consumidor) pensé que estaba comprando 
una RothbardBurger, pero en su lugar obtuve una horrible La-
chmannBurger con su estúpida salsa. Debería tener derecho a 
demandar al lachmanniano por fraude y ruptura de contrato. Sin 
embargo, es difícil ver cómo este acto de fraude, perpetrado sobre 

  (86) Palmer, Intellectual Property: A Non-Posnerian Law and Economics 
Approach, p. 280.
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mí por el lachmanniano, pueda violar los derechos de Rothbard. 
Las acciones del lachmanniano no invaden físicamente la pro-
piedad de Rothbard. Ni siquiera convencen a terceros para que 
lo hagan. Como mucho, puede decirse que convencen a terceros 
a realizar una acción dentro de sus derechos, que incluyen com-
prar una hamburguesa al lachmanniano, en lugar de a Rothbard. 
Por tanto, parece que, bajo una óptica libertaria, la ley de marcas 
industriales debería dar a los consumidores, no a los usuarios de 
marcas registradas, el derecho a demandar a piratas de marcas 
registradas.

Aún más, nuevas extensiones novedosas de las marcas re-
gistradas, como los derechos contra la depreciación de marcas 
registradas o ciertas formas de ciber-ocupación, no tienen justi-
-cación. Así como un poseedor de una marca registrada no tiene 
un derecho a su marca, tampoco tiene derecho contra su depre-
ciación. La ley contra la ciber-ocupación se basa sencillamente 
en una oposición ignorante económicamente del mercado negro 
y el arbitraje. Por supuesto, no hay nada malo en ser el primero 
en adquirir un nombre de dominio y por tanto venderlo al que 
más ofrezca.

Conclusión. Por tanto, vemos que un sistema de derechos de 
propiedad sobre “objetos ideales” requiere necesariamente la 
violación de otros derechos de propiedad, es decir, del uso de la 
propiedad tangible como se desee  (87). Un sistema de ese tipo re-
quiere una nueva regla de ocupación que subvierta la norma del 
primer ocupante. La propiedad intelectual, al menos en forma de 
patente y derecho de autor no puede justi"carse.

No sorprende que defensores de la propiedad intelectual, 
como abogados, artistas e inventores, a menudo parezcan dar 
por sentada su legitimidad. Sin embargo, quienes tienen mayor 
conciencia de la libertad, la verdad y los derechos no deberían 
dar por supuesto el uso institucionalizado de la fuerza utilizado 
para garantizar los derechos de propiedad intelectual. Por el 
contrario, deberían rea-rmar la primacía de los derechos indi-
viduales sobre nuestros cuerpos y recursos escasos apropiados.

  (87) Palmer, Intellectual Property: A Non-Posnerian Law and Economics Ap-
proach, p. 281; y Palmer, Are Patents and Copyrights Morally Justi"ed?, ps. 831, 
862, 864/65.

Juan Sola
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Fundamentos económicos  
del Derecho de Patentes
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. Introducción

La legislación de patentes es un instrumento de política eco-
nómica  (1). Su propósito es lograr ciertos efectos sobre el sistema 
productivo mediante el otorgamiento de derechos exclusivos en 
favor de los inventores respecto de la tecnología por ellos creada, 
o bien utilizando otros términos, mediante la prohibición a toda 
persona de emplear la tecnología patentada sin la autorización 
del inventor  (2). Pese a la función económica de las patentes, du-
rante varias décadas ellas fueron estudiadas desde un punto de 
vista puramente jurídico  (3). En los últimos años, sin embargo, ha 
renacido el interés por los aspectos económicos de la legislación 
de patentes. Tal como en el siglo XIX, en el cual las discusiones 
relativas a estos aspectos fueron intensas y frecuentes, el origen 
de los estudios actuales en esta materia puede encontrarse en las 
marcadas dudas que suscita la utilidad económica del régimen 
de patentes. Estas dudas presentan, a su vez, una doble vertiente. 
Por una parte, han surgido diversas opiniones en los países in-
dustrializados en el sentido de que los costos resultantes del sis-
tema de patentes podrían superar a los bene!cios que de éste 

  (1)  Cfr. P. Demaret, Patents, territorial restrictions, and EEC Law (Munich, 
1978), p. 3; H. P. Kunz-Hallstein, “.e revision of the international system of 
patent protection in the interest of developing countries”, en International Review 
of Industrial Property and Copyright Law (1979), t. 10, p. 652.

  (2)  Cfr. art. 28 del Acuerdo trip.
  (3)  Como excepciones a esta tendencia cabe mencionar dos obras básicas 

de la teoría económica de las patentes, F. Machlup, An economic review of the 
patent system (Washington, 1958), y E. T. Penrose, La economía del sistema inter-
nacional de patentes (México, 1974). Esta última obra es una versión actualizada 
del libro !e economics of the international patent system, publicado en 1951.
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pueden derivarse  (4). Desde otro ángulo, una nutrida corriente 
de autores ha formulado sus críticas al régimen de patentes en 
razón de los efectos económicos que cabe atribuirle respecto de 
los países en vías de desarrollo  (5).

Las sustanciales modi!caciones introducidas en el Derecho 
argentino de Patentes, a través de la aprobación del Acuerdo trip 
y de la Ley 24.281, no hacen sino agudizar la necesidad de deter-
minar cuáles son los fundamentos económicos del Derecho de 
Patentes. Ello es así por múltiples motivos. En primer término, y 
según se expondrá más adelante en el presente Capítulo, la con-
formación de esa rama jurídica y el hecho de que su estructura se 
base en acuerdos internacionales no pueden comprenderse sin 
un análisis de las particularidades que presentan los efectos de 
las patentes en un contexto internacional. En segundo término, 
el Derecho de Patentes, como cualquier otra rama jurídica, no 
puede ser adecuadamente interpretado apartado del contexto 
en que debe encontrar aplicación —que es básicamente la crea-
ción y aplicación de nuevas tecnologías— y de los motivos que 

  (4)  Cfr. E. T. Penrose, ob. cit., ps. 31 y ss.; S. Melman, !e impact of the pat-
ent system on research (Washington, 1958); S. C. Gil!llan, Invention and the patent 
system (Washington, 1964); L. T. Taylor y Z. A. Silberton, !e economic impact 
of patents (Cambridge, 1973). Un resumen de las críticas formuladas al sistema 
de patentes puede encontrarse en F. K. Beier, “.e patent system and technical, 
economic and social progress”, en International Review of Industrial Property and 
Copyright Law (1980), t. 11, ps. 564 y ss. Una interesante crítica al sistema de pat-
entes estadounidense, en función de su evolución en las últimas décadas, se en-
cuentra en A. B. Jaffe y J. Lerner, Innovation and its discontents (Princeton, 2004).

  (5)  Cfr. UNCTAD, !e role of the patent system in the transfer of technology 
to developing countries (Ginebra, 1974); S. Patel, “.e patent system and the 
third world”, en World Development (1974), t. 2, Nº 9, p. 3; P. Roffe, “Abuses of 
patent monopoly. A legal appraisal”, en World Development (1974), t.  2, Nº  9, 
p. 15; P. O’Brien, “Developing countries and the patent system. An economic ap-
praisal”, en World Development (1974), t. 2, Nº 9, p. 27; D. Greer, “.e case against 
patent systems in less-developed countries”, en !e Journal of International Law 
and Economics (1973), t. 8, p. 223; C. V. Vaitsos, La función de las patentes en los 
países en vías de desarrollo (Lima, 1971); E. White, La cuestión de la propiedad 
industrial en América Latina y su papel en el proceso de desarrollo e integración 
económica (Buenos Aires, 1975); E. T. Penrose, “El patentamiento extranjero y la 
transferencia de tecnología a los países en desarrollo”, en Comercio de tecnología 
y subdesarrollo económico (México, 1973, M. S. Wionczek, compilador), p. 77; J. 
M. Katz, “Sistema internacional de patentes, actividad inventiva local y corpo-
raciones multinacionales, la experiencia argentina”, en Comercio de tecnología y 
subdesarrollo económico, cit., p. 273; U. Anderfelt, International patent legisla-
tion and developing countries (La Haya, 1971); M. Hiance e Y. Plasseraud, Bre-
vets er sous-développement (París, 1972).
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han llevado a su sanción. Asimismo, la actividad de aplicación 
de la legislación de patentes por jueces y autoridades adminis-
trativas implica necesariamente un proceso de valoración de la 
realidad y de las consecuencias de las decisiones que se adopten 
en esta materia, proceso que sólo puede tener lugar adecuada-
mente una vez que se conocen los motivos y efectos del sistema 
jurídico en la materia que nos ocupa.

Obviamente, y según se examinará más adelante en la pre-
sente obra, las normas en materia de patentes tienen también 
un fundamento jurídico. La Constitución Nacional y los tratados 
de los que la Argentina es parte requieren la protección de las 
invenciones mediante patentes. Sin embargo, no es posible en-
tender adecuadamente estos requisitos constitucionales e inter-
nacionales, ni aplicarlos debidamente dentro del amplio marco 
que dejan al legislador, sin un conocimiento de los motivos y 
consecuencias de la protección que efectivamente se otorgue a 
los inventores por vía de la concesión de patentes.

. La justi!cación de las patentes desde el punto de vista eco-
nómico

Predomina en la actualidad la tendencia a justi!car o criticar 
a las patentes de invención con argumentos económicos, según 
surge de la bibliografía citada en el presente Capítulo.

Ello no siempre ha sido así. Durante varios períodos han 
abundado y predominado las fundamentaciones extraeconómi-
cas de las patentes de invención. Tales fundamentaciones pre-
sentan varias tendencias, que se reiteran en muy distintos países 
a través del tiempo, particularmente las siguientes:

a) Teoría del derecho natural del inventor. Debido a la multi-
plicidad de las teorías iusnaturalistas, no es posible exponer un 
único enfoque, derivado de tales teorías, en materia de funda-
mentación de las patentes. Sin embargo, puede decirse que el 
enfoque iusnaturalista más común, en materia de patentes, ha 
sido el que considera que, siendo la invención una creación de 
una persona determinada, esa persona tiene derecho a evitar el 
aprovechamiento de esa invención por terceros, en detrimento 
de los intereses del inventor  (6).

  (6)  Machlup (Die wirtschaftlichen Grundlagen des Patentrechts, cit., p. 377) 
describe de la siguiente forma la teoría del derecho natural del inventor, “La teo-
ría del derecho natural parte de la base de que el hombre tiene un derecho de 
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En términos generales, la legislación de patentes no se ha de-
sarrollado, ni en la Argentina ni en el Derecho Comparado, en 
base a teorías iusnaturalistas. Las leyes que han servido, históri-
camente, como base a la evolución del Derecho de Patentes, han 
tenido, en general, otra fundamentación. Así, la Ley inglesa de 
monopolios, de 1624, partía de la base de la ilegalidad de todo 
monopolio, aun los derivados de concesión estatal, siendo las 
patentes una excepción fundada en el interés general en el desa-
rrollo de las nuevas industrias  (7). Los requisitos introducidos en 
la Constitución de los Estados Unidos, en materia de patentes, 
expresamente indican el propósito de promover el progreso de 
las ciencias y de las “las artes útiles”. Tan solo en el contexto de la 
Ley francesa de 1791 —y particularmente en su preámbulo— se 
encuentra una orientación de!nida a fundamentar los derechos 
del patentado en su propiedad de los inventos como derecho na-
tural.

Obviamente, excedería del marco de esta obra un análisis de 
la posibilidad de que un supuesto Derecho Natural pueda funda-
mentar el Derecho positivo en general y el Derecho de Patentes 
en particular  (8). Sin perjuicio de dejar sentada nuestra posición 
contraria a tal posibilidad, debe aquí indicarse que el Derecho de 
Patentes, tal como ha evolucionado históricamente, difícilmente 
puede basarse en las teorías iusnaturalistas del derecho de pro-
piedad. Se advierte, respecto de las invenciones y otras creacio-
nes intelectuales, que falta la imposibilidad física de compartir el 
objeto del correspondiente derecho de propiedad; por el contra-
rio, las invenciones y las restantes ideas tecnológicas se caracte-
rizan por la posibilidad ilimitada de su explotación en el tiempo 
y en el espacio, sin que la explotación por un agente económico 
trabe necesariamente la explotación por otros; aquella explota-
ción puede tan sólo afectar la rentabilidad de otras empresas. Se 

propiedad sobre sus propias ideas. La utilización de las ideas por otra persona, 
o sea su aplicación sin autorización, debería ser considerada como un robo. La 
sociedad estaría obligada a reconocer y proteger este derecho de propiedad. La 
propiedad es esencialmente exclusiva. Por lo tanto, la tutela de la exclusividad en 
el uso de invenciones patentadas sería la única manera correcta mediante la cual 
la sociedad reconocería el derecho de propiedad del inventor”.

  (7)  Cfr. E. Wyndham Hulme, “.e early history of the English patent sys-
tem”, en Select Essays on Anglo-American legal history (Boston, 1909).

  (8)  Respecto de las críticas formuladas a la teoría iusnaturalista de las pa-
tentes, cfr. F. Machlup, Die wirtschaftlichen Grundlagen des Patentrechts, cit., 
p. 377.
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observa asimismo que lo esencial del derecho subjetivo del pa-
tentado no es la posibilidad de explotar su invención —para lo 
cual no se requiere una patente—, sino la de impedir tal explo-
tación por terceros, impedimento que choca y que debe ser con-
ciliado con el derecho de toda persona de ejercer su industria y 
su capacidad laboral. También se advierte que el carácter tem-
poralmente limitado de las patentes y las cargas que pesan sobre 
el reconocimiento de ese derecho —particularmente en materia 
de explotación— aparecen como inconciliables con el tipo de 
tutela que cabría otorgar a derechos subjetivos derivados de un 
hipotético Derecho Natural. Es asimismo de notar que la conce-
sión de patentes y otras exclusividades en favor de los invento-
res es un fenómeno relativamente reciente —sólo ha adquirido 
difusión hace dos siglos—, propio de una etapa determinada en 
el desarrollo económico, habiendo vivido la mayor parte de las 
sociedades y culturas históricas en el total desconocimiento y 
protección de este tipo de instrumentos jurídicos. No es así de 
extrañar que en la actualidad la fundamentación iusnaturalista 
de las patentes sea escasamente utilizada.

Como suele ocurrir con los enfoques basados en el Derecho 
Natural, éstos también han sido utilizados —de forma más o me-
nos explícita— para atacar el otorgamiento de patentes. Tal, en 
último análisis, es el sentido de las teorías basadas en el “patri-
monio cultural —o intelectual— de la Humanidad”. Estas teorías 
critican el otorgamiento de derechos de patente sobre la base de 
que las invenciones sólo son posibles en virtud de un acervo de 
conocimientos y técnicas, producidos y acumulados por múlti-
ples individuos y culturas a lo largo de los siglos. El otorgamiento 
de patentes implicaría separar arti!cialmente fragmentos de 
este acervo común, ignorando que tales fragmentos sólo pueden 
tener origen y aplicación dentro de un contexto cientí!co, tec-
nológico e intelectual que excede el plano individual. Esta teoría 
tiene el mérito de describir correctamente una realidad global, 
pero de distorsionar el sentido y límites de los derechos de pa-
tente. Éstos no afectan el uso, destino y difusión del patrimonio 
cultural de la Humanidad, sino que se otorgan en base a un pro-
cedimiento tendiente a aislar conceptualmente las innovaciones 
tecnológicas, sobre las que se otorgan derechos únicamente res-
pecto de las expansiones concretas que se logren respecto del 
estado anterior de las ciencias y la tecnología.

b) Teoría de la remuneración. Otra teoría, común en el si-
glo XIX, pero caída hoy en cierto olvido, ha sido la de la remu-
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neración del inventor  (9). Conforme a ésta, la patente está desti-
nada a proporcionar al inventor una remuneración por la mejora 
tecnológica que éste ha proporcionado a la sociedad.

Esta teoría presenta varias di!cultades inmediatas que han 
llevado a su abandono. No explica el motivo por el cual la remu-
neración del inventor ha de lograrse mediante el mecanismo 
indirecto de prohibir a otros interesados la explotación de la in-
vención. Deja también sin explicación el hecho de que las paten-
tes no aseguran en realidad remuneración alguna, siendo que la 
mayor parte de ellas carece de valor económico, quedando sin 
explotación. Asimismo, la teoría examinada parecería estar me-
jor encaminada a fundamentar los sistemas de premios estatales 
a la innovación —utilizados en su momento en alguna medida 
en los países comunistas—, que no los regímenes de patentes, 
los cuales operan fundamentalmente a través de su incidencia 
sobre el funcionamiento de los mercados.

c) Teoría contractual. Aunque esta teoría siempre ha tenido 
un predicamento limitado, el razonamiento implícito en ella 
subyace aún a muchos de los argumentos que se vierten respecto 
de la fundamentación del Derecho de Patentes.

La teoría contractual examinada se basa en la idea de que 
existe una relación de índole contractual entre el Estado y el in-
ventor, en virtud de la cual éste acepta revelar la patente y po-
nerla a disposición del público, a cambio de la exclusividad que 
el Estado otorga en consecuencia al inventor, durante el término 
de la patente, respecto de la explotación del invento protegido.

Esta teoría tiene varios defectos inmediatos. En primer lugar, 
no explica por qué la patente, a diferencia de la generalidad de 
los contratos, es oponible inmediatamente a terceros, y lo que 
es más, adquiere su valor y sentido en virtud de una prohibición 
sobre la explotación de terceros respecto de la invención paten-
tada, siendo que tales terceros son totalmente ajenos a la conce-
sión de la patente. En segundo lugar, esta teoría tampoco explica 
por qué el sistema jurídico protege, paralelamente a las invencio-
nes patentadas, a la tecnología secreta y con!dencial, protección 
esta última que puede ser más extensa —en los hechos— que la 
derivada de las patentes, y que no responde a ninguna divulga-
ción inmediata o futura de la tecnología. Por último, desde un 

  (9)  Cfr. F. Machlup, Die wirtschaftlichen Grundlagen des Patentrechts, cit., 
ps. 377 y 378.
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punto de vista más estrictamente jurídico, la teoría desconoce 
que el procedimiento de otorgamiento de patentes di!ere radi-
calmente del aplicable a la formación de los contratos, por ejem-
plo, en razón de la total falta de libertad que tienen las “partes” 
para determinar el contenido de su futura relación jurídica, que 
ha quedado ya plenamente determinada por la ley.

La teoría contractual, sin embargo, pone de mani!esto cier-
tos aspectos del patentamiento que deben incidir en una evalua-
ción global de este instrumento jurídico. En particular, hace ex-
plícito el hecho de que el patentado tiene cierta opción básica en 
cuanto a patentar o no su invención, opción que sólo ejercerá en 
favor del patentamiento cuando los derechos derivados de éste 
sean más amplios que los que cabría esperar de la preservación 
de los conocimientos como secretos. Asimismo, se deja sentado 
el hecho de que las patentes no constituyen un derecho otorgado 
graciosamente al inventor, sino que responden a ciertas expec-
tativas que la sociedad tiene respecto de las ventajas que para 
ella resultarán indirectamente de ese derecho, expectativas que 
a su vez explican los múltiples condicionamientos que el sistema 
jurídico impone respecto del otorgamiento y subsistencia de los 
derechos del patentado.

d) Teoría de los incentivos. Esta teoría es la que en de!nitiva 
ha predominado. No se trata de una teoría novedosa, sino que, 
por el contrario, encuentra sus raíces en las consideraciones que 
condujeron a los sistemas modernos de patentes  (10). Conforme 
a esta teoría, las patentes obran como un incentivo para asig-
nar los recursos de la comunidad a actividades inventivas que 
en caso contrario serían abandonadas por su falta de rentabili-
dad privada, pese al interés de la sociedad en ellas. Los límites y 
consecuencias de esta teoría serán examinados en los siguientes 
apartados del presente Capítulo.

. Aspectos generales de la fundamentación de las patentes

La economía, en cuanto disciplina cientí!ca, puede tan solo 
pretender la exposición de ciertas consecuencias de fenómenos 
sociales tales como las patentes. No puede, sin embargo, valo-
rar esas consecuencias, valoración que corresponderá hacer en 
base al esquema axiológico que adopte en de!nitiva el destina-

  (10)  Cfr. la n. 7, supra, y el párrafo a ella correspondiente.
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tario de la información suministrada por la ciencia económica. 
Así, si esta ciencia pudiera determinar que las patentes consti-
tuyen un factor impulsor del progreso técnico, no se inferiría de 
allí inmediatamente la conveniencia o ventaja de esa institución 
jurídica. Por el contrario, podría aun argumentarse que el pro-
greso técnico termina por destruir el medio ambiente necesario 
para la subsistencia a largo plazo de la vida en el planeta, o que la 
pobreza es más virtuosa que la riqueza, o que el progreso técnico 
termina apartando al ser humano de lo que deberían ser sus va-
lores más preciados. Existen múltiples tendencias religiosas que 
chocan con la idea de progreso. Por lo tanto, lo que corresponde 
en esta materia es exponer las consecuencias probables de los 
regímenes de patentes, desde el punto de vista económico, ha-
ciendo explícitos los valores que hacen o no recomendables a 
dichas consecuencias.

El estudio económico de las patentes reconoce varias etapas. 
En una primera etapa, el régimen de patentes constituía una ins-
titución novedosa, que chocaba con las ideas de libertad econó-
mica vigentes en esa etapa, o sea los !nales del siglo XVIII y los 
inicios del siglo XIX. Esos factores llevaron a una amplia discu-
sión a nivel de la doctrina económica  (11) que no arrojó resulta-
dos teóricos decisivos; en los hechos, sin embargo, la legislación 
de patentes alcanzó una rápida difusión a partir de este período.

El comienzo del siglo XX muestra otro período de fuertes dis-
cusiones respecto de los efectos de las patentes. Estas fueron ata-
cadas por los sectores más marcadamente liberales, en cuanto 
obstáculos a la competencia y como mecanismos favorables a 
la formación de monopolios, más allá del marco jurídico explí-
citamente reconocido al inventor  (12). El mismo ataque fue for-
mulado desde sectores ideológicamente ajenos al liberalismo 
clásico  (13), más interesados en aspectos especí!cos del funcio-
namiento de los mercados. También se atacó al régimen de pa-
tentes en cuanto implica fragmentar arti!cialmente el proceso 
de creación tecnológica, desconociendo que tal creación resulta 

  (11)  Cfr. A. Smith, An inquiry into the nature an causes of the wealth of 
nations (1776), passim; J. C. L. Simonde de Sismondi, Nouveaux principes 
d’économie politique (París, 1827), t. 2, ps. 334 y 335.

  (12)  Cfr. F. A. Hayek, Der Weg zu Knechtschaft (Zurich, 1945), p. 61 (trad. al 
castellano como Camino de servidumbre, Madrid, múltiples impresiones).

  (13)  Cfr. L. Robbins, !e economic basis of class con"ict (Londres, 1939), 
p. 73.
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en realidad de la interacción de un conjunto amplísimo de téc-
nicos, cientí!cos y operadores económicos  (14); esta teoría, con 
distinta forma expositiva, ha reaparecido en las últimas décadas. 
La teoría predominante, sin embargo, se mostró favorable a las 
patentes, en cuanto incentivos al desarrollo tecnológico  (15).

El período posterior a la Segunda Guerra Mundial presenta 
varias de las obras más interesantes en materia de economía de 
las patentes  (16). Estas obras presentan la particularidad de ma-
nifestar un marcado escepticismo en cuanto a la racionalidad del 
sistema de patentes. Pese a su enorme impacto cientí!co, sus con-
secuencias sobre el Derecho positivo no han sido mani!estas  (17).

Las décadas recientes han mostrado una activa producción 
de estudios en materia de la economía del sistema de paten-
tes  (18). Aunque esos estudios responden a múltiples tendencias 

  (14)  Cfr. M. Polanyi, “Patent reform”, en Review of Economic Studies (1944), 
t. 11, ps. 70 y ss.

  (15)  Cfr. A. E. Kahn, “De!ciencies of American patent law”, en American 
Economic Review (1940), t. 30, p. 479; A. Plant, “.e economic theory concern-
ing patents for invention”, en Economica (1934), t. 1, p. 46.

  (16)  Cfr. la n. 3, supra. La obra de Machlup, allí cit., fue traducida al alemán, 
en versión frecuentemente cit. en el presente Capítulo, como Die wirtschaftlichen 
Grundlagen des Patentrechts.

  (17)  Debe observarse, sin embargo, que durante las décadas del 60 y 70 la 
jurisprudencia estadounidense fue notoriamente hostil a la validez y efectos de 
las patentes. Igualmente, en el plano internacional, la tendencia en materia de 
protección de las patentes fue la de expansión por parte de las fuerzas antipaten-
tistas y de contención defensiva por parte del propatentismo. Aunque no cabe 
atribuir estas tendencias a las obras de los autores antes mencionados, sí cabe 
suponer que esas obras y las tendencias legislativas descriptas hayan respondido 
a un mismo contexto intelectual.

  (18)  Cfr. las obras citadas en las ns. 4 y 5, supra; cfr. asimismo W. Nordhaus, 
Invention, growth and economic welfare (Cambridge, 1969); F. M. Scherer, “Nor-
dhaus’s theory of optimal patent life. A geometric reinterpretation”, en American 
Economic Review (1972), t. 62, p. 422; E. W. Kitch, “.e nature and function of the 
patent system”, en Journal of Law and Economics (1977), t. 20, p. 265; W. J. Gor-
don, “Fair use as market failure, A structural and economic analysis of the Beta-
max case and its predecessors”, en Columbia Law Review (1982), t. 82, p. 1600; M. 
Lehmann, “Property and intellectual property. Property rights as restrictions of 
competition in furtherance of competition”, en International Review of Industrial 
Property and Copyright Law (1989), t. 20, p. 1; K. W. Dam, “.e economic un-
derpinnings of patent law”, en Journal of Legal Studies (1994), t. 23, p. 247; J. Kay, 
“.e economics of intellectual property rights”, en International Review of Law 
and Economics (1993), t. 13, p. 337; Y. Ko, “An economic analysis of biotechnology 
patent protection”, en Yale Law Journal (1992), t. 102, p. 777; R. P. Merges y R. R. 
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ideológicas, existen ciertas corrientes en éstos que es preciso 
destacar. La primera consiste en la aplicación al estudio de las 
patentes de la metodología del llamado análisis económico del 
Derecho. La segunda radica en la utilización de los estudios ge-
nerales en materia de encuadramiento económico de los dere-
chos de propiedad al Derecho de Patentes. La tercera muestra un 
especial interés por las consecuencias de las patentes sobre las 
economías de los países en desarrollo  (19).

Generalmente, los estudios respecto de los aspectos econó-
micos del sistema de patentes se han basado —implícitamente— 
en una economía cerrada, o, si se pre!ere, en una economía 
mundial no compartimentalizada en Estados nacionales con 
regímenes de patentes propios. Sin embargo, según se expon-
drá en el presente Capítulo, el sentido y evolución del sistema de 
patentes, particularmente en países económicamente pequeños 
como la Argentina y los restantes de América Latina, sólo pue-
den comprenderse adecuadamente en el contexto de un sistema 
económico multinacional.

. La legislación de patentes en una economía cerrada

a) La creación y circulación de tecnología. Dado que el fun-
damento de los sistemas económicos capitalistas o descentrali-
zados es la libre competencia  (20), debemos preguntarnos cuál 
es el motivo que lleva al Estado a otorgar monopolios legales so-
bre las invenciones, apartándose así de aquella regla básica de 
nuestro sistema económico  (21). A efectos de responder a este 

Nelson, “On the complex economics of patent scope”, en Columbia Law Review 
(1990), t. 90, p. 839; W. M. Landes y R. A. Posner, !e economic structure of intel-
lectual property law (Cambridge, Mass., 2003); M. A. Frison-Roche y otros, Droit 
et économie de la propriété intellectuelle (París, 2005).

  (19)  Cfr. la n. 5, supra.
  (20)  Cfr. Report of the Attorney General’s National Committee to Study the 

Antitrust Laws (Washington, 1955), p. 1; Exposición de Motivos de la Ley 22.262. 
El apartamiento que el sistema de patentes implica respecto de los lineamientos 
básicos de una economía de libre competencia ha llevado a que algunos de los 
autores más famosos de la escuela liberal fueran contrarios a este instrumento 
jurídico-económico. Cfr. la n. 12, supra.

  (21)  Diversos autores y fuentes han manifestado que no existe en realidad in-
compatibilidad entre un sistema de libre competencia, o de competencia efectiva, 
y la protección de las invenciones mediante patentes. Así, en Atari Games Corp. v. 
Nintendo of America, Inc., 897 F. 2nd. 1572 (Fed. Cir. 1990), un tribunal superior es-
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interrogante debemos analizar la forma en que se obtienen y cir-
culan los conocimientos técnicos.

La producción de bienes y servicios en las economías en que 
el poder de decisión está descentralizado se halla basada en el 
principio de que los agentes económicos producirán hasta el 
punto en que los costos marginales  (22) derivados de tal produc-
ción sean iguales a la utilidad marginal  (23) que los consumi-

tadounidense sostuvo que “los propósitos y objetivos de las leyes de patentes y de 
defensa de la competencia pueden parecer, a primera vista, totalmente encontra-
dos. Sin embargo, ambos cuerpos legales son en realidad complementarios, pues 
ambos están dirigidos a promover la innovación, la industria y la competencia”. 
En las Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property (Washington, 
1995), emitidas por el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comer-
cio de los Estados Unidos, se sostiene que “las leyes de propiedad intelectual y las 
de defensa de la competencia comparten el propósito común de promover la in-
novación y mejorar el bienestar del consumidor. Las leyes de propiedad intelectual 
proporcionan incentivos para la innovación y la diseminación y comercialización 
de tecnología al establecer derechos de propiedad para los creadores de productos 
nuevos y útiles, procesos más e!cientes y obras de expresión originales. En la au-
sencia de los derechos de propiedad intelectual, los imitadores podrían más rápi-
damente explotar los esfuerzos de los innovadores e inventores sin compensación. 
La rápida imitación reduciría el valor comercial de la innovación y erosionaría los 
incentivos a invertir, últimamente en detrimento de los consumidores. Las leyes de 
defensa de la competencia promueven la innovación y el bienestar del consumidor 
al prohibir ciertas acciones que podrían dañar a la competencia con respecto a 
formas de servir a los consumidores, ya sean nuevas o existentes”.

Sin perjuicio de los efectos favorables que puedan imputarse a la protección 
de derechos intelectuales, lo cierto es que tal protección, particularmente en el 
caso de las patentes, implica un apartamiento respecto de las reglas usuales en 
materia de funcionamiento de los mercados. Una patente otorga un ius prohi-
bendi respecto del uso de cierta tecnología, aun cuando la misma tecnología sea 
desarrollada independientemente por otras personas ajenas al titular de la pa-
tente. Se diferencia así de otras formas de propiedad, en las que normalmente 
no existe derecho alguno a impedir los esfuerzos de terceros para lograr por sus 
propios medios una propiedad similar.

Una patente es un monopolio de derecho, pero no de hecho, pues en la prác-
tica pueden existir múltiples tecnologías competitivas, cada una de ellas prote-
gidas por derechos de propiedad industrial independientes. Sin embargo, aun 
en estos casos, la patente implica un apartamiento respecto del funcionamiento 
normal de los mercados, pues las tecnologías alternativas pueden ser menos e!-
cientes que la originalmente patentada, y ser utilizadas simplemente debido al 
obstáculo legal que implica la patente.

  (22)  O sea, los costos resultantes de producir una unidad adicional del bien 
de que se trate.

  (23)  O sea, la utilidad que se obtenga mediante el consumo de una unidad 
adicional del bien de que se trate.
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dores obtengan de ella. Esta utilidad se mani!esta en el precio 
que los compradores están dispuestos a pagar por el producto de 
que se trate  (24). Si bien este principio sufre diversas excepcio-
nes, por ejemplo, las derivadas de la existencia de obstáculos a la 
competencia o a la trasparencia de los mercados, re9eja aproxi-
madamente la forma en que la relación entre costos y bene!cios 
económicos se mani!esta en el sistema productivo y en las deci-
siones tomadas en éste.

El funcionamiento de un sistema basado en decisiones des-
centralizadas de producción depende de que los agentes econó-
micos reciban los bene!cios derivados de la comercialización y 
consumo de su producción. De cumplirse ese requisito tende-
rán a ajustar sus actividades económicas a la regla de igualación 
de costos y utilidades marginales precedentemente expuesta. Si 
el ingreso derivado de la venta de una unidad adicional de pro-
ducción no cubre los costos que supone tal unidad marginal, 
la empresa tenderá a no producirla. Si el agente económico no 
puede apropiarse de los resultados de sus esfuerzos productivos, 
se romperá el equilibrio entre la utilidad de su producción y su 
costo. Esa producción bene!ciará a los consumidores, pero el 
productor no obtendrá el precio que aquéllos están dispuestos 
a pagar por su oferta y se abstendrá de satisfacer la demanda, 
aun cuando la utilidad para los consumidores sea mayor que el 
costo de producción, pues los ingresos que el oferente recibe no 
re9ejan esa utilidad.

Dada la estructura jurídica de una sociedad en que existe pro-
piedad de los bienes, y la libertad de trabajar y ejercer el comer-
cio y la industria, la generalidad de los bienes y servicios pueden 
ser apropiados por quien los produce, pudiendo transferirlos a 
los consumidores a cambio de un precio.

Los conocimientos técnicos constituyen, desde el punto de 
vista económico, bienes de los cuales se deriva utilidad y cuya 
obtención implica determinados costos. Dicha utilidad se re-

  (24)  Este principio se aplica con independencia de quién sea el propietario 
de los medios de producción, esto es, particulares, sociedades anónimas, coo-
perativas o empresas estatales. Su análisis puede encontrarse en O. Lange y F. 
M. Taylor, Sobre la teoría económica del socialismo (Barcelona, 1970), passim; 
J. M. Henderson y R. Quand, Teoría microeconómica (Barcelona, 1962), ps. 234 
y ss.; F. M. Bator, “.e simple analytics of welfare maximization”, en American 
Economic Review (1957), t. 47, ps. 22; P. A. Samuelson, Fundamentos del análisis 
económico (Buenos Aires, 1971), ps. 209 y ss.
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9eja, en el caso de nuevos bienes, en la demanda que por ellos 
pueda existir, y en el supuesto de nuevos procedimientos, por 
medio del ahorro de costos de producción que de ellos se de-
rive, el cual a su vez da lugar a una demanda respecto de tales 
procedimientos. Los costos de producción de los conocimientos 
técnicos son los resultantes de los gastos de investigación y desa-
rrollo que requiere la obtención de tales conocimientos. Según 
las reglas de igualación de costos y utilidades precedentemente 
expuestas, deberán destinarse recursos a la producción de tec-
nología hasta que la utilidad marginal que de ésta se obtenga sea 
igual a su costo marginal. Ello tendrá lugar en tanto quienes pro-
ducen los conocimientos tengan la posibilidad de apropiarse de 
los bene!cios resultantes de su uso, sea mediante su utilización 
directa o su venta.

La apropiación de los conocimientos técnicos puede tener 
lugar mediante los derechos que el régimen jurídico de los secre-
tos industriales y comerciales, y de la tecnología no patentada en 
general, otorga a los poseedores de información productiva  (25). 
Dicho régimen permite a quien logra ciertos conocimientos 
adueñarse de los bene!cios derivados de las inversiones de ca-
pital y trabajo que les han dado origen, impidiendo al público 
en general acceder a tal tecnología sin el consentimiento de su 
poseedor, ello sin perjuicio del derecho de toda persona a lograr 
iguales conocimientos por sus propios medios, o sea en forma 
independiente al titular original.

Otra de las facetas económicas de la tecnología, que resul-
tan implícitamente contempladas por el régimen jurídico de 
los conocimientos no patentados, es la de su circulación. Una 
de las particularidades de la tecnología, que la distingue econó-
micamente de otros tipos de bienes, es que, una vez creada, el 
costo de hacerla accesible a un número creciente de personas 
es marcadamente bajo, o bien nulo, según las condiciones de 
las tecnologías de que se trate. Desde este punto de vista, resulta 
económicamente deseable que el precio de la tecnología sea tal 

  (25)  Los elementos básicos del régimen jurídico de los conocimientos no 
patentados son comunes a la generalidad de los derechos nacionales existentes 
en la materia. Cfr. J. A. Gómez Segade, El secreto industrial (know-how). Con-
cepto y protección (Madrid, 1974), passim; A. N. Wise, Trade secrets and know-
how throughout the world (Nueva York, 1974), passim; G. Cabanellas, Régimen 
jurídico de los conocimientos técnicos, cit. En esta última obra (ps. 97 y ss.) se rea-
liza una exposición más detallada de los mecanismos económicos de creación y 
circulación de los conocimientos técnicos no patentados.
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que ésta resulte accesible al mayor número posible de personas. 
Puesto en otros términos, dicho precio debería resultar equiva-
lente a los costos que supone la transferencia en sí, o sea, gas-
tos de descripción e instrucción, planos, manuales, etc. Por otra 
parte, debe asegurarse al creador de los conocimientos una re-
muneración que re9eje sus costos de investigación y desarrollo 
y que le permita, según se expuso precedentemente, apropiarse 
de los bene!cios resultantes de su esfuerzo creativo. El régimen 
jurídico de la tecnología no patentada contempla esta doble cir-
cunstancia. Dicho régimen impide apropiarse de la información 
de un tercero sin consentimiento de éste, pero no el logro de los 
conocimientos en forma independiente  (26). En consecuencia, 
el titular de la tecnología no puede pretender obtener por ella 
un precio superior a los costos de investigación y desarrollo que 
su obtención supone. Por otra parte, según una tecnología va es-
tando al alcance de un número creciente de empresas indepen-
dientes, la competencia entre éstas va llevando el precio de esa 
tecnología a niveles que se acercan al costo de transferencia de 
los conocimientos. Si bien este sistema no se ajusta exactamente 
a la estructura de los costos y bene!cios derivados de la transmi-
sión de tecnología, constituye una aproximación razonable a las 
condiciones que aquélla requiere  (27).

  (26)  Cfr. A. Troller, “.e legal protection of know-how. General report”, en 
!e protection of know-how in 13 countries (Deventer, 1972, H. Cohen Jehoram, 
compilador), p. 156.

  (27)  Quienes obtienen una nueva tecnología, protegida por su secreto y 
con!dencialidad, se enfrentan con la disyuntiva de no divulgarla en absoluto —
en cuyo caso se crea un incentivo adicional para que terceros desarrollen tecno-
logías iguales o competitivas—, o bien de comercializarla mediante contratos de 
transferencia de tecnología, en cuyo caso se obtiene, por una parte, una com-
pensación derivada de dichos contratos, y por otra, una desincentivación a que 
la misma o similar tecnología sea producida por terceros, en particular por los 
receptores bajo los mencionados contratos. Desde el punto de vista de la comu-
nidad en general, la situación óptima es que la tecnología, una vez producida, 
circule libremente, por cuanto el costo para la sociedad de tal circulación —en 
términos de los factores de producción necesarios a tal !n— es muy escaso. El 
régimen aplicable a los conocimientos técnicos secretos y con!denciales, con su 
amenaza implícita de desarrollos independientes, facilita un acercamiento del 
funcionamiento de la economía real a la situación ideal en materia de circula-
ción de la tecnología.

Los mecanismos de formación de precios en los contratos de transferencia 
de tecnología han sido examinados en mayor detalle en G. Cabanellas, Anti-
trust and direct regulation of international transfer of technology transactions 
(Munich, 1984).
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La apropiación de los bene!cios derivados de la creación de 
tecnología por medio de los derechos reconocidos al poseedor 
de conocimientos no patentados sufre ciertas limitaciones adi-
cionales. Así, por ejemplo, los conocimientos técnicos requieren, 
para su empleo productivo, ser puestos al alcance de los emplea-
dos de su titular. Los derechos de éste, a su vez, llevan a impedir 
a tales empleados el uso de la tecnología fuera de la empresa en 
que han tenido a ella acceso. Este impedimento, sin embargo, 
cede ante el derecho de los empleados de ejercer su profesión 
y habilidad técnica personal, lo cual permite a los trabajadores 
apropiarse de parte de los conocimientos de las !rmas en que 
trabajan  (28), en particular los que no tienen carácter de secretos 
industriales o comerciales, siendo así inherentes a la profesión o 
especialidad del trabajador. A su vez, desde un ángulo práctico, 
puede resultar imposible controlar el uso que los empleados ha-
gan de la tecnología a que hubieren tenido acceso en una em-
presa, fuera de ella.

Mayor importancia tiene la inaplicabilidad del régimen de 
protección de los conocimientos no patentados cuando éstos, 
por su naturaleza, no pueden ser conservados ocultos de terce-
ros competidores. Así, por ejemplo, cierta tecnología relativa a 
nuevos productos queda plenamente mani!esta con la mera ob-
servación de los artículos puestos a la venta por el productor. La 
no protección de estos conocimientos llevaría a eliminar toda in-
versión en investigación y desarrollo en su respecto. Nadie estará 
dispuesto a incurrir en gastos de esta especie, que bene!cian en 
igual medida a quien los realiza y a sus competidores actuales o 
potenciales. Quien los efectúe quedará en peor situación que las 
empresas concurrentes, quienes no cargan con gastos de inves-
tigación y desarrollo para ponerse en pie de igualdad técnica con 
quien obtiene los conocimientos no protegidos.

Estas limitaciones son inherentes al funcionamiento del ré-
gimen de protección de los conocimientos técnicos mediante su 
secreto y con!dencialidad. Una vez que una tecnología ha sido 
divulgada mediante la comercialización de los bienes y servicios 
resultantes de su aplicación, no resulta prácticamente posible 

  (28)  Esta apropiación se ve económicamente limitada por el hecho de que 
repercute sobre la oferta y demanda de trabajo, y, consiguientemente, sobre el 
precio de éste. A la contraprestación recibida por el empleado se suma el bene!-
cio implícito del aprendizaje, y ello presiona a la baja de su salario explícito.
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impedir a terceros la aplicación de la misma tecnología. Como 
otras empresas tendrán tecnologías similares o programas de 
investigación dirigidos al mismo campo, será preciso en cada 
caso determinar cuál ha sido el origen de los conocimientos 
desarrollados y utilizados por cierta empresa, quién los ha ob-
tenido en primer término, en qué medida tales conocimientos 
no se encontraban ya disponibles en la rama productiva perti-
nente, en qué medida los conocimientos no se encontraban ya 
libremente disponibles en el exterior, etc. Todo ello implica, en 
de!nitiva, un procedimiento complejo, que es el que ha adop-
tado el Derecho de Patentes, con las limitaciones y di!cultades 
que se examinarán a lo largo de esa obra. En otros términos, no 
ha sido posible desarrollar un procedimiento intermedio —para 
los conocimientos que se divulgan con su aplicación— entre el 
característico de las patentes de invención y el aplicable a los co-
nocimientos secretos y con!denciales  (29).

El régimen de patentes viene así a cubrir las falencias que pre-
senta la protección de los conocimientos técnicos mediante su 
secreto y con!dencialidad. Ello implica que el funcionamiento 
efectivo del régimen de patentes sólo puede apreciarse debida-
mente juntamente con el de tutela de los conocimientos técnicos 
no patentados. Así, en particular, deberá tenerse en cuenta que 
el recurso por los inventores al sistema de patentes sólo tendrá 
lugar cuando éste sea más e!caz —respecto de una invención 
determinada— que el régimen de secreto y con!dencialidad, en 
cuanto a la protección de los intereses del inventor, por lo que re-
sulta plenamente comprensible que exista un número signi!ca-
tivo de invenciones patentables que no son patentadas, debido a 
la conveniencia económica que para su inventor puede resultar 
de mantenerlas en forma secreta.

  (29)  Han existido esfuerzos teóricos en este sentido, pero éstos adolecen 
del grave defecto de no contemplar los costos implícitos en el otorgamiento de 
patentes —a ser examinados seguidamente—, que sólo se justi!can respecto de 
innovaciones que alcancen cierto nivel inventivo; cfr. por ejemplo, W. Kingston, 
Direct protection of innovation, cit.

Otra solución ha consistido en la creación de mecanismos especí!cos de 
protección de ciertos tipos de innovaciones y en la extensión al campo de la tec-
nología de la protección mediante derechos de autor; cfr. J. H. Reichman, Legal 
Hybrids, cit.  Pero como expone el citado autor, estas experiencias suelen res-
ponder a presiones sectoriales, sin contemplar adecuadamente los costos que el 
otorgamiento de derechos exclusivos sobre tecnologías de baja relevancia puede 
implicar para la comunidad.
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El régimen de patentes, al conceder un monopolio sobre las 
invenciones, permite a quien las realiza apropiarse de los bene-
!cios de sus inversiones en investigación y desarrollo. Resulta 
así un mecanismo destinado a promover la creación y el avance 
técnicos  (30), en forma en principio compatible con las relacio-
nes de costos y bene!cios inherentes a la creación de tecnología. 
El grado de tal compatibilidad debe ser estudiado, sin embargo, 
con mayor detalle.

b) Los costos del sistema de patentes. El régimen de patentes 
está destinado a evitar la apropiación por terceros de los resulta-
dos de los esfuerzos e inversiones en materia de investigación y 
desarrollo de nuevos productos y procesos. Un presupuesto bá-
sico de una economía de mercado es que los bene!cios para la co-
munidad de una unidad adicional de inversiones en cierta activi-
dad tenderán a igualar a los costos que esas inversiones implican 
para la comunidad. Asimismo, tal sistema económico se basa en 
que esos bene!cios y costos repercuten sobre los agentes econó-
micos individuales, de forma tal que éstos, en sus decisiones mo-
tivadas por propósitos privados de maximización de utilidades, 
tenderán a destinar sus recursos —y los de la comunidad— de 
manera compatible con la asignación e!ciente de éstos.

Esta doble igualdad —a nivel público y privado— se rompe 
en materia de creación de tecnología en la medida en que quie-
nes producen nuevas técnicas o tipos de bienes no pueden apro-
piarse de los bene!cios económicos consiguientes. El sistema 
de patentes tiende a posibilitar esa apropiación. Sin embargo, 
paralelamente a ésta crea también costos que no responden a 
los mecanismos de incentivación privada característicos de una 
economía de mercado. Se trata, en efecto, de costos que inciden 
sobre terceros ajenos al titular de la patente, y que, por lo tanto, 
no serán tenidos en cuenta por éste al determinar su asignación 
de recursos en materia de investigación y desarrollo. En otros 
términos, ciertos costos del patentamiento y de la tecnología que 
ese procedimiento posibilita incidirán efectivamente sobre el ti-
tular de las patentes; tal el caso, en particular, de los costos en 
términos de recursos destinados a la investigación y desarrollo. 

  (30)  La función de la legislación de patentes como elemento dirigido a pro-
mover la investigación y el desarrollo técnicos es reconocida por la generalidad 
de la doctrina. Cfr., p. ej., H. P. Kunz-Hallstein, ob. cit., p. 652; F. K. Beier, ob. 
cit., p. 581; P. C. Breuer Moreno, Tratado de patentes de invención, cit., t. 1, ps. V 
y ss.; UNCTAD, ob. cit., p. 98.
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Otros costos, por el contrario, pesarán sobre la comunidad sin 
que el titular de las patentes los experimente en su propio patri-
monio o los tenga en cuenta en su adopción de decisiones.

En este sentido, cabe analizar, en primer término, si el incen-
tivo que la legislación de patentes otorga a los inventores no es 
excesivo, dando lugar a gastos de investigación y desarrollo de 
un nivel superior al necesario para igualar su costo marginal con 
la utilidad marginal de ellos derivados.

El sistema de patentes no puede asegurar la igualación men-
cionada. Por una parte, un invento genial y de gran utilidad puede 
otorgar bene!cios escasos a su autor, debido a la tardanza en ser 
perfeccionado para su aplicación práctica o comercialización. 
Otros inventos de escasa signi!cación, que suponen un escaso 
nivel inventivo y que a falta de patentes serían rápidamente lo-
grados por los competidores con sus propios medios, pueden ser 
obtenidos en razón del monopolio legal que de ellos se deriva, 
que permite utilidades que no podrían existir en condiciones 
competitivas, aun si las empresas del sector pudieran mantener 
oculta su tecnología. Se invierte, en esos casos, en investigación 
y desarrollo, no tanto para mejorar la producción, sino para ob-
tener un monopolio.

El sistema de patentes no conduce a la fabricación de pro-
ductos o a la utilización de procesos que no serían realizadas a 
falta de él, si se supone que la tecnología patentada existiría de 
todas maneras aun a falta del monopolio legal. Tratándose de 
productos, tanto el monopolista como las empresas que actúan 
en condiciones de libre competencia sólo producirán si, a algún 
nivel de producción, el precio que los consumidores están dis-
puestos a pagar supera el costo medio total  (31) del producto. 
Puesto en otros términos, en ambos casos es necesario que la 
curva de demanda sea exterior a la curva de costos medios tota-
les, en alguna parte de su trayectoria. Cumplida esa condición, 
será conveniente producir tanto para el monopolista como para 
las empresas que actúan en competencia perfecta  (32), si bien 
la producción del monopolista tenderá a ser menor. Tratándose 
de nuevos procesos, éstos serán puestos en práctica, tanto por 
el monopolista como por las empresas que actúan competitiva-

  (31)  O sea, incluyendo un bene!cio normal sobre el capital invertido.
  (32)  Si el precio supera a los costos medios totales, el monopolista o el con-

junto de los competidores obtienen una utilidad neta.
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mente, si su costo de utilización es menor que el de los sistemas 
alternativos.

Las di!cultades en materia de asignación de recursos exce-
sivos a ciertas actividades, con motivo del régimen de patentes, 
no se originan, por lo tanto, a nivel de la producción de bienes y 
servicios mediante la tecnología patentada. Las di!cultades se 
concentran, más bien, a nivel de los recursos destinados a inves-
tigación y desarrollo. Las patentes implican que la primera per-
sona en cumplir con los requisitos legales para el patentamiento 
obtendrá un monopolio legal sobre la invención patentada, du-
rante un período determinado; el bene!cio es así superior al 
que existiría si los competidores reales o potenciales pudieran 
posteriormente desarrollar la misma invención en forma inde-
pendiente, y explotarla. El sistema de patentes se describe así 
frecuentemente como un régimen en el que “el ganador se lleva 
todo”. Ello conduce a acelerar la investigación —para llegar a ser 
ganador— en forma relativamente desconectada de los bene!-
cios que tal investigación puede implicar a nivel de mejoras en la 
capacidad productiva de bienes y servicios  (33).

Esta aceleración de la inversión por motivos de protección 
jurídica relativamente independientes del valor tecnológico de 
los resultados de la inversión en investigación y desarrollo, tiene 
varias manifestaciones  (34):

— Existe un incentivo a acelerar la obtención de tecnologías, 
debido al “premio” que el sistema de patentes otorga a quien pri-
mero llega a la meta, o sea a una invención patentable  (35).

— Se crea un incentivo a la duplicación de esfuerzos en ma-
teria de investigación y desarrollo, debido al “premio” que el sis-
tema de patentes otorga a esos esfuerzos  (36).

  (33)  Cfr. F. Machlup, Die wirtschaftlichen Grundlagen des Patentrechts, cit., 
ps. 477 y 478; W. M. Landes y R. A. Posner, ob. cit., p. 300 y ss.

  (34)  Id.
  (35)  No debe exagerarse este efecto, pues en última instancia la tecnología 

sólo se desarrollará si es e!ciente, o sea, si es más productiva —en términos de cos-
tos o de bene!cios— que otras tecnologías a las que también puedan acceder sus 
operadores, ello con las excepciones que se examinarán seguidamente en el texto.

  (36)  Esta duplicación puede evitarse, sin embargo, en la medida en que dis-
tintas empresas colaboren en materia de desarrollos de tecnologías; se produce 
en tal caso, simultáneamente, un ahorro público y privado de recursos. Por este 
motivo, los países con mayor actividad en materia de investigación y desarro-
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— Se crea un incentivo para obtener y patentar invenciones 
que potencialmente compitan con una invención que se desea 
patentar, para evitar de tal manera que terceros puedan obtener 
en el futuro patentes respecto de esas invenciones competitivas, 
que pudieran así crear alternativas de la invención principal  (37).

— Se crea un incentivo, para los competidores del titular de 
una patente, para desarrollar y patentar tecnologías alternativas, 
a !n de evitar el monopolio legal que les impide competir con el 
titular de la patente mencionada, respecto de la invención objeto 
de ésta. Tal actividad tendrá lugar aunque las tecnologías alter-
nativas sean menos e!cientes que la que ha sido primariamente 
patentada  (38).

Resulta así que el régimen de patentes puede dar lugar a un 
exceso de gastos, no por medio de niveles mayores de produc-
ción de bienes y servicios en comparación con los que resulta-
rían en condiciones competitivas, sino debido a la sobreinversión 
en gastos de investigación y desarrollo destinados a obtener los 
monopolios legales que derivan de las patentes. Esta posibilidad, 
como la de infrainversión causada por la duración limitada de las 
patentes, es inherente a la naturaleza de éstas y resulta de imposi-
ble cuanti!cación con las técnicas econométricas actuales.

Un segundo costo, más evidente e importante, es el que se 
deriva de la prohibición de utilizar las patentes sin autorización 
de su titular. Desde el punto de vista de la economía en su con-
junto, lo ideal sería que los conocimientos, una vez desarrolla-
dos por determinada persona, fueran puestos al alcance de la 
generalidad de la población. Esta extensión de la tecnología y 
el incremento de la capacidad productiva que de ella deriva no 
supondrían prácticamente costo alguno para la sociedad en su 
conjunto, si se pudieran mantener por otros medios los incen-
tivos para la creación de nuevas técnicas. La legislación de pa-
tentes impide esta difusión de la tecnología durante el término 

llo tienden a evitar los obstáculos que la legislación en materia de defensa de la 
competencia podría representar para los programas de investigación conjunta. 
Cfr. p. ej. la National Cooperative Research and Production Act, de los Estados 
Unidos.

  (37)  Cfr. W. M. Landes y R. A. Posner, ob. cit., p. 320.
  (38)  La importancia de este fenómeno, llamado en los Estados Unidos “in-

venting around”, tampoco debe ser exagerada. El titular de la patente tiene incen-
tivos para evitarla, otorgando licencias a un costo inferior que el que representa-
ría para los competidores desarrollar y utilizar tecnologías alternativas.



 Fundamentos económicos del Derecho de Patentes  2671

de aquéllas  (39). Podría argumentarse que este costo es mera-
mente aparente, pues a falta de tal legislación no existirían las 
invenciones cuyo uso restringen las patentes. En este sentido 
puede observarse que si una patente permite a A monopolizar 
la correspondiente invención, impidiendo a B, C y D utilizarla, 
el hecho de que éstos tengan la capacidad tecnológica para ob-
tener por sus propios medios los conocimientos en cuestión no 
implica que realizarían las inversiones necesarias al efecto de no 
existir el Derecho de Patentes. La no apropiabilidad del producto 
de tales inversiones obraría como un disuasivo a su efectiviza-
ción. Ello no quita, sin embargo, que las patentes den lugar a 
una monopolización legal que impone costos que no existen en 
condiciones de libre competencia y que tampoco existen bajo el 
sistema de protección mediante con!dencialidad, que no crea 
un ius prohibendi de la extensión otorgada a las patentes. Ello se 
aprecia, especialmente, cuando se examina no ya la mera exis-
tencia de patentes sino la extensión de los derechos que de ellas 
derivan.

El costo del derecho de exclusividad que conceden las paten-
tes puede también advertirse si se compara la situación derivada 
de éstas con la que resulta del régimen aplicable a los conoci-
mientos no patentados. Bajo este régimen, el titular de los co-
nocimientos no puede impedir que los terceros obtengan igual 
tecnología por sus propios medios. Ello motiva a su titular a 
transferirla a un costo inferior al que supondría su desarrollo in-
dependiente. Puede monopolizarla, pero con ello corre el riesgo 
de que investigaciones realizadas por terceros lo priven del mo-
nopolio de hecho sobre la tecnología y de la posibilidad de lucrar 
con su transferencia.

Los costos resultantes de la monopolización de la tecnología 
por el patentado pueden ser asimismo descritos observando los 

  (39)  J. Robinson (!e accumulation of capital, p. 87, trad. en J. Katz, ob. 
cit., ps. 278 y 279) expone la siguiente “paradoja de las patentes”, “La patente de 
invención es un mecanismo que permite bloquear la difusión de nuevos méto-
dos productivos hasta tanto el inventor original haya recuperado un monto ade-
cuado de bene!cios. La justi!cación del sistema de patentes radica en suponer 
que, a través de una reducción en la tasa de difusión del progreso tecnológico, se 
asegura que habrá mayor cantidad de progreso tecnológico para difundir dentro 
del sistema económico. (...) Por estar basado en una contradicción, es obvio que 
no puede existir tal cosa como un sistema de patentes ideal, siendo también claro 
que el mismo va a producir resultados negativos en instancias particulares impi-
diendo innecesariamente el progreso tecnológico”.
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efectos de esa exclusividad sobre el empleo de los conocimien-
tos técnicos. Si se trata de un nuevo procedimiento, éste será uti-
lizado en la medida en que sea más económico que otros sis-
temas alternativos. La existencia de una patente tiene un efecto 
restrictivo limitado, pues se ciñe a que el patentado evite la caída 
del precio del producto !nal a un nivel compatible con la dife-
rencia de costos entre el antiguo y el nuevo procedimiento  (40). 
En condiciones competitivas, la nueva tecnología daría lugar a 
una baja de precios equivalente a esa disminución de costos. En 
caso de invenciones patentadas, su titular evitará aumentar la 
producción a niveles en que la baja de precios de ello resultante 
conduzca a que su ingreso marginal sea inferior a su costo mar-
ginal. Actuará como monopolista en el tramo de precios que va 
entre el precio anterior y el que existiría en caso de aplicarse su 
invención en condiciones de competencia perfecta. Los precios 
disminuirán, pero no en la medida en que lo harían en un marco 
competitivo.

Si se tratare de un nuevo producto, el patentado podrá actuar 
como un monopolista común, y su precio se determinará con-
forme a las condiciones corrientes en esos casos  (41). El ingreso 
marginal se igualará al costo marginal y el precio será superior 
al que existiría en condiciones de competencia perfecta, en fun-
ción de la elasticidad de la demanda  (42).

Dado que el precio que resulta del monopolio del patentado 
es superior al que existiría en condiciones de competencia per-
fecta  (43), la demanda y la producción serán inferiores a las que 
tendrían lugar en esas condiciones. Como en todo monopolio, al 
no cumplirse la igualación de utilidad marginal, precio y costo 
marginal, se produce una asignación inadecuada de recursos y 
una pérdida económica para la comunidad  (44).

  (40)  Cfr. J. S. McGee, “Patent exploitation. Some economic and legal prob-
lems”, en !e Journal of Law & Economics (1966), t. 9, ps. 143 y 144.

  (41)  Cfr. E. Schneider, Teoría económica (Madrid, 1964), t. 1, ps. 197 y 22.
  (42)  El ingreso marginal es igual al precio multiplicado por 1 - E, donde E es 

la elasticidad de la demanda. Cfr. E. Schneider, ob. cit., t. 1, p. 199. El precio es 
así superior al ingreso marginal, pues el multiplicador indicado es menor que 1.

  (43)  En competencia perfecta, el precio se iguala al costo marginal. En con-
diciones de monopolio, el ingreso marginal es igual al costo marginal y el precio, 
según se indicó en la n. 42, supra, es superior al ingreso marginal.

  (44)  Cfr. J. M. Henderson y R. Quandt, ob. cit., ps. 234 y ss. En condiciones 
de competencia perfecta, la producción se lleva hasta el punto en que el costo 
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La pérdida precedentemente descrita corresponde a la dife-
rencia que tiene lugar entre la utilización de la invención en con-
diciones de monopolio y en un marco de competencia perfecta. 
Se comparan dos situaciones en que la invención existe y es uti-
lizada. Esta diferencia será, sin embargo, necesariamente infe-
rior al bene!cio que resulta de la existencia de la invención. Si se 
trata de un nuevo procedimiento, el patentado puede cobrar un 
precio inferior al existente con la anterior frontera técnica, pero 
no superior. Si se trata de un nuevo producto, los consumidores 
pueden abstenerse de comprarlo, y colocarse en una situación 
idéntica a la existente en ausencia de la invención  (45). Por lo 
tanto, los perjuicios netos que puedan imputarse al sistema de 
patentes, resultantes de la limitación que impone a la produc-
ción, sólo son tales si se prueba que las invenciones existirían de 
todas formas en ausencia de tal sistema  (46).

Suele encontrarse en la literatura especializada el argumento 
de que las invenciones protegidas por patentes tendrían lugar 
de todas formas en ausencia de tal protección  (47). Este argu-
mento tiene dos variantes. Por una parte se a!rma que la activi-
dad inventiva es espontánea, que constituye un !n en sí misma 

marginal para el productor equivale al precio pagado por los consumidores; sólo 
se deja de producir cuando el costo de una unidad adicional es mayor que el 
precio que los consumidores están dispuestos a pagar por ella. Pero cuando una 
patente permite a un productor obtener un poder de mercado, puede cobrar un 
precio más alto que el que existiría en condiciones de competencia perfecta; el 
precio mayor implica menor demanda, y que no se compren ni se produzcan 
ciertas unidades, pese a que su costo para el productor es menor que el precio 
que el consumidor esté dispuesto a pagar por ellas. Puesto en otras palabras, el 
productor, para aumentar sus bene!cios, restringe la cantidad producida a nive-
les inferiores que los imperantes en condiciones de plena competencia.

  (45)  En términos técnicos, los consumidores pueden colocarse en un nivel 
de su mapa de curvas de indiferencia por lo menos igual al que precedió a la 
invención y su patentamiento. Si compran el nuevo producto, a precios de mo-
nopolio, ello signi!ca que tal compra los coloca en un nivel de indiferencia más 
elevado que el que tendrían en ausencia de ese producto.

  (46)  Estas características ponen de mani!esto que la evaluación económica 
del régimen de patentes requiere su comparación con el régimen de protección 
de la tecnología mediante con!dencialidad y secretos. El régimen de patentes 
genera costos que el de con!dencialidad y secretos no presenta, por la mayor 
limitación del ius prohibendi otorgado al titular de la tecnología; pero el régimen 
de con!dencialidad y secretos no protege a ciertas tecnologías, o lo hace de ma-
nera insu!ciente para motivar su generación.

  (47)  Cfr. U. Anderfelt, ob. cit., p. 56; S. Melman, ob. cit., p. 62; E. T. Pen-
rose, ob. cit., ps. 34 y ss.
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y que las empresas la seguirán realizando, total o mayormente, 
aun a falta de un sistema de patentes  (48). Desde otro ángulo, se 
expone que no existen pruebas de que el régimen de patentes 
haya obrado como incentivo a la investigación e inventividad, 
faltando evidencias concretas al respecto y existiendo países en 
que ha habido un desarrollo técnico sustancial aun en ausencia 
del monopolio ex lege sobre las invenciones  (49).

Respecto del argumento de que las invenciones objeto de pa-
tentes tendrán lugar aun en ausencia de esa protección legal, es 
indudable que ciertas técnicas, particularmente las que resultan 
de observaciones casuales, experiencias acumuladas en el curso 
de la producción o golpes de ingenio, serán obtenidas aun fal-
tando derechos de exclusividad sobre ellas. Por otra parte, las in-
venciones que requieren una inversión signi!cativa, destinada a 
actividades de investigación y desarrollo, no tendrán lugar a falta 
de esos derechos. Esas inversiones no se realizan por un afán de 
diversión o goce intelectual, sino para lucrar con su producto, y 
ese lucro no será posible si los competidores pueden apropiarse 
de los conocimientos de ellas resultantes. Las inversiones reali-
zadas con !nes de investigación y desarrollo son en la actualidad 
de decenas de miles de millones de dólares, y las que se dirijan a 
invenciones no protegibles como secretos dejarán de realizarse 
a falta de un sistema de patentes. No puede por una parte argu-
mentarse, como lo hacen algunos autores  (50), que el sistema de 
patentes lleva a la concentración de éstas en un número limitado 
de empresas, y al mismo tiempo pretenderse que ese sistema 
no tiene efecto alguno sobre la actividad inventiva. Es evidente 
que esas empresas no realizarán los gastos que den origen a las 
invenciones patentadas si no pueden bene!ciarse con tales in-
venciones, y desde el ángulo de sus utilidades, ninguna ganan-
cia resultará de esos conocimientos si cualquiera puede usarlos 
y quien les da origen debe ser el único en cargar con el costo de 
obtenerlos  (51).

En cuanto a la falta de pruebas estadísticas que demuestren 
el impulso que las patentes dan a la innovación, es cierto que 

  (48)  Cfr. U. Anderfelt, ob. cit., p. 56; S. Melman, ob. cit., p. 62.
  (49)  Cfr. U. Anderfelt, ob. cit., p.  56; J. M. Katz, ob. cit., ps.  279 y ss.; E. 

T. Penrose, ob. cit., ps. 35 y ss.
  (50)  Cfr. U. Anderfelt, ob. cit., ps. 31 y 56.
  (51)  Cfr. UNCTAD, ob. cit., p. 109.
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se carece de ellas y que probablemente tal falta continúe en el 
futuro. No es posible realizar experimentos que demuestren los 
efectos concretos de la legislación de patentes. En los casos en 
que ésta ha sido eliminada y luego restablecida, como sucedió 
en Holanda, el curso de la investigación y desarrollo técnico du-
rante el período intermedio se vio in9uido por un sinnúmero 
de elementos, entre ellos la existencia de patentes en el extran-
jero, lo que hace imposible determinar los efectos imputables 
a la legislación aquí analizada. Ciertamente, podrían recogerse 
elementos estadísticos valiosos en caso de que la legislación de 
patentes fuere eliminada y restablecida en varios países, y se 
contare con datos sobre el curso de las inversiones de capital y 
trabajo en nuevas tecnologías a lo largo del período en que se 
sucedieren tales cambios, pero no han existido alteraciones de 
esa especie en un número su!cientemente elevado. Asimismo, 
los cambios en la legislación de patentes no tienen lugar en un 
sistema cerrado, sino en el marco de economías íntimamente re-
lacionadas por vínculos comerciales y jurídicos, lo cual, según 
se verá más adelante en este trabajo, altera sustancialmente los 
efectos de los regímenes nacionales de patentes. Ahora bien, el 
hecho de que no puedan obtenerse pruebas econométricas so-
bre los efectos de la legislación aquí analizada no implica que 
tales efectos no existan. Tampoco se cuenta con pruebas de esa 
especie sobre los efectos de prohibir cobrar un precio por el pan 
o por los aviones, sin perjuicio de lo cual, partiendo de principios 
relativamente simples y universalmente aceptados, pueden ob-
tenerse ciertas conclusiones sobre la relación existente entre el 
precio de esos productos y su oferta. No será signi!cativo el nú-
mero de personas que estén dispuestas a ofrecerlos si no obtie-
nen una contraprestación por ellos, como no será considerable 
el número de empresas que inviertan sumas en investigación y 
desarrollo si serán sus competidores quienes lucren con el fruto 
de esos gastos  (52). La imposibilidad de realizar experimentos 

  (52)  Es frecuente encontrar en la práctica casos de investigaciones que son 
abandonadas debido a la no patentabilidad de sus resultados. Las limitaciones 
que las legislaciones imponen a la patentabilidad, por ejemplo, de descubri-
mientos cientí!cos, es una de las razones que lleva a !nanciar las investigaciones 
dirigidas a conocimientos no patentados con fondos estatales. En !e Economist, 
9 de octubre de 1982, se expone el caso de trabajos de investigación, destinados a 
conservar células a bajas temperaturas, indicándose que “algunos (...) temen que 
ello llevará a técnicas de laboratorio (posiblemente no patentables) que bene!-
ciarían entonces a sus competidores. Pocas !rmas biotecnológicas están, por lo 
tanto, entusiasmadas con la idea de abocarse a investigaciones sustanciales. Éste 
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obliga a las ciencias sociales a utilizar métodos deductivos, tales 
como el aquí empleado, que no existe razón para abandonar en 
materia de los efectos de la legislación de patentes.

Por otra parte, hay un error metodológico en sostener que el 
sistema de patentes es inconveniente debido a que ciertas inven-
ciones se realizarán aun en ausencia de tal sistema. Lo mismo 
sucede, en realidad, con cualquier producción. Algunos toma-
tes se producirán aunque no se reciba precio por ellos; algunos 
edi!cios se construirán por placer. Pero lo que importa desde el 
punto de vista del análisis económico es en qué medida los cos-
tos adicionales imputables al sistema de patentes —que se des-
criben en este apartado— son inferiores o no a los bene!cios que 
dicho sistema implica en forma de mayores invenciones.

El costo imputable a la restricción de la producción, respecto 
de lo que sería en condiciones plenamente competitivas, es in-
herente a la naturaleza y operación del sistema de patentes. Este 
opera otorgando una cuasirrenta —o sea una renta económica 
que tiende a !nalizar luego de cierto período, en este caso el de 
duración de la patente— a favor del inventor, en la expectativa 
de que ello obrará como un estímulo a efectuar inversiones en 
investigación y desarrollo que en caso contrario no serían ren-
tables.

Una utilización ideal de la tecnología, desde el punto de vista 
de la minimización de los costos para la comunidad, consistiría 
en ponerla a disposición de cualquier interesado, sin costo adi-
cional alguno derivado del mayor uso que cada interesado hi-
ciere de esa tecnología; ello es así porque, una vez desarrollada 
cierta tecnología, los costos derivados para la comunidad de tal 
desarrollo están totalmente incurridos, y no aumentan por el 
mayor o menor uso que se haga de la tecnología. Teóricamente, 
podría lograrse este resultado a través de contratos de licencia en 
los que se perciba una suma !ja, o en los que las regalías decai-
gan con el aumento de la cantidad producida, hasta llegar a cero. 
Estos mecanismos, sin embargo, son de difícil aplicación en la 
práctica, sea por el riesgo que implican, en el primer caso, para el 
licenciatario, sea por la imposibilidad de determinar una escala 
de regalías ajustada a las condiciones de la demanda dirigida a 
los bienes y servicios producidos con la invención licenciada.

es precisamente el tipo de trabajo que requiere el apoyo de toda una industria, o 
aun internacional”.
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La protección de las invenciones mediante el régimen de pa-
tentes tiene otros costos además del resultante de la monopoli-
zación de tales invenciones. Una carga evidente es la que emana 
de la administración del sistema de patentes  (53), la que com-
prende no sólo el costo del aparato estatal necesario para admi-
nistrar tal sistema, sino también el resultante de los abogados y 
demás personal que colabora con su funcionamiento, y el de los 
litigios que originan las patentes.

Otro costo imputable al régimen de patentes es el del freno que 
puede imponer a la innovación si la invención protegida tiene un 
peso sustancial en el mercado en que resulte aplicable  (54). El 
monopolio resultante de una patente sobre un procedimiento o 
producto signi!cativo puede permitir al monopolista “dormirse 
en los laureles” y privar a sus competidores potenciales de todo 
incentivo a desarrollar medios o artículos alternativos. Se trata 
de un efecto de los monopolios sobre los aspectos dinámicos de 
los mercados, que ha sido repetidamente señalado en la litera-
tura relativa a los regímenes de competencia  (55). Se suma a los 
aspectos estáticos, precedentemente analizados en este apar-
tado, resultantes de la restricción a la producción que impone el 
monopolista como parte de su maximización de utilidades  (56).

También es imputable a las patentes un costo atribuible a 
las di!cultades que crean para una producción asentada sobre 
bases jurídicas !rmes. Este aspecto ha tomado una relevancia 
considerable en los últimos tiempos  (57). Las patentes son ins-
trumentos jurídicos complejos, de límites inciertos; es conocida 
la alta probabilidad de que sean declaradas nulas, aun en paí-

  (53)  Cfr. P. Demaret, ob. cit., p. 9; C. Fernández Novoa, “El fundamento 
del sistema de patentes”, en Hacia un nuevo sistema de patentes (Madrid, 1982, 
Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago, compilador), p. 21.

  (54)  Cfr. C. Fernández Novoa, ob. cit., p. 21.
  (55)  Cfr. Report of the Attorney General’s National Committee to Study the 

Antitrust Laws, cit., p. 317.
  (56)  Debe observarse, sin embargo, que una patente es un monopolio en 

sentido legal, pero no necesariamente en sentido económico. Otras empresas 
pueden desarrollar tecnologías distintas a la patentada, que compitan con ésta; 
esa posibilidad incide también sobre la política de investigación y desarrollo que 
adopte el patentado. Cfr. la n. 38, supra, y el texto que la precede. La posibili-
dad de que una patente cree una situación de predominio económico en cierto 
mercado depende de las condiciones tecnológicas de dicho mercado, particular-
mente la posibilidad fáctica de desarrollar tecnologías alternativas.

  (57)  Cfr. al respecto A. B. Jaffe y J. Lerner, ob. cit., passim.
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ses que cuentan con excelentes o!cinas de patentes. Al multi-
plicarse el número de patentes en cada sector económico, quien 
allí desee operar se encuentra con di!cultades crecientes para 
determinar qué autorizaciones y licencias debe obtener para ha-
cerlo lícitamente.

Un costo adicional imputable a las patentes se vincula con la 
concatenación que caracteriza a la generación de tecnología. La 
obtención de ciertos conocimientos técnicos permite, en base a 
ellos, generar otros conocimientos, por ejemplo, los que sirvan para 
la explotación de los primeros. La concatenación en la producción 
tecnológica es una característica central de este sector  (58). Pero 
las patentes pueden obrar como una restricción a esta concate-
nación, cuando el monopolio legal sobre los conocimientos gene-
rados impide la explotación de conocimientos vinculados a ellos, 
eliminando así los incentivos para producirlos u obtenerlos.

Este costo, sin embargo, debe ser analizado con especial cui-
dado. Si el sistema de patentes efectivamente permite generar un 
conjunto más amplio de tecnologías, su efecto neto, en términos 
de invenciones o conocimientos concatenados, no será negativo, 
sino positivo, pues el conjunto más amplio de conocimientos así 
obtenido permitirá mayores desarrollos posteriores, aun cuando 
durante el período de protección mediante la patente se frustren 
algunos concatenamientos  (59).

Por último, y sin descartar otros costos de menos signi!ca-
ción señalados por la doctrina  (60), el sistema de patentes puede 
servir como base para imponer restricciones anticompetitivas 
sobre mercados ajenos al especí!camente comprendido por la 
invención patentada  (61). Las patentes pueden ser utilizadas 

  (58)  Cfr. al respecto A. B. Jaffe y M. Trajtenberg, Patents, citations and 
innovations (Cambridge, Mass., 2002).

  (59)  Nuevamente, el análisis marginal permite superar errores en esta ma-
teria. La mayor protección mediante patentes, al dar más incentivos para la gene-
ración de tecnología, lleva a que se produzcan más conocimientos patentados y 
mayores desarrollos subsiguientes. Esa mayor protección lleva a que se reduzca, 
en alguna medida, la utilización de los conocimientos que hubieran sido desarro-
llados, de todas formas, en ausencia de patentes. Hay un bene!cio marginal y un 
costo marginal imputable a cada nivel de fortalecimiento del régimen de patentes.

  (60)  Cfr. F. M. Scherer, Industrial market structure and economic performance 
(Chicago, 1970), ps. 391 y ss.; A. E. Kahn, “.e role of patents”, en Competition, cartels 
and their regulation (Amsterdam, 1960, J. Miller, compilador), ps. 311 y ss.

  (61)  Cfr. P. Demaret, ob. cit., p. 9, C. Fernández Novoa, ob. cit., p. 21.
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para la formación de carteles internacionales, para la división 
de mercados, para impedir el acceso de rivales a sectores en los 
cuales la tecnología patentada constituye un elemento de im-
portancia, entre otras posibles conductas anticompetitivas que 
han sido detalladamente analizadas por la doctrina  (62). Así, por 
ejemplo, si en un renglón productivo existen dos tecnologías po-
sibles, las cuales están patentadas, un acuerdo de precios entre 
los titulares no se enfrentaría a la presión que sobre ese tipo de 
arreglos ejerce la posibilidad de que otros oferentes ingresen en 
el mercado. Las patentes impedirían tal ingreso, y el monopolio 
sobre ciertos procedimientos se convertiría en un monopolio de 
hecho sobre el producto !nal, sin que existan razones valederas 
al respecto. Este tipo de costos, sin embargo pueden reducirse 
sustancialmente mediante la aplicación de la legislación regu-
latoria de la competencia  (63). Por otra parte, gran número de 
las conductas anticompetitivas relacionadas con patentes, y no 
justi!cables en razón de los derechos inherentes a la condición 
de patentado  (64), pueden tener lugar en ausencia de un sistema 
de patentes. El análisis de los casos que se han planteado en esta 
materia, por ejemplo, los de división de mercados, indican que 
las patentes pudieron haber sido reemplazadas por otros medios 
dirigidos a instrumentar la concertación anticompetitiva de con-
ductas, particularmente cuando existen obstáculos al ingreso de 
competidores en el mercado de que se trate, ajenos al sistema de 
patentes. Por otra parte, el poder de mercado derivado de las pa-
tentes sólo es posible si éstas protegen una invención con valor 
económico sustancial, por lo que tal poder sólo existe en razón 
de los bene!cios que resultan del sistema de patentes a causa 
de su estímulo a la innovación. No es posible para el patentado 
absorber la totalidad de los bene!cios resultantes para la comu-
nidad de sus invenciones, mediante prácticas anticompetitivas. 
No sólo lo impide la duración limitada de las patentes, sino tam-
bién los efectos de éstas sobre la creación de tecnologías basadas 
en la invención patentada  (65) y la imposibilidad de realizar una 
discriminación perfecta entre los consumidores, que permita 

  (62)  Cfr. U. Anderfelt, ob. cit., ps. 153 y ss.
  (63)  Cfr. C. Fernández Novoa, ob. cit., ps. 29 y 30; UNCTAD, ob. cit., ps. 46 y ss.
  (64)  Respecto de esa justi!cación y sus límites, cfr., p. ej., W. S. Bowman, 

Patents and antitrust (Chicago, 1973); D. Guy y G. I. F. Liegh, !e EEC and inte-
llectual property (Londres, 1981).

  (65)  Cfr. el punto c), infra.
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apropiarse de la totalidad del excedente del consumidor resul-
tante de los nuevos productos o procedimientos ofrecidos  (66).

Desde otra perspectiva, vinculada al régimen de competen-
cia, el sistema de patentes puede ser visto como una restricción 
de la competencia en el corto plazo, a !n de permitir un mejor 
sistema competitivo en el largo plazo. Las patentes, por de!ni-
ción y por objeto, imponen un cierto grado de restricción a la 
competencia, pues su !n es generar un mayor poder de mer-
cado, para generar incentivos a la producción de tecnología. 
Pero simultáneamente, tales patentes permiten una compe-
tencia efectiva en los mercados de tecnología, muchos de los 
cuales desaparecerían o se reducirían considerablemente si no 
existiera un mecanismo apto de apropiación para los conoci-
mientos técnicos obtenidos.

Machlup  (67) distingue entre los costos “inmanentes” y “tras-
cendentes” impuestos por las patentes sobre la competitividad 
de los mercados. Los primeros corresponden a las restricciones 
que se imponen en el campo de aplicación de las patentes, por 
ejemplo, las exigidas en los contratos de licencia que se otorguen 
en base a tales patentes. Los segundos se re!eren a las restric-
ciones que van más allá del campo de aplicación de las patentes, 
pero que son posibilitadas por éstas; por ejemplo, en el caso en 
que dos empresas dominantes en un mercado combinan con-
tractualmente sus patentes de forma de impedir el ingreso de 
nuevos competidores al mismo mercado. La distinción es acer-
tada, pues permite evaluar más claramente cuáles son los costos 
que desde este ángulo imponen las patentes. Las restricciones 
inmanentes no van en realidad más allá de lo que permitiría la 
propia patente; en otras palabras, el patentado, en caso de ope-
rar por sí mismo, cuenta con cierto poder de mercado, o sea la 
posibilidad de cobrar un precio superior al competitivo, y al im-
poner restricciones sobre sus licenciados, éstas sólo serán lícitas 
en la medida en que no creen un poder de mercado mayor que 
el original. No se trata, en consecuencia, para la sociedad de un 
costo adicional al inherente al ius prohibendi derivado de las pa-
tentes, sino en la manifestación del mismo costo a través de la 
explotación de patentes mediante licencias. En cuanto a las res-

  (66)  Es ésta una característica de todos los monopolios. Cfr. K. Boulding, 
Análisis económico (Madrid, 1967), ps. 499 y ss.

  (67)  Die wirtschaftlichen Grundlagen des Patentrechts, cit., ps. 527 y 528.
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tricciones trascendentes, imponen por de!nición un costo adi-
cional, pero su existencia sólo es posible en la medida en que el 
Derecho de defensa de la competencia no cumpla su cometido.

c) Otros bene$cios derivados de las patentes. Además de su 
efecto sobre la creación de tecnología, suelen apuntarse otras 
ventajas que la sociedad derivaría de la implantación de un ré-
gimen de patentes. La más comúnmente mencionada es que 
ellas llevan al patentado a divulgar, en bene!cio del público, los 
conocimientos que de otra forma mantendría en secreto  (68). 
Como consecuencia de esta revelación, a la expiración de la co-
rrespondiente patente todo interesado puede utilizar los cono-
cimientos que, se argumenta, de otra forma hubieran permane-
cido reservados.

Sin perjuicio de la diversidad de críticas que se han opuesto, 
desde distintos ángulos, a este supuesto bene!cio  (69), expon-
dremos una que, a nuestro entender, nos exime de mayor análi-
sis de la cuestión. Los conocimientos técnicos pueden ser clasi-
!cados en dos grupos que agotan el universo de las invenciones 
patentables: los que pueden conservarse en secreto durante el 
término previsto por la ley para las patentes y los que no pueden 
mantenerse de esa forma. En el caso de los conocimientos que, 
por su naturaleza y a la luz de las normas aplicables a la tecno-
logía no patentada, pueden conservarse en secreto por lo menos 
durante el plazo de las patentes, su titular tenderá a mantenerlos 
reservados para lucrar con los bene!cios derivados de la pose-
sión exclusiva de la tecnología, durante un período superior al 
que posibilita la legislación de patentes. Se trata de un fenómeno 
frecuentísimo, como lo demuestra el sinnúmero de invenciones 
patentables que se conservan como secretos de fábrica. Los de-
más conocimientos, o sea, los que no pueden ser conservados 
en secreto durante el plazo de las patentes, tenderán a ser pro-
tegidos bajo éstas, retrasándose así el momento en que pueden 
ser utilizados por el público  (70). O sea que en ninguno de estos 
casos las patentes aceleran la divulgación de los conocimientos.

  (68)  Cfr., p. ej., F. K. Beier, ob. cit., p. 582; UNCTAD, ob. cit., p. 100; C. Fer-
nández Novoa, ob. cit., ps. 36 y 37.

  (69)  Cfr. E. T. Penrose, ob. cit., ps. 33 y 34; J. Katz, ob. cit., ps. 280 y 281; 
UNCTAD, ob. cit., ps. 100 y ss.

  (70)  Un análisis similar puede encontrarse en D. Greer, ob. cit., ps. 245 y 
246.
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Otro argumento en favor del régimen de patentes es que per-
mite instrumentar un sistema de información sobre el estado y 
desarrollo de la tecnología, que favorece la utilización, difusión y 
creación de nuevas tecnologías  (71). Así, Beier y Straus  (72), tras 
analizar el desarrollo histórico de la función informativa del sis-
tema de patentes, llegan a la conclusión de que ella se mani!esta 
“ofreciendo al público en general un cuadro completo y exacto 
del más reciente estado del desarrollo tecnológico, (...) suminis-
trando la información y el estímulo necesarios para desarrollos 
ulteriores sobre la base de las invenciones patentadas e (...) in-
dicando a los terceros interesados en la aplicación industrial de 
la invención la vía al titular de la patente, que al mismo tiempo 
posee los conocimientos técnicos no patentados necesarios para 
llevar a la práctica la invención”. Si bien los efectos informativos 
atribuidos al sistema de patentes deben ser evaluados con cierta 
precaución  (73), que conduce a limitar en gran medida su im-
portancia, es indudable que el régimen aquí analizado cumple 
una función de difusión de las invenciones, que viene a sumarse 
a los efectos de incentivación del desarrollo tecnológico anali-
zados precedentemente en este trabajo. Debe observarse, sin 
embargo, que la función informativa del sistema de patentes no 
podría por sí sola servir de justi!cación a éste. Resulta mucho 
más ventajoso, desde ese ángulo, construir un sistema dirigido 
especí!camente a informar al público sobre el estado de la téc-
nica, sin incurrir en los costos que supone la monopolización del 
uso de las invenciones patentadas  (74).

  (71)  Cfr. F. K. Beier y J. Straus, “.e patent system and its informational 
function. Yesterday and today”, en International Review of Industrial Property 
and Copyright Law (1977), t. 8, p. 387; Wipo, !e role of patent information in re-
search and development (Ginebra, 1975); G. Kolle y J. Straus, “Patent documen-
tation and information. Its signi!cance on technical development”, en Interna-
tional Review of Industrial Property and Copyright Law (1976), t. 7, p. 1; D. De las 
Carreras, “La patente de invención y la información tecnológica”, en Derechos 
Intelectuales (1989), t. 4, p. 122.

  (72)  Ob. cit., p. 404.
  (73)  Así, por ejemplo, el sistema de patentes no brinda información sobre 

los conocimientos cuyos titulares conservan en secreto, por lo que el cuadro que 
suministra sobre el estado de la ciencia y técnica es necesariamente incompleto.

  (74)  Cabe observar, por otra parte, que las patentes no son redactadas para 
suministrar información, sino para obtener cierta protección legal para las in-
venciones. Ello di!culta marcadamente su e!cacia como medios para transmitir 
información tecnológica. Más aún, el patentado tiene un interés inmediato en 
oscurecer esa información, pues a mayor oscuridad en términos de información 
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También se mencionan como posibles bene!cios del sistema 
de patentes los incentivos que otorga a la producción al asegurar 
un mercado libre de competidores en favor del patentado  (75). 
En su formulación más cruda, esta tesis debe ser rechazada sin 
mayores cali!caciones. Todo el sistema capitalista y el sector pri-
vado de la economía argentina están basados en la libre compe-
tencia  (76). Ello tiene un doble fundamento. Desde el punto de 
vista estático, permite igualar los costos marginales de produc-
ción con la utilidad marginal de ésta, lo cual es una condición 
necesaria para una adecuada asignación de los recursos de la co-
munidad  (77). Desde el ángulo dinámico, la libre concurrencia 
incentiva la disminución de los costos de producción, la crea-
ción y asimilación de nuevas técnicas y, en general, la e!ciencia 
del sistema productivo, al suponer el desplazamiento de las em-
presas más ine!cientes por las que ofrezcan su producción en 
condiciones más económicas  (78).

Una versión más elaborada del argumento en favor de la mo-
nopolización de las invenciones como medio para fomentar las 
inversiones es que, al disminuir la incertidumbre que pesa so-
bre el inversor, se reduce el costo del capital necesario para la 
producción y consecuentemente el de ésta en conjunto. Además 
de las razones opuestas precedentemente a la versión cruda de 
esta teoría, debe aquí observarse que si se desea establecer un 
sistema de promoción dirigido a fomentar las inversiones, debe 
ello hacerse con mecanismos dirigidos a tal !n, y no mediante 
instrumentos que, como las patentes, sólo se aplican a las nue-
vas invenciones. Todas las inversiones tienen un riesgo, y no 
se advierte la razón para crear una discriminación en favor de 
las vinculadas a invenciones patentadas, máxime cuando gran 
parte de las nuevas tecnologías no son objeto de patentamiento. 
Asimismo, no parece adecuado como método para aumentar la 
producción de un artículo el prohibir a la totalidad de la pobla-
ción, menos una persona, tal producción.

Otro supuesto bene!cio del régimen de patentes es que éstas 
facilitarían la circulación de tecnología al otorgar seguridad so-

productiva, menor competencia de terceros. Si la oscuridad no es mayor o total, 
es porque las leyes lo impiden, con limitado éxito.

  (75)  Cfr. UNCTAD, ob. cit., p. 102.
  (76)  Cfr. n. 20, supra.
  (77)  Cfr. n. 24, supra.
  (78)  Cfr. n. 55, supra.
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bre los derechos de las partes de los contratos de licencia, que no 
cabría esperar en el caso de contratos de transferencia de secre-
tos industriales y otros conocimientos no patentados  (79). Este 
argumento es de muy limitado valor. En primer término, son re-
lativamente escasos los contratos puros de licencia, o sea, aque-
llos en que no se trans!eren conocimientos no patentados jun-
tamente con la autorización a utilizar la invención objeto de li-
cencia. Por tanto, difícilmente pueda sostenerse que las patentes 
facilitan la transferencia de tecnología cuando son en los hechos 
insu!cientes para permitir tal transferencia en forma efectiva sin 
auxilio de los conocimientos no patentados y de las normas que 
tutelan a éstos. En segundo lugar, es por lo menos dudoso que 
las patentes otorguen un grado mayor de certeza jurídica que los 
conocimientos que permanecen en secreto o reserva. En el ám-
bito internacional existe un bajo número de litigios respecto de 
ambos tipos de tecnología, mientras que en países tales como 
los Estados Unidos, tanto las licencias bajo patentes como los 
contratos relativos a conocimientos no patentados han dado lu-
gar a un número elevado de con9ictos judiciales. Es proverbial 
la inseguridad que plantean las patentes respecto de su validez, 
aun en los países en que existe examen previo de las solicitudes, 
la que ha llevado a un juez de la Corte Suprema de los Estados 
Unidos a decir que las únicas patentes válidas son aquellas que 
no han llegado a ser juzgadas por ese tribunal  (80). Por último, 
las di!cultades que plantea el ejercicio de los derechos sobre los 
conocimientos no patentados derivan en parte del descuido en 
que se ha dejado a la legislación relativa a ellos, así como de las 
limitaciones inherentes a los derechos sobre tales conocimien-
tos, limitaciones que son acordes con la función económica que 
cumple la protección jurídica de la tecnología, según se analizó 
en el punto a), supra. El volumen de contratos relativos a transfe-
rencia de tecnología no patentada, y su valor, son de gran magni-
tud y superiores a los correspondientes a las licencias derivadas 
de patentes, tanto en el plano interno como en el internacional.

Un desarrollo de interés, relativo a los bene!cios derivados 
del sistema de patentes, es el de la función “prospectiva” que 

  (79)  Cfr. UNCTAD, ob. cit., p. 162; E. W. Kitch, “.e nature and function of 
the patent system”, en !e Journal of Law and Economics (1977), t. 20, ps. 277 y 
278.

  (80)  Cfr. “Jungersen v. Ostby & Barton Co.”, 80 U.S.P.Q. 32 (1949).
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cumplen las invenciones patentadas  (81). Conforme a este argu-
mento, una de las funciones económicas principales que cum-
plen las citadas invenciones es la de permitir desarrollar nuevas 
técnicas sobre la base de la información que ellas suministran 
respecto de las posibilidades existentes en determinado campo 
tecnológico. Así, por ejemplo, el conocimiento de determinada 
técnica de fotorreproducción es una condición sine qua non para 
realizar perfeccionamientos sobre ella, dando asimismo ideas 
para crear técnicas competitivas o que son complementarias a 
la patentada, aun cuando no constituyan, en sentido jurídico es-
tricto, un perfeccionamiento de la invención original. Todos es-
tos desarrollos técnicos sólo son posibles, en la práctica, en vir-
tud de esa invención básica y constituyen otras tantas ventajas 
económicas a ella imputables. Ahora bien, el sentido válido de 
este argumento es que la mayor actividad inventiva resultante del 
incentivo que brindan las patentes no sólo es ventajosa en razón 
de sus efectos económicos inmediatos, sino también en virtud 
de encadenamientos tecnológicos posteriores que no pueden 
ser apropiados por el titular de la patente. En consecuencia, la 
función “prospectiva” de las patentes puede considerarse como 
una faceta de la función esencial de éstas, o sea, incentivación de 
la creación tecnológica  (82).

Otro bene!cio atribuido al sistema de patentes es que per-
mite evitar la duplicación innecesaria de esfuerzos inventi-
vos  (83). Una vez que se obtiene una patente, los restantes com-
petidores saben que todo esfuerzo dirigido a la obtención de la 
invención tutelada es jurídica y económicamente estéril. Esta 
“inutilidad” individual es paralela a la que para la sociedad en 
su conjunto tienen esos esfuerzos inventivos, pues una vez ob-
tenidos los conocimientos por una persona, pueden distribuirse 
por todo el sistema productivo sin un costo signi!cativo. Ahora 
bien, según se analizó en el punto a), supra, en los casos de co-
nocimientos técnicos no patentados existen incentivos dirigidos 
al poseedor de tales conocimientos para que los comunique a 
terceros por un precio inferior al costo que para éstos implique el 
desarrollo de la tecnología por sus propios medios. Estos incen-
tivos pueden fracasar si el poseedor de la tecnología considera 
viable mantener una posición monopólica sobre ésta durante un 

  (81)  Cfr. E. W. Kitch, ob. cit., ps. 265 y ss.
  (82)  Cfr. las ns. 58 y 59, supra, y el texto a ellas correspondiente.
  (83)  Id., p. 278.
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término considerable, o sea, justamente en los casos en que le 
será conveniente no patentar su invención  (84). Resulta así que 
los efectos de este hipotético bene!cio son escasos.

Mayor importancia tiene el ahorro que puede derivarse del 
hecho de que el titular de la patente no tenga que tomar las pre-
cauciones necesarias para mantener sus derechos sobre los co-
nocimientos secretos o con!denciales  (85). Tal mantenimiento 
requiere que el titular de la tecnología la conserve fuera del al-
cance de terceros, adoptando precauciones tales como impedir 
a éstos el acceso a sus instalaciones, mantener los elementos, a 
los que están incorporados los conocimientos, en lugares reser-
vados, y comunicar a sus empleados el carácter con!dencial de 
la información que reciben en el curso de sus tareas  (86). Estas 
medidas suponen un costo del cual puede prescindirse si los co-
nocimientos se hallan patentados.

d) Sistemas alternativos al régimen de patentes. Dado los cos-
tos y las imperfecciones que caracterizan al régimen de patentes, 
diversos autores han propuesto sistemas alternativos dirigidos a 
lograr los !nes esenciales de ese régimen, o sea, la incentivación 
de la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías, y la difu-
sión de los conocimientos en el sistema productivo  (87). Si bien 
los sistemas alternativos presentan distintas variantes, pueden 
ser resumidos en una propuesta que contempla los aspectos fun-

  (84)  Cfr. ns. 68 a 70, supra, y el texto a ellas correspondiente.
  (85)  Cfr. E. W. Kitch, ob. cit., p. 279. W. M. Landes y R. A. Posner, ob. cit., 

ps. 328 y ss. Más dudosa es la tesis de éstos y otros autores en el sentido de que 
la protección mediante patentes facilita el otorgamiento de licencias, frente a los 
derechos derivados del régimen de con!dencialidad y secreto, debido a la mayor 
precisión del marco jurídico de las patentes y a las menores necesidades de con-
trolar al licenciatario, a !n de que éste no divulgue indebidamente la tecnología. Si 
ello fuera así, no habría la cantidad de contratos puros y mixtos de conocimientos 
técnicos no patentados que efectivamente existe, y que supera ampliamente a los 
contratos de licencia de patentes puros. La teoría aquí rebatida omite considerar 
que las reivindicaciones y descripciones de patentes son, generalmente, de tal 
forma incompletas, que hacen imposible lograr una explotación a partir solamente 
de ellas. Ello lleva a complementar las licencias de patentes con licencias sobre 
tecnología no patentada, creando así contratos más —y no menos— complejos.

  (86)  Cfr. J. A. Gómez Segade, ob. cit., ps. 187 y ss.
  (87)  Cfr. K. J. Arrow, “Economic welfare and the allocation of resources for 

invention”, en !e rate and direction of inventive activity (Princeton, 1962, Na-
tional Bureau of Economic Research, compilador); W. D. Nordhaus, Invention, 
growth and economic welfare (Cambridge, 1969), passim; U. Anderfelt, ob. cit., 
ps. 58 y ss.
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damentales de la creación y circulación de tecnología. Conforme 
a tal propuesta, el Estado pagaría un subsidio o contraprestación 
en favor de quienes realizaren invenciones o descubrimientos y 
los comunicaren al organismo competente al efecto. Esta con-
traprestación se realizaría de forma tal que los ingresos recibi-
dos por los inventores fueran equivalentes a los derivados por el 
sistema económico de su actividad inventiva; de esta forma los 
costos marginales de la investigación y desarrollo se igualarían a 
los ingresos marginales derivados de esas actividades y a la uti-
lidad que ésta representa para la comunidad, cumpliéndose así 
las condiciones enunciadas en el punto a), supra, para el funcio-
namiento económicamente e!ciente en la creación tecnológica. 
Los conocimientos así adquiridos por el Estado serían puestos 
al alcance del público en general, lográndose así su máxima di-
fusión posible, lo cual es coherente con el costo prácticamente 
nulo que ésta tiene si se utilizan medios adecuados a tal efecto.

Aun cuando el sistema precedentemente descrito es lógica-
mente impecable y elimina la mayor parte de los costos impu-
tables al régimen de patentes, presenta el grave inconveniente 
de que no existen medios adecuados para cuanti!car a priori los 
bene!cios resultantes para la comunidad de los avances tecnoló-
gicos que tienen en ella lugar, y aun a posteriori las di!cultades 
que entrañaría tal cálculo serían prácticamente insalvables  (88). 
A efectos de determinar esos bene!cios sería preciso controlar la 
totalidad del sistema productivo, a !n de precisar el uso que en él 
se da a la tecnología. El número de controles sería tal que práctica-
mente no podría haber producción pues toda la población estaría 
empeñada en evaluarla. Debido a esta imposibilidad práctica, po-
dría optarse por una determinación estimativa a priori del valor de 
los conocimientos obtenidos. Sin embargo, este sistema también 
adolecería de graves inconvenientes. Las tecnologías son, por su 
esencia, distintas entre sí, y no hay manera de conocer su valor 
apoyándose en la experiencia de conocimientos anteriormente 
evaluados. Por otra parte, calcular estimativamente la importan-
cia de una tecnología, desde el punto de vista económico, requiere 
un íntimo conocimiento de ella y del funcionamiento de la econo-
mía en su conjunto, y es harto escaso el número de individuos que 
en una sociedad cualquiera pueden tener capacidad para cumplir 
adecuadamente esas funciones. Ello conduciría a organizar un 

  (88)  Cfr. C. Fernández Novoa, ob. cit., ps. 25 y 26; F. M. Scherer, ob. cit., 
ps. 457 y ss.; F. K. Beier, ob. cit., ps. 579 y 580.
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sistema que, basado en decisiones que no podrían fundarse obje-
tivamente, tendería a ser esencialmente arbitrario. Por último, la 
evaluación económica de las invenciones depende de datos que 
están al alcance de las empresas que operan en los mercados en 
que tales invenciones recibirán aplicación, pero que no están a 
disposición del Estado, aun si éste invirtiera ingentes sumas en su 
obtención. Aspectos tales como los gustos de los consumidores, 
la actitud del personal ante determinadas técnicas productivas y 
la posibilidad de alterar el aprovisionamiento de materias primas, 
constituyen variables inherentes a las ventajas que una invención 
representa para la sociedad en su conjunto, y que una empresa 
evaluará al decidir realizar gastos dirigidos a la obtención de tal 
invención. Resulta imposible para un organismo centralizado ha-
cerse de esa información, pues no es concebible que los agentes 
estatales, por su mero carácter de tales, puedan obtener cono-
cimiento sobre el funcionamiento de un sinnúmero de unidades 
de producción, cuando quienes dirigen a éstas apenas alcanzan 
a tener una noción aproximada de los efectos de sus decisiones 
sobre sus propias empresas.

Otro sistema, utilizado en el pasado por las economías colec-
tivistas, consistió en el otorgamiento de certi!cados de inven-
ción  (89). Estos certi!cados no implican un monopolio sobre las 
invenciones reconocidas, sino un mero reconocimiento del hecho 
mismo de la invención, acompañado, en algunos casos, por ven-
tajas económicas generalmente no vinculadas al uso efectivo de 
la invención. Tal sistema era comprensible en el marco de regí-
menes económicos en los que la propiedad estatal de los medios 
de producción hubiera resultado incompatible con los derechos 
privados de explotación implícitos en las patentes. Pero el sistema 
no es apto para ser aplicado en economías capitalistas, donde el 
problema que buscan resolver las patentes es el de crear incen-
tivos para la inversión en investigación y desarrollo en los casos 
en que el resultado de tal inversión no podrá ser mantenido en 
forma con!dencial. Los certi!cados de invención no permiten 
instrumentar mecanismos que compensen el costo de dichas in-
versiones o que creen recompensas racionalmente vinculadas al 
bene!cio que la sociedad deriva de la actividad inventiva.

e) Evaluación conjunta de los costos y bene$cios de patentes. 
Según se puede inferir de la exposición realizada precedente-

  (89)  Cfr. las fuentes cits. en el Cap. I, n. 18, supra.
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mente en este Capítulo, resulta imposible cuanti!car los diferen-
tes costos y bene!cios que se derivan de la concesión de paten-
tes en una economía cerrada. No obstante ello, es posible extraer 
ciertas conclusiones del análisis de costos y bene!cios realizado 
en las secciones anteriores, con un grado de certidumbre com-
parable al que sirve de fundamento a la adopción de otras medi-
das de política económica.

Los costos y bene!cios a ser aquí considerados son los de 
aquellas invenciones que no pueden ser reservadas como secre-
tos durante un término similar al de las patentes. Las que puedan 
recibir una protección igual o mayor que la que dan las patentes, 
siendo mantenidas en secreto, permanecerán generalmente sin 
patentamiento, por decisión de sus titulares  (90).

De los distintos bene!cios derivables del sistema de patentes, 
el principal es el incentivo que constituye para el desarrollo tec-
nológico. Los demás bene!cios enumerados en el punto c), su-
pra, pueden considerarse parte de aquél (función prospectiva), 
son de muy escasa magnitud (ahorro de gastos necesarios para 
mantener la con!dencialidad de la tecnología  (91)) o pueden ser 
suplidos por sistemas ad hoc que no presentan los costos pro-
pios del sistema de patentes (función informativa).

Respecto de los costos, debe realizarse un análisis más deta-
llado, a !n de compararlos con los citados bene!cios derivados 
del régimen de patentes. En primer término, el citado régimen 
puede dar lugar ya a una sobreinversión, ya a una subinversión 
en la investigación y desarrollo relativos a distintos campos téc-

  (90)  Cfr. ns. 68 y 70, supra, y el texto a ellas correspondientes. Son patenta-
bles ciertas invenciones que si bien pueden ser protegidas como secretos, tienen 
una expectativa de duración como tales inferior al término de las patentes. La 
existencia de este tipo de invenciones debe ser considerada como originando 
parte de los costos imputables al sistema de patentes.

  (91)  Gran parte de la tecnología patentada no puede, por su naturaleza, ser 
conservada como secreto, lo cual es, justamente, la causa principal de que exis-
tan las patentes. No puede sumarse el bene!cio derivado de la existencia de tal 
tecnología, debido al incentivo que otorga el régimen aquí analizado, al del aho-
rro de gastos de protección del secreto, pues si no existiera la tecnología tampoco 
existirían los gastos mencionados. Por otra parte, la experiencia demuestra que 
el costo de implementación del régimen de secreto y con!dencialidad dista de 
ser sustancial, frente al valor de la tecnología así protegida, y aun frente al costo 
del régimen de patentes. Gran parte de la protección se logra mediante acuerdos 
de con!dencialidad y aun mediante las reglas ex lege que obligan a empleados y 
profesionales a mantener el secreto de ciertas informaciones.
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nicos  (92). Debido a que, aun bajo el monopolio que deriva de 
las patentes, ciertos bene!cios que la comunidad obtiene de la 
actividad inventiva no pueden ser apropiados por quien la rea-
liza  (93), es altamente probable que exista una fuerte tendencia a 
la subinversión en actividades de creación técnica  (94). Esta su-
binversión no puede computarse como un costo a ser restado de 
los bene!cios derivables del sistema de patentes, pues no existe 
un régimen alternativo adecuado que permita obtener las inven-
ciones que se pierden debido a las imperfecciones del sistema 
mencionado. Los costos y bene!cios a tener en cuenta para de-
cidir la implantación de un régimen de patentes son los que no 
existirían de faltar tal régimen, y la subinversión en investigación 
y desarrollo sería seguramente mayor en ausencia de patentes.

Los costos imputables a las restricciones a la competencia, 
no inherentes al monopolio legal del patentado, basados en los 
derechos de propiedad industrial aquí considerados, fueron ya 
de!nidos como probablemente escasos, en tanto se adopten las 
precauciones jurídicas necesarias a tal !n  (95).

En cuanto a los costos de administración del sistema de pa-
tentes, son abultados en términos absolutos, pero de escasa 
magnitud si se los compara con la trascendencia económica del 
avance técnico  (96).

  (92)  Cfr. ns. 31 y 32, supra, y el texto a ellas correspondiente.
  (93)  Particularmente, los resultantes de posibilitarse, mediante una inven-

ción, desarrollos técnicos adicionales, jurídicamente independientes de aquélla. 
Cfr. n. 81, supra, y el texto a ella correspondiente.

  (94)  A efectos ilustrativos, observemos que, según distintos cálculos reali-
zados en el marco de economías industrializadas, una proporción que va del 50 
al 75% del crecimiento por ellas experimentado se debe al avance tecnológico. Cfr. 
H. P. Kunz-Hallstein, ob. cit., p. 649, n. 2. La proporción de tal crecimiento impu-
table a aumentos en el volumen de capital oscila alrededor del 25%, siendo el resto 
atribuible en su mayor parte a mejoras en el sistema educativo. Sin embargo, la 
proporción del producto bruto dirigida a investigación y desarrollo rara vez supera 
el 3%, mientras que los gastos dirigidos a inversiones de capital suelen ser mayo-
res del 20%. Por cierto, estas cifras no son concluyentes. Por ejemplo, puede argu-
mentarse que la utilidad marginal del gasto de investigación y desarrollo desciende 
drásticamente, pasado cierto nivel, debido a la falta de personal capacitado para 
esas tareas. No obstante, la situación descrita en esta nota sugiere marcadamente 
un problema de subinversión en tecnología, y no a la inversa.

  (95)  Cfr. ns. 60 a 66, supra, y el texto a ellas correspondiente.
  (96)  Cfr. n. 62 supra. Por supuesto, sólo una parte del desarrollo técnico es 

debido a las patentes. Sin embargo, aun una porción relativamente ín!ma de ese 
desarrollo sería su!ciente para cubrir los gastos que irroga el funcionamiento del 
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Mayor importancia probablemente tenga, en la actualidad, la 
incertidumbre jurídica derivada de la complejidad y litigiosidad 
del sistema de patentes  (97). Nuevamente, es imposible cuanti-
!car este elemento, aunque se lo percibe frecuentemente como 
creciente, lo cual es en buena medida una consecuencia lógica 
del aumento en el número de patentes. Sin embargo, este costo 
puede ser reducido mediante una política más restrictiva en el 
otorgamiento de patentes, como parece advertirse en los últimos 
años en los Estados Unidos, justamente como reacción frente a 
las di!cultades ocasionadas por el debilitamiento de los requisi-
tos de patentamiento.

Queda así como principal costo de las patentes el de la mo-
nopolización que de éstas emana respecto de las invenciones tu-
teladas. Tratándose de conocimientos que no pueden ser man-
tenidos en secreto, es altamente probable que la mayor parte de 
ellos no tendrían lugar a falta de patentes  (98). Por otra parte, 
éstas intensi!can la limitación del uso de las nuevas tecnologías 
que pueden conservarse en secreto, aunque por un término in-
ferior al de las patentes. En el primer caso, según se expuso pre-
cedentemente  (99), los costos imputables a las patentes son ne-
cesariamente inferiores a los bene!cios que de ellas resultan. En 
el segundo no existe igual certeza.

Concentrándonos en ese segundo grupo de patentes, pueden 
ellas ser concedidas respecto de invenciones que podrían, en los 
hechos, ser conservadas en secreto por un tiempo su!ciente-
mente largo como para justi!car la realización de las inversiones 
necesarias para su obtención. La medida en que el término de la 
patente exceda al del secreto su!ciente para motivar el logro de 
la invención, constituye una extensión innecesaria del monopo-

régimen de patentes. Por otra parte, estos gastos podrían cubrirse racionalmente 
mediante tasas e impuestos aplicados sobre los patentados. Las utilidades que 
éstos derivan de las patentes son indudablemente mayores que su costo de ad-
ministración, y son inferiores al bene!cio que para el sistema productivo en su 
conjunto resulta de las invenciones patentadas. Cfr. ns. 65 y 66, supra, y el texto a 
ellas correspondientes. Algunas invenciones patentadas, pudiendo mantenerse 
en secreto, aunque por un plazo menor que el de las patentes, serían realizadas 
aun de no existir éstas, pero ello no altera la escasa signi!cación de los gastos ad-
ministrativos frente a los bene!cios derivados de las invenciones que dependen 
de su patentamiento para ser llevadas a cabo.

  (97)  Cfr. la n. 57, supra, y el texto a ella correspondiente.
  (98)  Cfr. el punto a), supra.
  (99)  Cfr. n. 95, supra, y el texto a ella correspondiente.
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lio derivado de las patentes. Es éste el costo principal del sistema 
de patentes, que debe contraponerse a los bene!cios derivados 
de las invenciones que no tendrían lugar a falta de tal sistema.

No existe forma de precisar, en la práctica, qué proporción de 
las invenciones patentadas podrían obtenerse mediante el incen-
tivo que da su conservación en secreto y cuáles son las que de-
penden del sistema de patentes para su existencia. Sin embargo, 
a !n de determinar los costos y bene!cios que resultan de estos 
dos tipos de conocimientos, debe observarse que el costo resul-
tante de las invenciones respecto de las que se otorga una patente 
innecesaria para su creación no es la totalidad del resultante del 
monopolio legal que deriva de aquélla. Parte del término de ese 
monopolio hubiera existido igualmente en ausencia de la patente, 
pues, por hipótesis, estas invenciones pueden ser mantenidas en 
secreto durante cierto tiempo, en caso de no ser patentadas. El 
costo que, respecto de estas invenciones, es imputable al sistema 
de patentes, es el correspondiente al período que va desde el tér-
mino probable del secreto hasta la !nalización de la patente.

Por otra parte, los bene!cios resultantes para la sociedad de 
las invenciones que no existirían a falta de patentes son proba-
blemente muy superiores a los ingresos que las patentes permi-
ten obtener a su titular, debido a la limitación de la duración de 
sus derechos así como a los efectos que sobre la creación de tec-
nología adicional tienen las invenciones  (100).

Debido a las características de los costos y bene!cios deriva-
dos del sistema de patentes, la proporción de invenciones que 
se obtendrían igualmente a falta de estos derechos debería ser 
muy alta, para compensar totalmente con sus costos los bene!-
cios resultantes de las invenciones que no tendrían lugar de no 
existir el régimen aquí analizado. Si a ello se agrega que las nue-
vas tecnologías otorgan un monopolio de hecho relativamente 
prolongado, debido a las di!cultades que supone el llevarlas a 
la práctica en forma comercialmente satisfactoria y a los conoci-
mientos complementarios que requiere su utilización, es impro-
bable que los costos atribuibles al régimen de patentes superen 
a sus bene!cios.

Los efectos económicos precedentemente descritos depen-
derán de la duración de las patentes. Cuanto mayor sea ella, ma-

  (100)   Cfr. n. 94, supra, y la n. 81, supra, y el texto a ella correspondiente.
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yor será el número de invenciones que serán patentadas, aun 
cuando pudieran ser protegidas, por el término necesario para 
ser rentables, mediante su mantenimiento en secreto. El ma-
yor plazo, a su vez, permite a los inventores retener una mayor 
proporción de los bene!cios que sus conocimientos dan a la 
sociedad en su conjunto, y acerca el ingreso apropiado por los 
inventores a tales bene!cios. Esto supone un incentivo a reali-
zar invenciones socialmente útiles. Es imposible precisar qué 
grado de extensión de los plazos de las patentes permite llegar 
a un equilibrio entre los dos efectos. Puede presumirse, sin em-
bargo, que según aumentan esos plazos crecerá el número de las 
patentes innecesarias conforme a los criterios precedentemente 
indicados, mientras que el impulso adicional sobre las investiga-
ciones tenderá a moderarse, debido, principalmente, a la falta de 
personal con capacidad adecuada para ese tipo de actividades.

Debe también tenerse presente, al evaluar la posibilidad de 
expansión de la duración de las patentes, que los bene!cios que 
se obtengan, digamos, luego de un plazo de veinte años, como 
consecuencia de la protección obtenida en ese momento, son 
relevantes en cuanto inciden sobre la actividad inventiva que 
tiene lugar al comienzo de ese período de veinte años. En otros 
términos, los efectos de la protección de una patente en el año 
20 son relevantes respecto de la investigación y desarrollo que 
tenga lugar en el año 0. Ahora bien, el valor de un peso de bene-
!cios en el año 20, computado en el año 0 mediante aplicación 
de una tasa de descuento normal para la adopción de decisiones 
empresarias —digamos 10% anual—, ronda los trece centavos. 
La expectativa de una ganancia muy alejada en el tiempo tiene, 
en consecuencia, escasa repercusión sobre la conducta pre-
sente. De allí que la extensión de las patentes durante períodos 
superiores a los actualmente exigidos por las normas internacio-
nales —20 años desde la fecha de la presentación de la solici-
tud, conforme al artículo 33 del Acuerdo trip— sea escasamente 
relevante en cuanto medio para cumplir la función esencial de 
las patentes, o sea la creación de incentivos para la inversión en 
actividades de investigación y desarrollo  (101).

  (101)   No olvidamos que, cuando se calculan los costos atribuibles a una pa-
tente, los que se experimenten en fechas lejanas también serán descontados del 
modo indicado en el texto. Pero lo que se quiere destacar en el texto es que cual-
quiera que sea la relación entre estos costos y bene!cios, su lejanía en el tiempo 
los hace relativamente irrelevantes para obrar como motivo o incentivo de inven-
ciones.
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Como en otras materias económicas, un enfoque más preciso 
de los costos y bene!cios de las patentes se obtiene a través del 
análisis marginal. En el contexto de tal análisis debe preguntarse: 
¿cuál es el bene!cio marginal para la sociedad, en términos de 
mayores invenciones, de ampliar o fortalecer los derechos deri-
vados de las patentes?, y ¿cuál es el costo para la sociedad de tal 
ampliación o fortalecimiento? Este costo es relativamente claro, 
pues es el derivado de la extensión de la monopolización legal de 
las invenciones patentadas, mayores precios y menor oferta. El 
bene!cio, según resulta del análisis precedente, es muy evidente 
en los primeros niveles de protección mediante patentes, pues se 
amparan tecnologías que en caso contrario entrarían inmediata-
mente en el dominio público, y que por lo tanto tenderían a no 
producirse. Pero según se van fortaleciendo las patentes, resulta 
cada vez más cuestionable que la promesa de protección dentro 
de 20 años —en un mundo tecnológicamente muy distinto del 
actual— tenga una incidencia sustancial sobre la actividad in-
ventiva presente  (102).

Machlup  (103) considera que la evaluación de las conse-
cuencias de una expansión de la protección otorgada mediante 
patentes —consistente ya sea en una expansión de la duración 
de las patentes, una reducción de las exigencias en cuanto a ni-
veles inventivos o una expansión del ámbito tecnológico que se 
considera protegido en virtud de una patente— requiere anali-
zar una cadena causal compleja, que va desde esa expansión de 
la protección otorgada mediante patentes hasta el consiguiente 
aumento en la producción de bienes y servicios. Machlup des-
compone esa cadena causal en diversas etapas, respecto de cada 
una de las cuales formula las siguientes preguntas:

i) ¿En qué medida aumentan las expectativas de ganancias 
imputables a las inversiones en investigación y desarrollo como 
consecuencia de un fortalecimiento de la protección derivada de 
las patentes?

ii) ¿Cuál es el valor actual de las expectativas de mayores ga-
nancias indicadas en i), teniendo en cuenta los costos !nancie-
ros y los riesgos implícitos en el término al !nal del cual se perci-
birán las mayores ganancias esperadas?

  (102)   Cfr. W. M. Landes y R. A. Posner, ob. cit., p. 327.
  (103)   Die wirtschaftlichen Grundlagen des Patentrechts, cit., p. 528 y ss.
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iii) ¿En qué medida aumentarán las inversiones en investiga-
ción y desarrollo, sobre la base de las expectativas de ganancias y 
el valor de éstas, descriptos en i) y ii)?

iv) ¿En qué medida las mayores inversiones en investigación 
y desarrollo permitirán un efectivo aumento en los recursos des-
tinados a esas actividades, especialmente los recursos humanos, 
habida cuenta de la inelasticidad en la oferta de tales recursos?

v) ¿En qué medida la asignación de mayores recursos a la in-
vestigación y desarrollo permitirá el logro de un mayor 9ujo de 
ideas tecnológicamente útiles?

vi) ¿En qué medida este mayor 9ujo de ideas podrá volcarse 
en forma de mejoras efectivas en la producción?

vii) ¿En qué medida estas mejoras efectivas en la producción 
permitirán aumentar la productividad de los factores aplicados 
a tal producción?

viii) ¿En qué medida permitirá este aumento en la productivi-
dad aumentar el producto nacional?

ix) ¿En qué medida se verá compensado este potencial au-
mento en el producto nacional por los mayores costos que sobre 
tal producto impone la protección más extendida concedida a 
favor de los patentados?

Machlup, quien considera que no es posible determinar con 
la información disponible la conveniencia o inconveniencia del 
sistema de patentes  (104), observa que es altamente difícil cuan-
ti!car cada uno de los efectos descriptos mediante las preguntas 
precedentes. De allí la imposibilidad de dar una respuesta “cien-
tí!ca” a las cuestiones relativas a la extensión “correcta” de la 
protección derivada del sistema de patentes  (105).

Estas di!cultades de cuanti!cación indudablemente deben 
alertarnos respecto de conclusiones apresuradas sobre los efec-
tos globales del sistema de patente. Paralelamente, ellas no de-
ben llevar a omitir la consideración del hecho que existen nume-

  (104)  Id., ps. 537 y ss.
  (105)   Igual prudencia muestran Landes y Posner (ob. cit., ps. 330 y 331): 

“Desafortunadamente, los argumentos a favor del Derecho de Patentes que aca-
bamos de presentar, aunque en su conjunto nos parecen convincentes, no nos 
permiten determinar si la protección mediante patentes debería ser más amplia 
o más estrecha de lo que actualmente es, y en qué dimensión”.



2696 Guillermo Cabanellas (h)

rosas invenciones que, por la facilidad de su divulgación al ser 
puestas en uso económico, no serán susceptibles de atraer las 
inversiones necesarias para su logro, en ausencia de un régimen 
que permita apropiar los resultados de tales inversiones. Hasta 
ahora, sólo el régimen de patentes se ha mostrado útil a tal !n. 
Debe tenerse en cuenta que si el régimen de patentes permite 
lograr una innovación que sería imposible sin ese régimen, ello 
implica un avance en el bienestar económico de la comunidad, 
pues los usuarios de la tecnología o de los bienes y servicios pro-
ducidos con ella siempre tienen la opción de seguir utilizando 
las tecnologías preexistentes o los bienes y servicios producidos 
con ellas.

El análisis efectuado en el presente apartado permite tam-
bién explicar por qué los regímenes de patentes reservan su 
protección a las innovaciones que alcanzan un nivel inventivo 
mínimo. Las patentes implican un costo para la comunidad, que 
será función de su duración y del ámbito de protección que otor-
gan. Ese costo sólo se justi!ca en la medida en que se destine 
a incentivar creaciones tecnológicas que requieran inversiones 
sustanciales. Si la inversión requerida es pequeña, bastará con el 
incentivo que implica llegar primero con un producto o servicio 
al mercado. Éste es particularmente el caso de las innovaciones 
que implican una aplicación “mecánica” de tecnologías ya dis-
ponibles  (106).

El hecho de que distintos tipos de innovaciones requieran 
diversos niveles de protección, en función del incentivo necesa-
rio para promover las inversiones aplicadas a lograr tales inno-
vaciones, ha conducido a propuestas de adecuar la duración de 
las patentes al nivel inventivo o al tipo de invención protegido 
por aquéllas  (107). Ese procedimiento tiene el inconveniente, sin 
embargo, de que no existe una relación causal predeterminada 
entre las inversiones aplicadas a investigación y desarrollo y los 
resultados de esas actividades en términos de invenciones va-

  (106)   En ciertas ramas de la producción, la aplicación “mecánica” descripta 
en el texto puede ser simultáneamente muy onerosa y difícil de mantener en 
forma con!dencial; tal el caso, por ejemplo, de los programas de computación. 
En tales supuestos se hace necesario implementar regímenes especiales de pro-
tección, que impliquen una menor exigencia de nivel creativo.

  (107)   Era el sistema adoptado por la Ley 111, bajo cuyo art. 5° las patentes 
eran otorgadas por 5, 10 ó 15 años, “según el mérito del invento y la voluntad del 
solicitante”.
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liosas. Un complejo programa de investigación puede fracasar 
totalmente debido a un avance tecnológico paralelo que inuti-
liza los posibles resultados del programa. Una invención valiosa 
puede resultar de un golpe de ingenio de costo prácticamente 
nulo. De allí que en la práctica haya resultado imposible este tipo 
de adaptación de la protección derivada de las patentes a los dis-
tintos requisitos de los diferentes sectores tecnológicos  (108).

. La legislación de patentes en la economía internacional

a) El mundo como economía cerrada. El análisis en el apar-
tado precedente es extensible, sin mayores modi!caciones, al 
mundo en su conjunto. Constituye éste el ejemplo más perfecto 
de economía cerrada, por lo que esa extensión no requiere es-
peciales justi!caciones. Un grupo cualquiera de personas, por 
ejemplo, las que constituyen una nación, se bene!ciará por el 
mayor número de invenciones que permite el sistema de paten-
tes y cargará con parte del costo de tal sistema. Los bene!cios 
resultantes del desarrollo técnico se extienden, si bien en distin-
tas proporciones, por todo el planeta, y lo mismo ocurre con los 
costos del patentamiento. Es altamente probable que la disper-
sión de costos y bene!cios sería paralela, en caso de existir un 
sistema mundial de patentes. La utilización de procedimientos 
que deben su existencia al régimen de patentes y el consumo 
de productos con igual característica tenderán a tener la misma 
distribución mundial que la utilización de procedimientos y el 
consumo de productos que son patentados aun cuando podrían 
protegerse satisfactoriamente como secretos. La concentración 
de la actividad inventiva en ciertas naciones producirá para ellas 
un bene!cio adicional, cuya magnitud no se ha tenido en cuenta 
en el análisis realizado en el Capítulo precedente por ser el re-
9ejo de ciertos costos  (109), y que dependerá del grado en que 
la naturaleza de tales actividades y la estructura de los mercados 
en que tiene lugar permiten obtener un bene!cio neto a las em-
presas que las realicen. Estos posibles bene!cios no constituyen 
un perjuicio adicional para los países en que no se efectúan in-

  (108)   Cfr. las críticas de Breuer Moreno, ob. cit., t. 1, ps. 297 y ss. al sistema 
de la Ley 111 en materia de duración de la patente.

  (109)   La realización de actividades inventivas en cierto país implicará que 
los factores de producción destinados a esas actividades percibirán cierta remu-
neración. El bene!cio que ello implica para el país en cuestión supone un costo 
paralelo en términos de detraer factores de producción de otras actividades.
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venciones, pues ya han sido computados en los costos resultan-
tes del régimen de patentes, siendo re9ejo de la monopolización 
que éste impone.

b) Coexistencia de distintos sistemas nacionales de patentes. Si 
bien los argumentos favorables a la implantación de un régimen 
de patentes, expuestos en el apartado 4 de este Capítulo, son ple-
namente aplicables a su establecimiento a escala mundial, esta 
última posibilidad se ve obstaculizada, en los hechos, por la falta 
de un Estado supranacional, capaz de imponer una legislación 
de patentes sobre la totalidad de la población mundial. El resul-
tado de esta carencia es que unos países pueden aprovechar los 
bene!cios del sistema de patentes implantado por los demás, sin 
cargar con los costos resultantes de él.

Según observa Katz  (110), la información técnica es, en prin-
cipio, un bien público, entendido éste como el que puede ser 
usado por alguien sin disminuir la utilidad que dicho bien tiene 
para otras personas. Indica el citado autor que “por ejemplo, un 
bien público es una plaza en la cual mi uso no disminuye la po-
sibilidad de que cualquiera (haga) uso simultáneo del recurso. 
En cuanto aparece el rasgo de bien ‘público’, pertenece al uso 
común y no hay fácil apropiabilidad privada de los bene!cios. 
Es obvio que al desaparecer la apropiabilidad de los bene!cios 
también desaparecen los incentivos a que la gente invierta en 
crear ese tipo de bien económico. Dicho de otra manera, el sis-
tema de precios no funciona correctamente para asignar los re-
cursos de este área, ya que desaparecen los incentivos para que 
el empresario individual invierta dinero”.

En el ámbito de un país determinado, según se expuso en el 
apartado 4, supra, y según observa el mismo Katz, el sistema de 
patentes permite otorgar un incentivo a la creación de tecno-
logías que de otro modo serían bienes públicos no pasibles de 
apropiación. En el ámbito internacional, sin embargo, faltando 
una legislación universal de patentes, los rasgos de bien público 
de las tecnologías vuelven a aparecer.

La existencia de legislaciones nacionales altera, pero no eli-
mina, la inapropiabilidad de las tecnologías que no pueden ser 
conservadas en secreto. Cada Estado nacional puede, mediante 
su legislación de patentes, otorgar a los inventores los bene!cios 

  (110)   Homenaje a la ley 111, cit., p. 648.



 Fundamentos económicos del Derecho de Patentes  2699

resultantes de la utilización de la tecnología por ellos creada, 
en el territorio correspondiente a tal Estado. Sin embargo, una 
vez concedida una patente por un Estado, la tecnología es pu-
blicada  (111) y pasa a estar al alcance de todo el mundo, incluso 
de los habitantes de los países en que, no estando ella patentada, 
puede ser utilizada libremente. Es ésta una característica inhe-
rente al régimen de patentes, pues si las invenciones patentadas 
se mantuvieran en secreto después de su otorgamiento sería 
imposible para el público conocer cuáles son sus derechos y li-
mitaciones respecto de la utilización de tecnología  (112). Tam-
poco es posible en la práctica impedir a los extranjeros el acceso 
a las informaciones resultantes de las patentes. Los nacionales 
del país en que éstas se han concedido tenderían a transferir tal 
información a un costo similar al que suponga la recolección y 
trasmisión de los datos contenidos en las patentes.

Según se verá más detalladamente en el apartado 6, infra, 
la posibilidad de apropiarse de las invenciones patentadas en 
terceros países, sin cargar con el costo derivado de tal patenta-
miento, constituye un fuerte incentivo para que cada país, ac-
tuando desde el punto de vista de su interés nacional, no otorgue 
patentes ni a propios ni a extraños. No las otorgará a éstos, pues 
puede obtener la información sobre las invenciones patentadas 
en el exterior sin conceder un monopolio a sus dueños ni car-
gar, consiguientemente, con sus costos  (113). No las concederá a 
sus habitantes, porque ello colocaría al país que así actuare en la 
posición de pagar con sus patentes las invenciones utilizadas no 
sólo en su territorio sino también en el de los países que con él 
compiten en los mercados internacionales  (114). El resultado de 

  (111)   Cfr. p. ej., UNCTAD, ob. cit., ps. 41 y ss.; F. Magnin, Know-how et pro-
priété industrielle (París, 1974), ps. 47 y ss.

  (112)   Históricamente, el origen de la publicación de las patentes se encuen-
tra en la idea de que una de las funciones de éstas es poner al alcance de la so-
ciedad los conocimientos que de otra forma permanecerían reservados. Cfr. E. 
T. Penrose, ob. cit., ps. 32 y ss. Ya hemos observado en el apartado 4, supra, que 
el régimen de patentes no es apropiado para cumplir tal función.

  (113)   Las patentes concedidas en el extranjero permiten que los inventores 
obtengan una remuneración que favorece la inversión en investigación y desa-
rrollo, cuyos bene!cios, a su vez, son apropiados fuera del país que ha concedido 
la patente.

  (114)   Se trata del tradicional problema de la apropiación gratuita de bene-
!cios (free ride), aunque aplicado en este caso a las relaciones entre países. Si 
un país A, mediante su régimen de patentes, crea un incentivo que resulta en 
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todo ello sería que, como sucede en el interior de un país donde 
no se conceden patentes, cada uno de los Estados abandonaría 
la concesión de monopolios en favor de inventores nacionales 

determinada invención, si los demás países no otorgan una patente similar pue-
den aprovechar la invención, sin contribuir a los costos necesarios para lograrla. 
Para los a!cionados a las matemáticas esta situación puede ser expuesta de la 
siguiente forma:

La condición para el funcionamiento e!ciente del sistema de patentes es:
C’p = B’p (1).
donde C’p es el costo marginal de la protección mediante patentes y B’p es el 

bene!cio marginal que la sociedad deriva de esa protección.
Puesto en otros términos, la protección derivada del sistema de patentes 

debe extenderse —en condiciones de operación e!ciente del sistema de paten-
tes— hasta el punto en que el costo marginal de esa protección sea igual al bene-
!cio marginal derivado de ésta.

Pero el bene!cio marginal derivado del sistema de patentes tiene también 
una relación causal con el costo marginal de ese sistema, pues cuanto mayores 
son los incentivos que se otorgan, mayores son los costos del sistema y mayo-
res los bene!cios en términos de incentivos a la investigación y desarrollo. Ello 
puede expresarse mediante la ecuación B’p = a C’p (2) donde a es la relación 
causal entre costos marginales y bene!cios marginales del sistema de patentes.

Sobre la base de la ecuación (2), la condición de equilibrio (1) puede ser reex-
presada como C’p = a C’p (3); condición de equilibrio que se satisface cuando a 
es igual a 1.

Pero en un contexto internacional sólo una parte de los costos de los incen-
tivos creados mediante el sistema de patentes es absorbida, en forma de bene-
!cios consistentes en invenciones utilizables, por el país que incurre en tales 
costos. Ello puede expresarse mediante la ecuación B’p = a/n C’p (4), que es la 
ecuación (2) modi!cada para tomar en cuenta tal hecho y donde 1/n es la pro-
porción de los bene!cios absorbida por el país que otorga patentes. La ecuación 
(3) se convierte entonces en C’p = a/n C’p (5), y esta condición de equilibrio se 
satisface cuando a/n = 1, o sea, cuando a = n (6). Esto último implica que sólo 
convendrá proteger a las invenciones que arrojan bene!cios marginales n veces 
superiores a sus costos marginales. Como n es aproximadamente inversamente 
proporcional a la participación del país cuyo sistema de patentes se evalúa en 
la economía mundial —en el caso de la Argentina, un valor equivalente aproxi-
madamente a doscientos—, sólo sería conveniente proteger invenciones cuyos 
bene!cios marginales son —en el caso de la Argentina— doscientas veces su-
periores a sus costos marginales, pues sólo un 0,5% de estos bene!cios quedará 
en el país. Muy pocas invenciones satisfacen ese requisito y de allí la falta de in-
centivos para tener un sistema e!caz de patentes, en ausencia de un contexto de 
cooperación internacional.

Observando la misma realidad desde otra perspectiva, resulta poco creíble 
que los bene!cios derivados por la Argentina de la mayor actividad inventiva que 
originaría en el mundo el fortalecimiento de patentes en la Argentina compense 
el costo para la Argentina —en términos de mayores precios y menor oferta— de 
otorgar derechos exclusivos respecto de la totalidad de los inventos que se gene-
ran en el mundo.
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o extranjeros, hasta que el régimen de patentes dejare de existir 
aun en el plano interno  (115).

No puede oponerse a esta conclusión el argumento de que la 
descripción de las patentes es incompleta y que las invenciones 
allí descritas sólo pueden utilizarse económicamente con ayuda 
de las técnicas reservadas en poder del patentado. Es cierto que 
las descripciones de gran número de invenciones patentadas 
son incompletas e insu!cientes para su explotación en forma 
rentable  (116). No obstante ello, la información no incluida en 
las descripciones de las patentes no es objeto de la monopoliza-
ción legal que surge de aquéllas, por lo que desde este punto de 
vista los potenciales usuarios extranjeros se hallan en la misma 
posición que los del país en el cual se haya concedido la patente. 
Respecto de los conocimientos reivindicados en las patentes, sin 
embargo, los habitantes de terceros países no estarían sujetos a 
las restricciones que pesan sobre los del país de patentamiento. Si 
el patentado es el único poseedor de los conocimientos secretos 
necesarios para poner en práctica la invención tutelada, tendrá 
la misma motivación económica para transferirlos a los habitan-
tes del país que ha concedido la patente como a las empresas de 
otros orígenes que deseen utilizarlos  (117), o sea que también en 
tales casos los países que no conceden patentes estarán en una 
situación no inferior a la de los que las hayan otorgado.

c) Organización de un sistema internacional de patentes. Se-
gún resulta de la exposición efectuada en el punto precedente, 
la coexistencia de regímenes nacionales de patentes crea un 
fuerte incentivo para la erosión gradual de los derechos de los 
patentados, hasta llegar a la desaparición total o parcial  (118) de 
tales derechos. Igual que en el caso de cualquier bien público 
imperfectamente protegido, la imposibilidad de apropiarse 

  (115)   Según se verá en el apartado 6, infra, la excepción a esta regla puede 
estar dada por los países que, por la extensión de su mercado, pueden apropiarse 
de una porción sustancial de los bene!cios que en términos de nuevas tecnolo-
gías resultan de sus sistemas de patentes.

  (116)   Cfr. UNCTAD, ob. cit., ps. 100 y ss.
  (117)   Si el patentado monopoliza los conocimientos secretos necesarios 

para la puesta en práctica de la invención patentada, tendrá de hecho el control 
de la utilización de ésta en todo el mundo, y podrá, consiguientemente, actuar 
como un monopolista en todos los mercados nacionales e internacionales.

  (118)   Podría subsistir el sistema de patentes en algunos países que pueden 
apropiarse de una porción sustancial de los bene!cios resultantes de sus inven-
ciones. Cfr. la n. 115, supra.
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de los bene!cios resultantes de su producción o creación con-
duce a abandonar los gastos dirigidos a tal !n, lo cual perjudica 
al conjunto de los posibles usuarios de ese bien. En el caso del 
régimen de patentes, se ha expuesto precedentemente en este 
Capítulo  (119) cómo su existencia es bene!ciosa para el mundo 
en su conjunto, con la cali!cación que a tal conclusión se aplica 
en virtud de la falta de informaciones precisas sobre el costo que 
implica ese régimen.

Sobre estas bases, y sin perjuicio de otras razones que puedan 
existir al efecto  (120), resulta necesario organizar un sistema in-
ternacional de patentes, a !n de evitar que el aprovechamiento 
por unos países de los esfuerzos inventivos realizados en el ex-
terior erosione gradualmente el interés de cada nación por es-
tablecer un sistema de patentes y con ello el incentivo a realizar 
gastos en investigación y desarrollo. Faltando un Estado supra-
nacional que asegure coactivamente el funcionamiento de un 
sistema mundial de patentes, la formación y funcionamiento de 
éste depende del consentimiento de los distintos Estados que 
integran la comunidad internacional. Puede aquí encontrarse la 
justi!cación esencial de una convención internacional dirigida a 
la protección de las invenciones y a su patentamiento.

Lo expuesto precedentemente no implica que el Convenio 
para la protección de la propiedad industrial, suscrito en París en 
1883, reformado posteriormente en numerosas oportunidades y 
aprobado por la Argentina mediante las Leyes 17.011 y 22.195, se 
ajuste a los principios precedentemente expuestos respecto de 
los !nes que cumpliría la protección internacional de la actividad 
inventiva, mediante patentes. Según resulta de los antecedentes 
de ese Convenio y de sus modi!caciones  (121), su origen no se 
encuentra en un análisis económico de los efectos de un sistema 
internacional de patentes, realizado a la luz del instrumental de 
que hoy se dispone. Consideraciones tales como los así llamados 
derechos naturales de los inventores y el deseo de los distintos 

  (119)   Cfr. el apartado 4 y el punto a), supra.
  (120)   Respecto de los motivos que llevaron a la formación de un sistema 

internacional de protección de la propiedad industrial, cfr. E. T. Penrose, ob. cit., 
ps. 41 y ss.; S. Ladas, !e international protection of industrial property (Cam-
bridge, 1930), ps. 73 y ss.; UNCTAD, ob. cit., ps. 72 y ss.

  (121)   Cfr. M. Pelletier y E. Vidal Naquet, La Convention d’Union pour la 
protection de la propriété industrielle (París, 1902), passim; M. Plaisant, Traité 
de droit conventionnel international concernant la propriété industrielle (París, 
1949), passim.
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países de proteger a su propia tecnología, con independencia 
de los efectos que ello pudiere tener sobre el mundo en su con-
junto, jugaron un papel muy superior al de la maximización de 
los bene!cios que la comunidad recibe de la actividad inventiva. 
Por otra parte, ni existía entonces  (122) ni existe ahora unanimi-
dad sobre los efectos económicos del sistema de patentes, sea 
dentro de una economía nacional, en el plano internacional o en 
el mundo en su conjunto considerado como una economía ce-
rrada. El resultado de todo ello es que el Convenio de París para 
la protección de la propiedad industrial, con sus modi!caciones, 
no constituye un régimen coherente para llevar a la práctica las 
consideraciones económicas que, según se expuso precedente-
mente, pueden sustentar a un sistema internacional de patentes. 
El citado Convenio incluye normas originadas en un compro-
miso entre muy diversos intereses nacionales, ello sin perjuicio 
de otros defectos que pueden apuntársele, particularmente el 
de estar redactado teniendo especialmente en cuenta los inte-
reses de los países industrializados e ignorando la situación de 
los países en vías de desarrollo  (123). Además de estos defectos 
inherentes a su contenido, que serán examinados con mayor de-

  (122)   Cfr. F. Machlup y E. T. Penrose, “.e patent controversy in the nine-
teenth century”, en !e Journal of Economic History (1950), t. 10, ps. 1 y ss.

  (123)   Cfr. E. T. Penrose, ob. cit., ps. 195 y ss.; U. Anderfelt, ob. cit., ps. 93 y 
ss.; M. Hiance e Y. Plasseraud, ob. cit., ps. 81 y ss. Debe tenerse en cuenta que 
el Convenio de París no fue redactado buscando una ordenación mundial del 
régimen de patentes, basada en una evaluación económica global de sus efectos, 
sino que buscó solucionar problemas muy especí!cos vinculados con la obten-
ción de patentes, particularmente en los países industrializados. Así, han sido 
cuestiones centrales en la creación y evolución de este régimen la protección de 
las invenciones expuestas en congresos y ferias internacionales, y el régimen de 
prioridad unionista; cfr. al respecto Y. Plasseraud y F. Savignon, París 1883 - 
Genèse du droit unioniste des brevets (París, 1983).

Por otra parte, hasta la década de 1970, aproximadamente, la posición pre-
dominante en el Derecho Comparado era que los países en desarrollo contaban 
con un incentivo, inherente al régimen de propiedad industrial, en establecer un 
sistema e!caz de patentes. Sin embargo, el creciente nivel de industrialización 
en estos países, y la correlativa utilización en aumento de tecnología extranjera, 
llevaron a cierto consenso en el sentido de que, en ausencia de un régimen inter-
nacional apto, los países en desarrollo no tendrían incentivos para adecuar sus 
sistemas de patentes, a !n de otorgar una protección acorde con los estándares 
imperantes en los países desarrollados, y probablemente deseables tomando en 
cuenta al mundo en su conjunto.

También se llegó al consenso de que el Convenio de París era insu!ciente 
para generar esos incentivos. En el presente apartado, y en el siguiente, se expli-
can las razones de tal insu!ciencia.
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talle más adelante, el régimen del Convenio de París adolece del 
grave inconveniente de no extenderse sino a un número limitado 
de naciones. Si, como se expuso precedentemente  (124), en el 
marco de varios sistemas nacionales de patentes que coexisten 
en el plano mundial, la tecnología patentada se convierte en una 
suerte de bien público, dando lugar a que ciertos países aprove-
chen los bene!cios que, en términos de nueva tecnología, resul-
tan de los costos incurridos por los que conceden patentes, sin 
participar en el sufragio de tales costos  (125), existirá una fuerte 
motivación a permanecer fuera del régimen de patentes, si no 
existe algún tipo de incentivo, presión o sanción jurídica que in-
duzca a formar parte de ese régimen.

Estas de!ciencias del sistema adoptado por el Convenio de 
París no se han manifestado únicamente en el plano teórico. La 
protección efectiva otorgada por el régimen de patentes, en dis-
tintos países del mundo, y particularmente en los que pueden de 
esa forma aprovechar gratuitamente la tecnología producida en 
los países en que se concentran las actividades de investigación 
y desarrollo  (126), ha sido erosionada mediante distintos meca-
nismos, permitidos práctica o expresamente por el Convenio de 
París, tales como los siguientes:

— Interpretación de las leyes de patentes de forma sistemáti-
camente contraria a los derechos de los patentados  (127).

— Exclusión del patentamiento respecto de ciertos sectores 
tecnológicos. El caso típico es el de los productos farmacéuticos. 
El Convenio de París permite estas exclusiones.

— Reducción en la duración de las patentes.

— Incumplimiento de las exigencias explícitas del Convenio 
de París. Estos incumplimientos han sido generalizados  (128), 

  (124)   Cfr. el punto b), supra. Cfr. asimismo el apartado 6, infra.
  (125)   Estos bene!cios son llamados por los economistas norteamericanos 

“free ride”, o sea, “paseo gratis”.
  (126)   Ese aprovechamiento gratuito es particularmente interesante para los 

países con un nivel intermedio de industrialización, o sea con una capacidad tec-
nológica su!ciente como para aprovechar las invenciones ajenas, pero sin capaci-
dad su!ciente para llevar a cabo programas propios de investigación y desarrollo.

  (127)   Cfr. P. Chaloupka, ¿In dubio contra patentem?, cit.
  (128)   Cfr. G. R. Gansser, “Violations of the Paris Convention for the Protec-

tion of Industrial Property”, en International Review of Industrial Property and 
Copyright Law (1980), t. 11, p. 1.
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sin que el citado Convenio implemente mecanismos efectivos 
para neutralizarlos o sancionarlos.

En este contexto, resulta explicable que los países producto-
res de nuevas tecnologías hayan ejercido fuertes presiones para 
resolver las falencias derivadas del Convenio de París e imple-
mentar un sistema efectivo de protección internacional de las 
patentes. Según se examinará a lo largo de esta obra, el procedi-
miento elegido fue la vinculación de la protección mencionada 
con la concesión de diversas ventajas a nivel de las relaciones 
comerciales internacionales  (129). En otras palabras, el régimen 
internacional de patentes ha sido incorporado a un sistema de 
regulación de las relaciones económicas internacionales —in-
corporado al Acta Final de la Ronda Uruguay y al Acuerdo de 
Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del 
Comercio—, lo que implica que el acceso a los canales comercia-
les internacionales requiere un nivel mínimo de protección de 
las patentes; el Acuerdo trip está destinado a implementar este 
requerimiento. Dicho acuerdo contempla expresamente —para 
suplirlas— las de!ciencias del Convenio de París antes descrip-
tas. Respecto de las de!ciencias en materia de aplicación e in-
terpretación, establece requisitos mínimos relativamente deta-
llados. Elimina la generalidad de las exclusiones en materia de 
sectores tecnológicos susceptibles de permitir patentamiento. 
Establece un plazo mínimo de veinte años para la duración de 
las patentes. Y crea un procedimiento especial para determinar 
las violaciones a sus normas, cuya consecuencia !nal es la impo-
sición de sanciones comerciales.

d) Elementos esenciales del Convenio de París para la protec-
ción de la propiedad industrial. Si bien el Convenio a ser ana-

  (129)   La necesidad de concesiones recíprocas para la implementación de 
un régimen adecuado de protección internacional de las patentes fue examinada 
en un anterior trabajo sobre el tema, “Aspectos económicos de la legislación de 
patentes”, en Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones (1983), t.  16, 
p. 613. Cfr. asimismo N. Pires de Carvalho, ob. cit., ps. 54 y 55. Observa este 
autor que “en ausencia de protección mediante patentes, los consumidores de 
los países en desarrollo podrían aprovechar gratuitamente las invenciones prote-
gidas en otros países (principalmente, los desarrollados). El !nanciamiento de la 
investigación y desarrollo de estas invenciones pesaría exclusivamente sobre los 
consumidores de los países desarrollados”. Para crear incentivos para los países 
en desarrollo, de forma que éstos modi!caren su legislación para adaptarla a las 
necesidades de un sistema mundial de generación de tecnología, los países desa-
rrollados efectuaron concesiones en otras áreas, particularmente en el comercio 
de bienes, en el contexto de la Ronda Uruguay.
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lizado en esta sección es un cuerpo normativo complejo, cuyo 
estudio más detallado se realizará más adelante  (130), la exposi-
ción de sus principales disposiciones es su!ciente a !n de eva-
luar el impacto económico del citado Convenio. Tales disposi-
ciones son las siguientes  (131):

i) Tratamiento nacional. Conforme a este principio, incluido 
en el art. 2º del Convenio, los países miembros de la Unión por 
éste creada se obligan a otorgar a los nacionales y residentes de 
los demás integrantes de esa organización el mismo tratamiento, 
en lo que se re!ere a la protección de la propiedad industrial, 
que el que conceden a sus propios súbditos.

ii) Derecho de prioridad. Según el art. 4º del Convenio aquí 
considerado, quien deposita regularmente una solicitud de pa-
tente en alguno de los países miembros goza de un derecho de 
prioridad para la obtención de patentes en los restantes durante 
el término de un año. A tal efecto, se computa la primera solici-
tud efectuada en un país miembro  (132), y los depósitos que se 
realicen ulteriormente en otros países de la Unión, en el término 
de ese plazo de prioridad, no podrán ser invalidados por hechos 
ocurridos en el intervalo “sea, principalmente, por otro depósito, 
sea por la publicación de la invención o su explotación (...) y es-
tos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni 
a ninguna posesión personal”  (133).

iii) Independencia de las patentes. Según indica Pen-
rose  (134), “las patentes de cada país son independientes de las 
patentes sobre el mismo invento otorgadas en otros países, par-
ticularmente en cuanto a servir de base para rechazarlas o revo-
carlas y en cuanto a su duración normal; por tanto, la pérdida 
de la patente en el país donde primero se obtuvo no implica su 

  (130)   Cfr. el Cap. IV, infra. Respecto del Convenio de París para la Protección 
de la Propiedad Industrial, cfr. las obras cits. en las ns. 120 y 121, supra, y G. H. C. 
Bodenhausen, Guide to the application of the Paris Convention (Ginebra, 1968); 
P. Di Guglielmo, “La Convención de París para la protección de la propiedad 
industrial. Patentes de invención”, en Revista del Derecho Comercial y de las Obli-
gaciones (1973), t. 6, p. 289.

  (131)   Se tendrán en cuenta en este apartado las disposiciones de fondo in-
cluidas en el Acta de Estocolmo, rati!cada por la Ley 22.195.

  (132)   Cfr. art. 4B del Convenio de París para la protección de la propiedad 
industrial, aprobado por la ley 17.011.

  (133)   Id.
  (134)   Ob. cit., p. 61.
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pérdida en los otros países donde también se ha obtenido”. Este 
principio se halla incluido en el art. 4º bis del Convenio de París.

iv) Límites a la caducidad de las patentes. El Convenio aquí 
analizado incluye diversas disposiciones de interés en esta ma-
teria:

I) La importación de objetos fabricados en países miem-
bros de la Unión no puede ser causal de caducidad de una pa-
tente  (135).

II) En caso de insu!ciencia de explotación de la patente, no 
podrá disponerse su caducidad sino en caso de que la conce-
sión de licencias obligatorias no fuere su!ciente para prevenir 
esa situación  (136). En estos supuestos, la licencia obligatoria no 
puede ser solicitada antes de la expiración de un plazo de cuatro 
años a contar del depósito de la solicitud de patente, o de tres 
años a contar de la expedición de las patentes, aplicándose el 
plazo que expire más tarde  (137). A su vez, la acción de caduci-
dad no puede iniciarse antes de dos años contados a partir de la 
concesión de la primera licencia obligatoria  (138).

v) Prevención de abusos. Los países miembros pueden adop-
tar medidas apropiadas para prevenir los abusos derivados de 
los derechos resultantes de las patentes  (139); sin embargo, la ca-
ducidad de la patente sólo podrá ser prevista para el caso en que 
la concesión de licencias obligatorias no bastare para prevenir 
tales abusos  (140).

vi) Falta de reciprocidad. El principio de tratamiento nacio-
nal  (141) supone el rechazo de la adaptación de los derechos 
otorgados a los súbditos de los demás países miembros a los de-
rechos que en tales países se otorguen a los habitantes del país 
cuya legislación se considera  (142). Así, por ejemplo, si un na-
cional del país A solicita una patente en el país B, ambos miem-

  (135)   Cfr. art. 5A, inc. 1, del Convenio de París, cit.
  (136)   Cfr. inc. 3, íd.
  (137)   Cfr. inc. 4, íd.
  (138)   Cfr. inc. 3, íd.
  (139)   Cfr. inc. 2, íd.
  (140)   Cfr. inc. 3, íd.
  (141)   Cfr. el punto i, supra.
  (142)   Cfr. S. Ladas, ob. cit., p. 207.
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bros de la Unión, no pueden concedérsele menores derechos 
que a los nacionales del país B con el argumento de que el país A 
otorga menos derechos a los inventores que los que concede el 
país B. Tanto en el país A como en el B todos los inventores de los 
países miembros deben tener iguales derechos.

vii) Falta de obligación de otorgar patentes. El Convenio de 
París no impone a los países miembros la obligación de otorgar 
patentes de invención  (143). En caso de que un país no conceda 
tales derechos, la aplicación de los principios de tratamiento na-
cional  (144) y de falta de reciprocidad  (145) conduce a que no se 
otorguen patentes en su territorio ni a nacionales ni a extranje-
ros, al tiempo que los súbditos de ese país pueden obtener pa-
tentes en otros Estados miembros, en las mismas condiciones 
que los habitantes de éstos.

e) Evaluación preliminar del Convenio de París. Si bien los 
efectos económicos de las disposiciones del Convenio de protec-
ción de la propiedad industrial, precedentemente descritos, sólo 
podrán ser apreciados con mayor claridad una vez que se hayan 
considerado sus ventajas e inconvenientes sobre cada uno de sus 
miembros, y la actitud que en consecuencia cabe esperar de tales 
países, pueden aquí observarse ciertas particularidades del citado 
Convenio, que permitirán orientar el curso de este estudio.

En primer término, el Convenio de París no soluciona el pro-
blema resultante del hecho de que, a escala mundial, la tecno-
logía patentada se convierte en un bien público, al alcance de 
los países que no conceden patentes en su territorio y que por 
lo tanto escapan a la totalidad o a la mayor parte de los costos 
propios del régimen de patentes.

En segundo lugar, al no adoptar el principio de reciprocidad, 
permite a los inventores de un país patentar sus conocimientos 
en el extranjero, aun cuando ese país no conceda derechos ni a 
esos ni a otros inventores.

  (143)   Cfr. S. Ladas, ob. cit., ps. 112 y 207; E. T. Penrose, ob. cit., p. 63; U. An-
derfelt, ob. cit., p. 71. Holanda y Suiza han sido miembros de la Unión de París 
desde su origen, pero sólo introdujeron una legislación nacional de patentes en 
los años 1912 y 1889, respectivamente. Cfr. E. Schiff, Industrialization without 
national patents. !e Netherlands 1869-1912; Switzerland 1850-1907 (Princeton, 
1971). Más recientemente, Indonesia ha sido y es miembro de la citada Unión, 
pero ha estado en la situación de no patentamiento durante un largo período.

  (144)   Cfr. el punto i, supra.
  (145)   Cfr. el punto vi, supra.
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Por último, al no realizar distinción alguna entre los distin-
tos tipos de Estados miembros, aplica iguales normas a países de 
gran magnitud económica y actividad de creación tecnológica, 
y a Estados pequeños o carentes de actividad inventiva local, 
desconociendo el muy distinto sustrato económico que estos di-
ferentes países ofrecen desde el punto de vista de la política a 
adoptar en materia de patentes y de otros aspectos de la regula-
ción de la creación y circulación de tecnología.

Los efectos del Convenio de París sobre los países miembros 
deben ser analizados, sin embargo, en mayor detalle, para apre-
ciar cuál es la reacción que puede esperarse de tales países a la 
luz del impacto económico de ese Convenio. Tal análisis será ob-
jeto del siguiente apartado.

. Efectos económicos del Convenio de París desde el punto 
de vista de un país de escasa magnitud económica relativa

a) Objeto de este apartado. Pasando de un plano relativa-
mente abstracto a la consideración de la situación concreta de 
un país determinado, los efectos de cuya legislación de patentes 
se desea precisar, deben de!nirse con mayor detalle los presu-
puestos en que se apoyará el análisis de tales efectos. Dado que 
tal análisis se concentrará en la situación argentina, se partirá 
de la base de que el país es miembro de la Unión formada por 
el Convenio de París, que su mercado es pequeño comparado 
con el mundial  (146) y que cuenta con una actividad inventiva 
escasa comparada con la existente a nivel internacional, pero 
no nula  (147). Posteriormente se dejará de tomar como dato la 
participación en la citada Unión, a !n de analizar cuáles son los 
efectos de pertenecer o no a esa organización.

b) Bene$cios derivados de la concesión de patentes por un país 
miembro del Convenio de París. Según se expuso en el apartado 5, 
supra, el Convenio de protección de la propiedad industrial no 
impone la obligación de establecer un sistema de patentes y, en 
líneas generales, deja la extensión de éste librada a la decisión 

  (146)   El volumen de la economía argentina puede estimarse en el 0,5% de la 
economía mundial.

  (147)   El número de patentes obtenidas por inventores argentinos se calcula 
en el 0,1% del total mundial, mientras que el total de patentes logradas por súb-
ditos de los países en vías de desarrollo se ha estimado entre el 0,4 y el 0,6% del 
nivel mundial. Cfr. UNCTAD, ob. cit., p. 84.
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de cada uno de los países miembros, salvo en las relativamente 
escasas materias en que restringe expresamente tales facultades, 
por ejemplo, respecto de la caducidad de las patentes. Debe en-
tonces determinarse, sobre la base del amplio marco que deja el 
citado Convenio, cuáles son los efectos de la concesión de paten-
tes por sus países miembros.

Según se expresó en el apartado 4 de este Capítulo, el prin-
cipal bene!cio derivado del régimen de patentes es el incen-
tivo que otorga a la investigación y al desarrollo de nuevas tec-
nologías. En el marco internacional, sin embargo, los efectos 
de tal incentivo sufren importantes alteraciones. Conforme al 
principio de trato nacional, que establece el Convenio de Pa-
rís, la concesión de patentes por un país supone extender su 
protección a todos los inventores de los países miembros de la 
Unión creada por ese Convenio, sean ellos nacionales o extran-
jeros en el país que extiende la patente. Por otra parte, el mismo 
principio de trato nacional, y su correlativo, el de falta de reci-
procidad, conducen a que la concesión de patentes por un país 
no altere los derechos de sus súbditos en el extranjero. El resul-
tado de este cuadro normativo es que la concesión de paten-
tes en un país miembro de la Unión constituye una expansión 
del incentivo para la investigación y desarrollo, en el conjunto 
de los países miembros. Los inventores de cualquiera de esos 
países pueden extender su monopolio legal al territorio del Es-
tado donde se concedan patentes. De esta forma, si se toma, 
por ejemplo, la situación de un país como la Argentina, cuyo 
mercado representa aproximadamente el 0,5% del mundial, la 
concesión de patentes por ese país supondrá un aumento pro-
porcional (0,5%) en el incentivo con que cuentan los inventores 
protegidos por el sistema internacional de patentes.

La concesión de patentes por un país miembro supone los 
costos que fueron analizados en el apartado 4, supra. Tratán-
dose de patentados extranjeros, estos costos pueden percibirse 
desde otro ángulo, siendo equivalentes al aumento en los pre-
cios que deben pagar los consumidores de nuevos productos o 
los usuarios de procedimientos patentados, como consecuencia 
del monopolio legal  (148). Este mayor precio se re9eja en ingre-
sos superiores para los inventores, que constituyen a su vez el 
incentivo que para éstos representa el sistema de patentes.

  (148)   Cfr. E. T. Penrose, ob. cit., ps. 93 y 94.
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Estos costos, y su correspondiente aumento de ingresos en fa-
vor de los patentados, deben re9ejarse en un mayor nivel inven-
tivo, que constituye el bene!cio que para la sociedad en su con-
junto supone el sistema de patentes. Pero este bene!cio no será 
disfrutado solamente por el país que ha concedido las patentes, 
sino por el mundo en su conjunto. En el ejemplo precedente-
mente expuesto, la Argentina sólo recibirá el 0,5% de los bene!-
cios resultantes de la concesión de patentes. En tal hipótesis, los 
citados bene!cios deberían ser 200 veces superiores a los costos 
derivados de esa concesión para que ésta fuera ventajosa para el 
país. A la luz del análisis efectuado en el presente Capítulo, del 
cual no puede siquiera concluirse con certeza que los bene!cios 
sociales de las patentes superen a sus costos, parece altamente 
improbable que la relación bene!cios/costos pueda llegar, aun 
en las condiciones más favorables, a ser de 200 a 1.

Esta situación puede observarse desde otra perspectiva, que 
conduce a iguales conclusiones. El otorgamiento de patentes por 
un país con una participación reducida en la economía mundial 
puede tener distintos efectos sobre la actividad inventiva que se 
desarrolla en los países que integran el sistema internacional de 
patentes. En la inmensa mayoría de los casos, tal actividad y sus 
resultados tendrán lugar aunque la Argentina no conceda pa-
tentes  (149). No es creíble, por mucho que sea el nacionalismo 
de que se padezca, que existen programas de investigación y de-
sarrollo en el extranjero que dependen para su éxito de que la 
Argentina conceda o no patentes  (150). En los casos en que se 
dé esa dependencia, sea en el interior del país o en el extranjero, 
los bene!cios resultantes de tales programas serán sólo margi-
nalmente apropiados por la Argentina  (151), distribuyéndose 

  (149)   C. V. Vaitsos, ob. cit., p. 61, J. Katz, ob. cit., ps. 283 y ss.; U. Anderfelt, 
ob. cit., p. 130; E. T. Penrose, ob. cit., p. 219; D. Greer, ob. cit., ps. 232 y ss.

  (150)   La excepción a esta regla está dada, en cierta medida, por los supues-
tos de invenciones que sólo pueden resultar aplicables en un grupo limitado de 
países. Así, se menciona el caso de la investigación dirigida a combatir enferme-
dades tropicales, que no será emprendida si los países afectados no conceden 
patentes. Cfr. H. P. Kunz-Hallstein, ob. cit., p. 666. Respecto de la Argentina, se 
mencionan los casos del Mal de Chagas y de la enfermedad de los rastrojos. Lo 
característico de estos casos es que los bene!cios de las invenciones se concen-
tran en territorios limitados.

  (151)   Normalmente, en forma aproximadamente proporcional a la partici-
pación del país de que se trate en la economía mundial. Cfr. asimismo la n. 114, 
supra.



2712 Guillermo Cabanellas (h)

sus efectos en todo el sistema económico internacional. Nueva-
mente, no es probable que una ín!ma proporción de los bene!-
cios derivados de los inventos originados en el sistema argentino 
de patentes, que son una mínima parte de la actividad inventiva 
mundial, sea su!ciente para compensar el costo que supone 
otorgar patentes sobre el conjunto de la actividad citada, con va-
lidez en el territorio argentino.

Los resultados precedentemente descritos resultan del hecho 
de que, como se indicó en el apartado 5, supra, el sistema inter-
nacional de patentes no elimina el carácter de bienes públicos 
que, en el marco internacional, tienen las invenciones patenta-
das. La falta de reciprocidad que surge del régimen del Convenio 
de París acentúa esta característica, pues cada país que reduce 
sus patentes no corre el riesgo de originar una acción correlativa 
en terceros países, que agrave consiguientemente la erosión del 
sistema internacional de patentes.

Puede ilustrarse el efecto de este marco normativo de la si-
guiente forma: un músico toca en una plaza, de forma que to-
dos quienes a ella concurren pueden oírlo. Coloca un sombrero 
frente a sí, donde el público deposita, voluntariamente, mo-
nedas. Cualquiera que se pasee por la plaza podrá escuchar al 
músico, aun cuando se abstenga de contribuir con su dinero. Si 
todos los paseantes dejaran de hacer tales contribuciones el mú-
sico dejaría de llegarse a la plaza para tocar en ella, pero mientras 
exista un grupo su!ciente de oyentes que paguen, todos los con-
currentes a la plaza se bene!ciarán con la música, contribuyan 
o no a ella. La plaza es el sistema internacional de patentes; la 
música, la investigación y desarrollo; las monedas, las patentes 
concedidas por cada país.

Podría argumentarse que el análisis realizado en esta sec-
ción debe sufrir una modi!cación fundamental cuando se con-
sideran los efectos de las normas nacionales relativas a patentes 
sobre los inventores locales. No es ello el caso. En el marco del 
Convenio de París, dichos inventores cuentan con la posibilidad 
de patentar su tecnología en todos los países miembros, en las 
mismas condiciones que los súbditos de esos países, y la conce-
sión de patentes en el Estado del cual provienen no altera sus de-
rechos en el exterior  (152). En consecuencia, el único efecto de 
la concesión de patentes en su favor es extender marginalmente 

  (152)   Cfr. el apartado 5, supra.
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el incentivo a las investigaciones realizadas por los inventores lo-
cales, de la misma forma que respecto de las personas residentes 
en el exterior. Las diferencias existentes en el caso de inventores 
nacionales son, en primer término, que los bene!cios resultantes 
de la monopolización que permiten las patentes en el territorio 
nacional 9uyen hacia agentes económicos locales; ello no altera 
la existencia de los costos que resultan de tal monopolización en 
términos de restricción de la producción, que fueron descritos 
en el apartado 4, supra. En segundo lugar, la baja capacidad de 
inversión y organización de los inventores de un país como la 
Argentina  (153) puede dar lugar a que resulte para éstos impo-
sible aplicar sus inventos en el exterior, por lo que la situación 
existente en los mercados locales puede ser determinante para 
sus actividades de investigación. Cabe sospechar, sin embargo, 
que muchos de los inventos que no pueden ser utilizados en el 
extranjero carecen de la novedad su!ciente para ser allí paten-
tados; se trata de inventos cuya originalidad es meramente lo-
cal, que resultan patentados debido a los defectos del examen 
previo que prevé la legislación de patentes  (154) y que no debe-
rían, económicamente, dar lugar a la protección que dispone la 
legislación de patentes  (155). En consecuencia, si bien los costos 
derivados de la concesión de patentes en favor de los inventores 
nacionales resultan, en el marco del Convenio de París, menores 
que los que para el país otorgante ocasiona la concesión de pa-
tentes en favor de extranjeros, la desproporción de tales costos 
en relación con los bene!cios que obtiene el país concedente se 
mantiene, debido a la dispersión de esos bene!cios en la econo-
mía mundial.

c) Las patentes como medio para la transferencia de tecnolo-
gía. Debido a la carencia de una base cientí!co-cultural adecua-
damente desarrollada, es evidente que el régimen de patentes no 
tiene prácticamente efecto alguno sobre la investigación y crea-
ción técnica de gran número de países subdesarrollados  (156). 
Resulta así difícil o imposible argumentar, respecto de esos paí-
ses, que el propósito y consecuencia de su legislación de patentes 

  (153)   Respecto de las condiciones de los inventores en la República Argen-
tina, cfr. J. Katz, ob. cit., ps. 293 y ss.

  (154)   En relación con los citados defectos, cfr. P. Di Guglielmo, La inven-
ción patentable (Buenos Aires, 1968), ps. 123 y ss.

  (155)   Cfr. el apartado 9, infra.
  (156)   Cfr. M. Hiance e Y. Plasseraud, ob. cit., ps. 92 y 93.
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es promover la actividad inventiva local. El sistema de patentes 
de esos países es un mero mecanismo para la concesión de cier-
tos monopolios legales en favor de inventores extranjeros  (157). 
Ante esta situación, se ha intentado justi!car la existencia de di-
cho sistema y la participación en el régimen del Convenio de Pa-
rís, sobre la base de que las patentes son un medio para la trans-
ferencia de tecnología en favor de los países que lo implantan.

La primera impresión que deja este tipo de argumento no 
es del todo favorable: resulta extraño que el mecanismo ade-
cuado para transferir tecnología extranjera a un país sea prohibir 
a todos sus habitantes el utilizarla. Esta primera impresión, sin 
embargo, no es su!ciente para fundar un juicio sobre el tema, 
siendo necesario analizar con mayor detenimiento los argumen-
tos favorables al sistema de patentes aquí expuestos.

i) Concesión de licencias. Desde el punto de vista de las leyes 
que regulan la transferencia de tecnología del exterior, la conce-
sión de licencias por patentados extranjeros en favor de licen-
ciatarios locales constituye un típico acto de transmisión de co-
nocimientos técnicos  (158). Desde el punto de vista económico, 
sin embargo, es preciso analizar la cuestión con mayor cuidado. 
La posibilidad de conceder una licencia sólo resulta del hecho 
que existe una patente sobre el invento objeto de tal licencia. A 
falta de tal patente, todos los habitantes del país pueden utili-
zar libremente la invención de que se trate. Más aún, dado que 
tal invención habrá ya sido patentada en el extranjero  (159) o lo 
será oportunamente, sería posible recurrir a la descripción de la 
invención para conocer su contenido  (160).

  (157)   Este hecho es frecuentemente usado como argumento en contra de 
la concesión de patentes en favor de extranjeros. No será analizado en mayor 
detalle en este trabajo, pues consideramos que el marco jurídico que da el Con-
venio de París torna estéril, en la práctica, tal análisis. En ese marco jurídico no 
es posible conceder patentes a los inventores nacionales sin otorgarlas también a 
los extranjeros. Cfr. el apartado 5, supra. Además, según se expondrá en el punto 
e), infra, es en general conveniente para los países subdesarrollados formar parte 
del citado Convenio.

  (158)   Cfr. el art. 1º de la ley 22.426.
  (159)   No existe una necesidad lógica de tal patentamiento previo, pero en 

los hechos éste tendrá lugar, debido a la escasa magnitud relativa que, por hipó-
tesis, tienen los países receptores de tecnología en el mercado respecto del cual 
tenga aplicación la invención de que se trate.

  (160)   Es posible recurrir a los servicios de !rmas y organizaciones internacio-
nales que suministran este tipo de información. Cfr. F. Magnin, ob. cit., ps. 47 y ss.
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ii) Transmisión de conocimientos no patentados. Se argu-
menta con alguna frecuencia que la importancia de las paten-
tes, y de las licencias que de ellas pueden resultar, en el plano de 
la transferencia de tecnología, es que brindan la posibilidad de 
realizar operaciones de trasmisión de conocimientos no paten-
tados, accesorios de las invenciones patentadas, que no serían 
comunicados a falta de tales patentes  (161).

A efectos de evaluar este argumento debe distinguirse entre 
los conocimientos no patentados esenciales para el empleo de la 
invención patentada, y los que no tengan tal carácter. Respecto 
de los primeros, la falta de una patente no coloca a las partes en 
una situación económicamente distinta que si existiera tal mono-
polio legal. El titular de los conocimientos no patentados puede 
controlar el uso de la invención en cuestión con independencia 
de que ésta esté patentada, reteniendo la tecnología accesoria 
imprescindible para su uso. Puede objetarse que, de existir una 
patente, su titular contaría con la garantía adicional de que nadie 
podrá utilizar la invención protegida aun en caso de que la pro-
tección jurídica que se aplica sobre los conocimientos no paten-
tados sea insu!ciente para impedir su apropiación por terceros. 
En estos casos, sin embargo, el peligro que corre el titular de esos 
conocimientos se centra en la situación jurídica de la tecnología 
no patentada. Si un país concede patentes, ello no altera el peli-
gro de que, en cualquiera de los países en que se utiliza la inven-
ción se produzca una comunicación indebida de la tecnología 
accesoria, que dé lugar a la posibilidad de emplear dicha inven-
ción en los territorios en que no está patentada. La utilización de 
esa invención en el país que no concede patentes no ocasiona 
más peligros en ese sentido que la que tenga lugar en los Estados 
donde existen patentes. Es cierto que estos peligros sólo existen 
porque algunos países no conceden patentes sobre la invención 
principal, pero una vez que falta esa protección en determinado 
lugar, todos los demás países quedan en la misma situación res-
pecto del riesgo que supone el empleo del conocimiento acceso-
rio. La patente concedida por un país, como se vio en el apartado 
precedente, sólo da una protección marginal adicional, cuando 
se considera el marco de la economía mundial.

En los casos de tecnología no patentada que no sea impres-
cindible para el uso de las invenciones legalmente monopoli-

  (161)   Cfr. M. Hiance e Y. Plasseraud, ob. cit., ps. 55 y ss.; E. T. Penrose, ob. 
cit., p. 202.
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zadas, los poseedores extranjeros de esta tecnología tendrán la 
misma motivación para transferirla que en el caso de que se nie-
gue la concesión de patentes; negarse a transferirla no privará a 
los usuarios locales de la invención principal de la posibilidad de 
continuar con tal empleo y trasmitirla permitirá al cedente lucrar 
con tal transferencia.

iii) Información sobre la tecnología disponible. Constituye 
ésta una variante del argumento que ve en la función informa-
tiva del sistema de patentes una de sus justi!caciones  (162). Sin 
perjuicio de las limitaciones que fueron oportunamente seña-
ladas respecto de ese argumento, cabe aquí observar que en el 
marco internacional su importancia se ve reducida por el hecho 
de que la información que un país, relativamente pequeño en 
el campo económico, puede obtener mediante su propio sis-
tema de patentes, será sustancialmente inferior a la que puede 
recabarse recurriendo a los sistemas de patentes, mucho más 
completos, ya existentes en los países industrializados. Según 
observa la UNCTAD  (163), “en principio, no es necesario para un 
país tener una ley nacional de patentes, o una o!cina de paten-
tes, o suscribir una convención internacional para establecer y 
mantener una colección de documentos de patentes. Tales do-
cumentos, por su naturaleza, están a disposición del público. En 
la práctica, sin embargo, es usualmente la o!cina nacional de 
patentes quien organiza los sistemas necesarios, y el pertenecer 
a la Unión de París facilita la adquisición, mediante intercambio, 
de la documentación de patentes que es publicada en otros paí-
ses miembros de la Convención de París”.

El hecho de que las patentes sean traducidas al idioma local, 
como requisito para su concesión, tiene un valor económico mí-
nimo y no puede ser utilizado como justi!cativo para otorgar un 
monopolio sobre la invención cuya descripción ha sido vertida a 
ese idioma  (164).

iv) Transferencia de tecnología mediante la importación de 
mercaderías. Una de las formas más importantes de la transfe-
rencia tecnológica entre distintos países es la que tiene lugar por 
medio del comercio con mercaderías, particularmente bienes 
de capital. Estos bienes incorporan ciertos conocimientos que 

  (162)   Cfr. el apartado 4, supra.
  (163)   Ob. cit., p. 42.
  (164)   Comp. H. P. Kunz-Hallstein, ob. cit., p. 654.
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pueden ser inmediatamente aprehendidos por sus usuarios o 
bien ser derivados como consecuencia de su empleo, manteni-
miento, reparación o desarmado. Ello ha llevado a distintos au-
tores a observar que, al permitir la patente la importación de un 
producto a determinado país, ello supone un efecto favorable 
sobre la transferencia internacional de tecnología  (165). Debe 
analizarse, en consecuencia, en qué medida las patentes pueden 
ser un elemento impulsor para la importación de mercaderías.

Como primera impresión, no es posible a!rmar sin un funda-
mento más preciso que las patentes impulsan a las importacio-
nes, cuando su efecto jurídico es prohibir a todos los habitantes 
del país, salvo el patentado, realizarlas  (166). El resultado de esta 
monopolización será elevar el precio de los productos importa-
dos  (167) y con ello reducir su demanda y el volumen de las im-
portaciones.

Puede llegarse al mismo resultado analizando separadamente 
los distintos tipos de patentes que pueden existir respecto de los 
productos importados. Si se trata de una patente directamente 
aplicable a tales productos, su concesión en el país importador 
supone la monopolización de aquéllos por el patentado. Puede 
en tales casos argumentarse que éste no venderá al país de que 
se trate sin una patente que allí proteja sus productos. A !n de 
evaluar esta proposición deben distinguirse los casos en que el 
productor cuente con un monopolio mundial de la mercadería, 
de aquellos en que debe concurrir con otros productores. En este 
último caso, su abstención de vender en el país considerado dará 
lugar a que su oferta se vea suplida por otros exportadores, por lo 
que su abstención tenderá a ser indiferente o se limitará a elevar 
los precios del producto importado, aunque no a niveles como 
los que imperarían en caso de monopolización. Por otra parte, 
esta conducta es claramente perjudicial para el productor que se 
autoexcluye del mercado. Cuando ese productor es un monopo-
lista a escala mundial, la ausencia de patentes no altera su poder 
de mercado en el país de que se trate ni la motivación económica 
a realizar ventas en su territorio. Las patentes con que el produc-
tor cuente en otros países le permitirán realizar discriminacio-

  (165)   Id. Cfr., asimismo, S. Greif, “.e role of patent protected inputs in 
the transfer of techonology to developing countries”, en International Review of 
Industrial Property and Copyright Law (1979), t. 10, p. 123.

  (166)   Cfr. P. C. Breuer Moreno, ob. cit., t. 2, ps. 579 y ss.
  (167)   Cfr. E. T. Penrose, ob. cit., p. 93.
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nes territoriales, cobrando un mayor precio en los lugares donde 
existan patentes e impidiendo las reventas de los productos ven-
didos en el país en que no se otorgan tales derechos.

Si la patente relacionada con los productos importados se 
re!ere a los procedimientos mediante los cuales éstos son fa-
bricados, la venta de los productos a un país en que no existan 
patentes sobre tales procedimientos no perjudica los intereses 
del exportador, pues los habitantes de ese país ya contaban con 
la información referida a las invenciones protegidas en el extran-
jero, por medio de las descripciones correspondientes a las res-
pectivas patentes. La información no patentada en el extranjero 
que pueda extraerse de la estructura de los productos conside-
rados puede también obtenerse, en general  (168), con indepen-
dencia de que se realicen operaciones en el país donde la tecno-
logía será utilizada.

En los casos en que las patentes existentes en el extranjero 
rigen respecto de los procedimientos para los que son utiliza-
dos los productos importados, la falta de protección para tales 
procedimientos en el país importador coloca al oferente de tales 
productos, que sea al mismo tiempo titular de las citadas paten-
tes en el extranjero, ante la posibilidad de que el comprador de 
aquéllos los utilice para competir con el vendedor en los merca-
dos internacionales. El análisis de esta posibilidad requiere nue-
vamente la distinción entre las hipótesis en que el propietario de 
patentes en el exterior es el único oferente en los mercados mun-
diales del producto necesario para emprender los procedimien-
tos que ha patentado en ciertos países y aquellas en que existen 
otras fuentes de aprovisionamiento de tal producto. En el primer 
caso, el monopolio de hecho no necesita ser suplementado por 
un monopolio jurídico para que el exportador en cuestión im-
pida la utilización de los procedimientos mediante la negativa 
a vender los productos necesarios al efecto y mediante la impo-
sición de condiciones sobre los restantes compradores que les 
impidan transferir tales productos a terceros. En el supuesto en 
que existan otros oferentes de los citados productos, éstos pue-

  (168)   La puesta en venta de productos de los cuales puede obtenerse in-
formación sobre cierta tecnología hace que ésta pierda los requisitos de hecho 
necesarios para ser secreta y, consiguientemente, la protección jurídica otorgada 
a los secretos industriales. Algunos países, sin embargo, no siempre admiten esta 
forma de desaparición del secreto; tal el caso de Alemania. Cfr. J. A. Gómez Se-
gade, ob. cit., ps. 211 y ss.
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den frustrar la maniobra consistente en impedir la utilización de 
procedimientos mediante la negativa a suministrar los elemen-
tos necesarios para aquélla. El poseedor de las patentes en el ex-
tranjero se verá motivado a operar en los países en que no existe 
protección sobre sus productos, si desea hacerse de parte de las 
utilidades que posibilita el mercado de ese país y no permitir que 
sean absorbidas por sus competidores.

No obstante los resultados que emanan del análisis pre-
cedente, se ha opuesto a la tesis de que las patentes tienen un 
efecto restrictivo sobre las importaciones el argumento de que 
las estadísticas recogidas sobre el tema demostrarían que un au-
mento en el patentamiento se ve seguido poco después por un 
incremento en las importaciones del país en que se han conce-
dido las patentes  (169). Este argumento presenta, en principio, 
la falencia de toda comprobación econométrica que no se vea 
acompañada por una explicación que fundamente la existencia 
de una relación de causalidad de la cual la correlación estadís-
tica sea re9ejo  (170). Tal explicación puede encontrarse en el 
hecho de que las empresas que han obtenido nuevos productos 
tienden a patentarlos en el extranjero antes de comenzar con su 
comercialización en esos países  (171), tanto por exigirlo ciertas 
leyes de patentes  (172), como porque el patentamiento sería in-
necesario si el país en que se efectúa no fuere un mercado apto 
para los productos a patentarse. Esta conclusión se ve reforzada 
por la fuerte correlación existente entre el volumen de impor-
taciones provenientes de países industrializados realizadas por 
distintos Estados y el número de solicitudes de patentes presen-

  (169)   Cfr. S. Greief, ob. cit., p. 130.
  (170)   Así, por ejemplo, el hecho de que las chimeneas se enciendan en in-

vierno no signi!ca que el frío cause por sí, o siquiera favorezca, tal encendido. 
El vínculo causal es mucho más complejo y de muy distinta naturaleza que el 
que podría extraerse de una observación super!cial. Igualmente, la correlación 
entre el consumo de drogas y alcohol, por una parte, y el desarrollo económico, 
no implica que aquél sea la causa de éste o que contribuya a su aceleración. El 
que el aumento en las importaciones sea posterior al patentamiento tampoco 
es su!ciente para demostrar la existencia de un vínculo de causalidad. Tal orde-
namiento temporal puede deberse a que los hechos considerados sean efectos 
de una misma causa, siendo uno más lento que el otro. De mayor importancia 
en este caso es la posibilidad de que el hecho anterior (el patentamiento) sea un 
medio utilizado para obtener un mayor lucro del posterior (la importación), por 
lo que éste viene a ser la causa !nal de aquél.

  (171)   Cfr. J. Katz, ob. cit., p. 307.
  (172)   Cfr. P. C. Breuer Moreno, ob. cit., t. 2, p. 387.



2720 Guillermo Cabanellas (h)

tadas en éstos por los nacionales de los países de proveniencia 
de las importaciones  (173). Esta correlación se explica del mismo 
modo que la de tipo temporal, precedentemente descrita, res-
pondiendo al hecho de que los poseedores de inventos tenderán 
a protegerlos mediante patentes en los países en que exista un 
mercado signi!cativo para tales productos.

v) Transferencia de tecnología mediante el acto de patenta-
miento. Algunos autores conciben el acto de patentamiento en 
sí como un medio de transferencia de tecnología, por aumen-
tar el caudal de conocimientos al alcance del sistema produc-
tivo del país en que ese acto tenga lugar  (174). Esta posición se 
ve expuesta a una doble crítica. Por una parte, si la invención ya 
ha sido patentada en el extranjero, como será el caso en la in-
mensa mayoría de las invenciones extranjeras, su contenido po-
drá obtenerse de la documentación públicamente disponible en 
el exterior  (175). Desde otro ángulo, ya hemos expuesto cómo, 
para el mundo en su conjunto, las patentes carecen de un efecto 
signi!cativo como medio para fomentar la divulgación de tecno-
logía  (176). Esta falencia se agrava cuando se analiza la situación 
de países aislados, pues el costo que para ellos suponga fomen-
tar la publicación de conocimientos técnicos no será recuperado 
por sus empresas, sino por el total del sistema productivo inter-
nacional, que tendrá acceso a las invenciones patentadas sola-
mente en un país o en un número limitado de ellos.

vi) Boicots y represalias. En forma no del todo velada, se en-
cuentra alguna vez en la literatura especializada la amenaza de 
tomar medidas destinadas a evitar el 9ujo de tecnología hacia 
aquellos países que no reconocen derechos de patentes a los 
inventores extranjeros que han publicado su tecnología como 
parte de la obtención de iguales derechos en terceros países. Así, 
Hiance y Plasseraud  (177) expresan que “en el estado actual de 
las concepciones del sistema internacional, la constitución por 
un país subdesarrollado de una documentación técnica sobre 
la base de patentes emitidas en los países industrializados no 

  (173)   Cfr. S. Greif, ob. cit., ps. 132 y 133.
  (174)   Cfr. F. K. Beier, ob. cit., p. 584; M. Hiance e Y. Plasseraud, ob. cit., 

ps. 40 y 41.
  (175)   Cfr. UNCTAD, ob. cit., p. 42.
  (176)   Cfr. el apartado 4, supra.
  (177)   Ob. cit., p. 42.
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puede evidentemente ser admitida por los últimos sino en la 
medida, precisamente, en que se vea acompañada por la posibi-
lidad de que sus súbditos obtengan patentes en los países intere-
sados. En caso contrario, ello sería asimilado al ‘pillaje’”.

Pasajes como éste suscitan gran número de juicios de valor 
y de adjetivos que no es del caso volcar en estas páginas. Limi-
témonos a observar que “el estado actual de las concepciones 
del sistema internacional” a que se re!eren los citados autores 
ha de ser el vigente en un medio cercano a su domicilio y que 
la cali!cación de “pillaje” resulta económicamente importante 
si da lugar a algún tipo de “sanción” aplicable a los países que 
en aquél incurren. Desde este segundo ángulo, tal reacción sólo 
puede surgir de un boicot u otro tipo de acción conjunta. Desde 
el punto de vista individual, según se expuso en los puntos pre-
cedentes de esta sección, la falta de patentes no altera el incen-
tivo a transferir tecnologías en sus diversas formas. Ahora bien, 
la experiencia demuestra que aun en casos de graves tensiones 
políticas la posibilidad de organizar medidas “sancionatorias” 
conjuntas son escasas, y que esas acciones !nalizan tarde o tem-
prano desintegrándose. Asimismo, desde el ángulo jurídico la 
conducta de los países subdesarrollados que fustigan autores 
como Hiance y Plasseraud está admitida por el Convenio de Pa-
rís, que no subordina el intercambio de informaciones recogidas 
en las patentes a la concesión de tales derechos en los países que 
de aquél participen, siempre que éstos respeten las reglas sobre 
trato nacional y demás principios expuestos en el apartado 5, su-
pra. Más aún, hay países que carecen de sistemas de patentes, o 
en que éstos presentan severas restricciones, sin que ello haya 
motivado medida retorsiva alguna. Pueden existir, por cierto, 
presiones políticas provenientes del extranjero, dirigidas a obte-
ner la protección de los inventores pertenecientes a los países 
en que aquéllas se originan  (178), mas ésta es una cuestión que 

  (178)   Estas presiones tuvieron importancia, por ejemplo, en la adopción 
por Suiza de una legislación de patentes. Cfr. E. T. Penrose, ob. cit., ps. 18 y 19. 
Cfr. asimismo E. Schiff, ob. cit., passim. En general, sin embargo, han tenido 
poco éxito. Ha sido necesaria una negociación global, en el marco de la Organi-
zación Mundial de Comercio, para lograr avances serios en esta materia.

Otro enfoque que conduce al mismo resultado es el siguiente. Si los países 
en desarrollo tienen la posibilidad fáctica de castigar a los subdesarrollados, lo 
harán sea que éstos otorguen patentes o no las otorguen. Así, Francia —patria 
de Hiance y Plasseraud— colocó bombas en Nueva Zelanda, hizo explotar ar-
tefactos nucleares que contaminaron la cuenca del Pací!co, quemó camiones 
cargados de productos agrícolas españoles, arrojó a la mar cargamentos de pro-



2722 Guillermo Cabanellas (h)

escapa al análisis económico y a los efectos de las patentes sobre 
la transferencia de tecnología.

Desde el punto de vista jurídico, resulta inadmisible que el 
cumplimiento de un convenio internacional sea considerado 
ilícito. En realidad, la ilicitud reside en las prácticas “sanciona-
torias” adoptadas por algunos países, que unilateralmente han 
dispuesto “represalias” por vía de restricciones comerciales no 
admitidas por el GATT y actualmente por los tratados aprobados 
en la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilate-
rales. Estos tratados prohíben crear discriminaciones comercia-
les entre distintos países exportadores, salvo en los casos en que 
dichos tratados expresamente autorizan tal discriminación, por 
ejemplo, en supuestos de dúmping. Las violaciones a los con-
venios internacionales en materia de propiedad industrial, par-
ticularmente el Convenio de París y el Acuerdo trip, deben ser 
objeto de respuesta, conforme a los tratados de la Ronda Uru-
guay, mediante el procedimiento expresamente establecido en 
éstos, y sólo a través de tal procedimiento será posible imponer 
sanciones comerciales contra el país incumplidor de sus obliga-
ciones internacionales. Obviamente, todo ello deja de ser posi-
ble cuando se ha actuado dentro del marco establecido por el 
Convenio de París y el Acuerdo trip, en cuyo caso la licitud de la 
conducta del país que así actúa también implicará la inviabili-
dad jurídica  (179) de otro tipo de sanciones.

Por otra parte, y según se examinará en el apartado 7, infra, la 
respuesta del sistema internacional, a través de los acuerdos de 
la Ronda Uruguay, frente a los vacíos y falencias del Convenio de 

ductos argentinos y contribuyó —con otros países europeos— a la catastró!ca 
expoliación del África, sin que ello nada tuviera que ver con culpas o “pillajes” 
de las naciones victimizadas. Lo podía hacer, y lo hizo. Hoy, en la medida en que 
puede seguir haciéndolo, lo sigue haciendo. Y lo mismo sucede en las relaciones 
con otros países desarrollados. No hay así, en el plano internacional, relación 
entre “pillaje” y sanción, sino entre conveniencia del “sancionador” y “sanción”. 
Según se verá, el Acuerdo trip es una superación de la postura hipócritamente 
moralista que en esta materia han pretendido adoptar algunas de las naciones 
más rapaces de la Historia.

  (179)   La experiencia internacional durante las últimas décadas demuestra, 
asimismo, que la implementación de un sistema débil de patentes no ocasiona 
represalias signi!cativas. Distinto es el caso de prácticas más audaces, como la 
total desprotección de las invenciones extranjeras, o la actitud permisiva res-
pecto de prácticas sistemáticas de violación de derechos marcarios y de propie-
dad intelectual ajenos, como ha sido el caso en materia de obras musicales y pro-
gramas de computación.
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París, ha consistido en la vinculación de la protección de la pro-
piedad industrial, a nivel mundial, con un marco más amplio de 
relaciones, en el que dicha protección tiene como correlato la in-
corporación de quienes la conceden a un sistema generalizado 
de integración económica y comercial.

d) Las patentes como incentivo para la inversión extranjera. 
Dado que la inversión de capitales provenientes del exterior 
constituye un medio para el ingreso de tecnología, las materias a 
ser analizadas en esta sección podrían también formar parte de 
la precedente. Serán considerados separadamente debido a las 
particularidades y efectos económicos especí!cos que presenta 
la importación de tecnología cuando es paralela a una entrada 
de capital extranjero.

Seguidamente se analizarán los distintos efectos que se han 
atribuido a las patentes respecto del ingreso de capitales del ex-
terior.

i) Utilidades adicionales obtenibles por el patentado. El prin-
cipal incentivo para la invención extranjera es la obtención de 
ganancias en el país receptor. Al permitir al patentado la mono-
polización de la invención y la obtención de las ganancias suple-
mentarias que de ella deriven, la legislación de patentes obraría 
como un impulso a la realización de inversiones ligadas a la ex-
plotación de tal invención.

A !n de evaluar este argumento se debe comenzar distin-
guiendo entre los sistemas en que existe una obligación de ex-
plotación, impuesta como condición para la permanencia de los 
derechos del patentado  (180), de los regímenes en que no se im-
pone igual requisito  (181). En el primer supuesto, la obtención 
de los bene!cios derivados de la patente requiere la explotación 
de la invención correspondiente, y ello supondrá la inversión de 
recursos a tal efecto, si el concepto de explotación se entiende en 
el sentido de una producción efectiva y económicamente signi-
!cativa. En el segundo, la patente no alterará los costos relativos 
existentes en los distintos países, y su titular adoptará la decisión 
de invertir sobre las mismas bases que si no existiera tal patente.

Centrándonos, en consecuencia, en los casos en que existe 
obligación de explotación, situación imperante en la mayoría de 

  (180)   Cfr. p. ej., el art. 47 de la ley 111.
  (181)   P. ej., bajo el Derecho estadounidense.
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los países que cuentan con legislación de patentes  (182), resulta 
de las observaciones precedentes que, en la medida en que el 
patentado emprenda la explotación por sí mismo, y no mediante 
la concesión de licencias a empresas que ya operan en el país 
donde se ha concedido la patente, ésta tendrá un efecto positivo 
sobre la inversión extranjera. Debe evaluarse, sin embargo, en 
qué medida ese efecto es económicamente razonable desde el 
ángulo del país receptor.

Si las cuentas externas de un país se hallan aproximadamente 
en equilibrio, o sea, si su moneda no está marcadamente sobre 
o subvaluada, ese país se bene!ciará con el ingreso de nuevos 
capitales en la medida en que éstos den lugar a un aumento en 
la producción global del país superior a las utilidades repatria-
bles por el inversor. Tal aumento en la producción supondrá 
que, para un nivel constante de gasto interno, aumentan las ex-
portaciones o disminuyen las importaciones, creándose así un 
saldo con el cual pueden pagarse los bene!cios a ser girados al 
exterior. Si las utilidades obtenidas por los inversores extranje-
ros efectivamente re9ejan el aumento que sus capitales aportan 
a la producción del país receptor, tales inversiones tendrán un 
efecto económico favorable sobre éste. Cuando se concede un 
monopolio en favor de los inversores extranjeros, las utilidades 
que éstos obtienen, y que motivan la correspondiente inversión, 
no responden a un aumento en la capacidad productiva del país 
receptor, sino a los mayores bene!cios por unidad que permite 
la monopolización. Las utilidades giradas al exterior supondrán 
un perjuicio para el citado país, que se agregará al que resulta 
corrientemente de la restricción a la producción que ocasiona la 
monopolización  (183).

Cabe observar que el análisis precedente es acorde con los 
principios económicos que subyacen a la Ley de Inversiones Ex-
tranjeras  (184), conforme se los expone en su exposición de mo-
tivos y se los establece en el articulado de esa norma. Se admite 
allí la inversión extranjera que se ajuste a las reglas de mercado, 
rechazándose la concesión de incentivos especiales dirigidos a 
acelerar su 9ujo. Tanto más deberá evitarse un mecanismo de 
“promoción” que priva a todos los demás oferentes potenciales, 

  (182)   Cfr. UNCTAD, ob. cit., ps. 22 y ss.
  (183)   Cfr. el apartado 4, supra.
  (184)   La ley 21.382 y sus modi!caciones.
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sean nacionales o extranjeros, del empleo de la invención de que 
se trate, eliminando así las inversiones que realizarían tales ofe-
rentes para llevar aquélla a la práctica.

ii) Eliminación del riesgo propio de nuevas inversiones. Este 
argumento es sustancialmente similar al expuesto en el marco 
de una economía cerrada  (185) y debe ser rechazado por las mis-
mas razones indicadas en ese contexto.

iii) Mejora del “clima de inversión”. Dado que el número de 
variables que pueden incidir sobre la rentabilidad de las inver-
siones extranjeras en el curso de su permanencia en el país re-
ceptor hace que las decisiones de inversión escapen a una eva-
luación precisa, incide sobremanera en el curso de tales deci-
siones la percepción de conjunto que quienes deban realizarlas 
tengan del país receptor. El conglomerado de elementos econó-
micos, políticos y legales que determinan tal percepción es de-
nominado “clima de inversión” y tiene una incidencia indudable 
sobre la a9uencia de inversiones de capital extranjero.

Se ha considerado que la concesión de patentes a las em-
presas extranjeras constituye un elemento de importancia en la 
con!guración de un clima de inversión favorable  (186). Al mos-
trar una actitud favorable a los intereses de los inventores extran-
jeros se indicaría una posición generalmente benigna hacia las 
inversiones provenientes del exterior.

Esta línea de pensamiento debe ser objeto de varias críticas. 
Por una parte, los estudios de campo realizados sobre el tema no 
indican que las patentes tengan efecto signi!cativo alguno sobre 
la forma en que los potenciales inversores perciben a los distin-
tos países receptores de capital  (187). Asimismo, la experiencia 
habida en los países (Arabia Saudita, Indonesia, en su momento 
Holanda y Suiza) y en los sectores (farmacéutico) carentes de pa-
tentes indican que esta falta no ha impedido un 9ujo abundante 
de capitales del exterior. Por último, existen muchas otras mane-
ras, carentes de costos sustanciales y fuertemente bene!ciosas 

  (185)   Cfr. ns. 75 a 78, supra, y el texto a ellas correspondiente.
  (186)   Cfr. UNCTAD, ob. cit., p. 124; U. Anderfelt, ob. cit., p. 140; M. Ron-

dón de Sanso, Les o%ces de brevets et de marques en tant qu’éléments du climat 
d’investissement (Viena, 1969), passim.

  (187)   Cfr. R. Vernon, !e international patent system and foreign policy 
(Washington, 1958); R. B. Bangs, “Use of industrial property in foreign countries. 
A further report”, en Idea (1970), t. 13, p. 557.
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en sí mismas, de mejorar el clima de inversión, sin utilizar un 
sistema que, como el de patentes, tiene un propósito totalmente 
ajeno al de incidir sobre los 9ujos de capitales. Tal el caso de la 
estabilidad jurídica y el trato no discriminatorio  (188), objetivo 
este último que puede lograrse en gran medida mediante la par-
ticipación en la Unión de París, con independencia de la protec-
ción que se desee dar en el plano local a las inversiones  (189).

e) Evaluación del Convenio de París desde el punto de vista de 
un país de escasa magnitud económica relativa. El estudio de los 
efectos de la concesión de patentes por un país, relativamente 
pequeño, perteneciente a la Unión de París, indica que los cos-
tos resultantes de tal concesión no se ven acompañados por be-
ne!cios capaces de compensarlos. Dado que los efectos de las 
patentes sobre la transferencia de tecnología y sobre las inver-
siones extranjeras son escasos, el bene!cio principal que cabe 
esperar de las leyes locales de patentes, en el marco descrito, es 
el resultante del incentivo que ofrecen a la investigación y desa-
rrollo. Ya hemos observado, sin embargo, en este apartado, que 
un país de escasa dimensión económica que concede patentes 
no se bene!ciará sino con una porción insigni!cante de los re-
sultados favorables de tales patentes, la cual no será su!ciente 
para compensar los costos inherentes al régimen aquí analizado.

Distinta es la cuestión de la pertenencia al Convenio de Pa-
rís. Esa participación ha sido frecuentemente criticada  (190), 

  (188)   Cfr. Exposición de Motivos de la ley 21.382.
  (189)   Uno de los tantos episodios vergonzosos en el camino a la sanción de 

la LP ha sido la declaración por el embajador de los Estados Unidos de que no 
habría inversiones signi!cativas provenientes de ese país en ausencia de una le-
gislación de patentes adecuada. Sin embargo, en el período anterior a la LP, bajo 
la vigencia de la muy defectuosa y débil Ley 111, las inversiones estadounidenses 
fueron cuantiosas, descendiendo abruptamente en el período inmediatamente 
posterior a la sanción de la LP. No debe de esto inferirse que la LP ha sido la causa 
de esta caída, que responde a otros motivos; sí debe llevar a desestimar el tipo de 
amenazas como la antes descripta, carentes de fundamento en una economía 
capitalista, en la que las inversiones están basadas en expectativas de utilidades, 
sobre las cuales los efectos de las patentes son muy complejos, según se ha exa-
minado a lo largo del presente Capítulo.

  (190)   Cfr. J. Katz, ob. cit., p. 314; P. Di Guglielmo, La invención patentable, 
cit., ps.  120 y 121; M. A. Laquis, “Revisión del Convenio de París en el marco 
latinoamericano. La propiedad industrial y el abuso de derecho. Problemas de 
la transferencia de tecnología (know-how) a los países en desarrollo. La decla-
ración de México”, en Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones, 1976, 
ps. 447 y ss.; íd., “Indispensable reconsideración de la ley 17.011, de adhesión al 



 Fundamentos económicos del Derecho de Patentes  2727

muchas veces sobre la base de la creencia de que el Convenio 
obliga a conceder patentes a los inventores extranjeros, o de que 
impone condiciones de reciprocidad. Se ha expuesto preceden-
temente que el Convenio de París carece de tales efectos, y que 
el único requisito de reciprocidad que contiene es el que pueda 
derivarse del llamado tratamiento nacional. Si un país desea 
conceder patentes, perteneciendo a ese Convenio, debe también 
extenderlas en favor de los inventores extranjeros.

Podría oponerse al Convenio de París, y a la participación en 
él, el siguiente argumento: “Nuestro país desearía conceder pa-
tentes, pero solamente a los inventores nacionales, y ello sujeto 
a una exigencia estricta de explotación. Ello no es posible por-
que el Convenio de París nos obliga simultáneamente a conce-
der patentes a los inventores extranjeros, y limita las licencias y 
caducidades derivadas de la falta o insu!ciencia de explotación”. 
A esta línea de pensamiento pueden oponerse dos consideracio-
nes. Desde el punto de vista del incentivo a los inventores nacio-
nales, la pertenencia al Convenio de París les permite acceder 
al patentamiento en todos los países unionistas en las mismas 
condiciones que los súbditos de esos países. Ello abre a los pa-
tentados argentinos un mercado muchísimo más amplio que el 
que protege una ley puramente nacional. De quererse seguir una 
política contraria a la concesión de patentes a los extranjeros, la 
legislación local, independiente del Convenio, llevaría a negar 
tales patentes y a concederlas a los nacionales en el mercado in-
terno, mientras que, en el marco de la Unión de París, se nega-
rían las patentes en el territorio nacional  (191) a argentinos y a 
extranjeros, pero se daría a aquéllos la protección mucho más 
extensa que proporciona la participación en dicha Unión  (192).

Convenio de París”, en La Ley, t. 147, p. 1147. Cfr., asimismo, U. Anderfelt, ob. 
cit., ps. 150 y ss.

  (191)   No se discuten aquí los requisitos que la Constitución nacional im-
pone en materia de patentes, materia propia del sistema jurídico local y que 
puede ser evaluada económicamente de la misma forma que las normas de me-
nos jerarquía jurídica, dictadas en su consecuencia.

  (192)   Podría aquí observarse que el escaso nivel de muchas de las invencio-
nes locales (cfr. J. Katz, ob. cit., ps. 297 y ss.) impide su patentamiento en muchos 
de los principales países miembros del Convenio de París. Ello se debe, en gran 
parte, a la falta de novedad, a nivel mundial, de tales invenciones, lo cual debe-
ría ser también motivo para rechazar su patentamiento en nuestro país. Si este 
patentamiento tiene lugar de todas formas, ello se debe a las graves de!ciencias 
que presenta el sistema del examen previo. Cfr. P. Di Guglielmo, La invención 
patentable, cit., ps. 123 y ss.
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En cuanto a las licencias obligatorias y caducidades impues-
tas en caso de explotación insu!ciente de las invenciones paten-
tadas, las restricciones que impone el Convenio de París no son 
sustanciales, desde el punto de vista económico. Por una parte, 
en el marco de la economía internacional, la principal función 
de la obligación de explotar tales invenciones es de tipo protec-
cionista  (193), por lo que puede ser suplida por instrumentos de 
distintos tipos que tienen efectos similares, tales como subsidios 
o tarifas aduaneras. Asimismo, las restricciones temporales im-
puestas por el Convenio de París respecto de la concesión de li-
cencias obligatorias  (194) sólo se aplican en relación con las que 
tengan por causa la falta o insu!ciencia de explotación, y no a las 
que resulten de otros abusos del patentado  (195), entre los que 
pueden incluirse gran parte de los posibles perjuicios atribuibles 
a la falta de explotación de las invenciones. El principal efecto 
negativo de esa falta de uso es el aumento de los precios perci-
bidos por el patentado  (196), y pueden imponerse licencias obli-
gatorias sobre la base de tal aumento  (197) en relación con algún 
parámetro !jado al efecto, tal como el de los precios vigentes en 
terceros países. Además, los efectos económicos derivados de la 
caducidad pueden también lograrse mediante licencias obliga-
torias  (198), por lo que las restricciones que el Convenio de París 
aplica a las caducidades, y no a las mencionadas licencias  (199), 
no tienen incidencia respecto del balance económico de costos y 
bene!cios que puedan imputarse a las patentes. Por último, dada 
la posición de la Argentina en el 9ujo mundial de tecnología, son 
muy escasas las invenciones patentadas que serían usadas en el 
país dentro de los límites que el Convenio de París impone a la 
concesión de licencias obligatorias. Si se desea imponer condi-
ciones más estrictas que las que autoriza el citado Convenio, más 
valdría explicitar la posición contraria a la concesión de paten-
tes, que no utilizar rodeos que no bene!cian a ninguno de los 
interesados en la cuestión.

  (193)   Cfr. el apartado 8, infra.
  (194)   Cfr. art. 5A, pár. 4.
  (195)   Cfr. S. Ladas, Industrial property as a factor in technical development 

and economic progress (Ginebra, 1973), p. 15.
  (196)   Cfr. E. T. Penrose, ob. cit., ps. 137 y ss.
  (197)   Cfr. UNCTAD, ob. cit., ps. 29 y 30.
  (198)   Cfr. el apartado 8, infra.
  (199)   Cfr. art. 5A, pár. 3.
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Conforme al análisis efectuado en este apartado, el marco ju-
rídico sentado por el Convenio para la protección de la propiedad 
industrial crea un fuerte incentivo, para los países de escasa im-
portancia económica relativa, a limitar los derechos concedidos 
a los patentados. Según aumente el grado de industrialización 
de estos países, y con ello la incidencia económica del sistema 
de patentes y el interés teórico, así como práctico, en sus efectos, 
crecerán las presiones dirigidas a erosionar la protección deri-
vada de las patentes  (200). Esta tendencia no será evitada me-
diante la atribución al régimen de patentes, por la doctrina, de 
bene!cios imaginarios, sino que sólo puede revertirse mediante 
un cambio mutuamente ventajoso en el sistema jurídico interna-
cional relativo a la creación y circulación de tecnología, basado 
en un quid pro quo entre los grupos de países cuya diferente si-
tuación económica da origen a intereses de muy distinta especie 
en esta materia. El Convenio de París, en su situación previa al 
Acuerdo trip, originada en los intereses y estructura económica 
de los países desarrollados, era un mecanismo insu!ciente para 
evitar la citada erosión de los derechos de los patentados.

En el contexto original del Convenio de París, previo a los 
acuerdos aprobados en la Ronda Uruguay, la legislación argen-
tina de patentes constituía una suerte de concesión gratuita a 
favor de los inventores y consumidores extranjeros  (201). En los 
hechos, sin embargo, esa concesión era más aparente que real, 
y bien podría ser cali!cada como el grado de apariencia que en 
ese momento exigían las relaciones económicas internacionales 
de la Argentina. La realidad era que los requisitos de explotación 
introducidos por el artículo 47 de la Ley 111, según los interpre-
taba la jurisprudencia argentina  (202), hacían económicamente 
inviable mantener en la Argentina una protección efectiva de las 
invenciones patentadas. A ello se sumaban las interpretaciones 
sistemáticamente contrarias al patentado  (203) y las limitaciones 
que la propia Ley 111 introducía en materia de patentamiento en 
ciertos sectores tecnológicos. Podría a!rmarse, entonces, que, 
si bien de un modo subrepticio, el régimen de patentes se ha-

  (200)   Cfr. H. P. Kunz-Hallstein, ob. cit., ps. 659 y ss.
  (201)   Cfr. J. Katz, ob. cit., p. 314.
  (202)   Cfr. E. O’Farrell y S. F. Faerman, “La obligación de explotar en nues-

tra legislación de patentes”, en Derechos Intelectuales (1986), t. 1, p. 57.
  (203)   Cfr. P. Chaloupka, ¿In dubio contra patentem?, cit.
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bía ajustado, mediante su permanente erosión, al inadecuado 
marco internacional que creaba el Convenio de París.

. El Acuerdo trip y sus consecuencias

El régimen del Convenio de París permitía a los países de 
desarrollo industrial intermedio adoptar una posición parasi-
taria en materia de creación y circulación de tecnología, apro-
vechando a muy bajo costo la expansión de la frontera técnica 
originada en los países desarrollados  (204). Si este aprovecha-
miento no era mayor, ello se debía fundamentalmente a la falta 
de una base técnica local capaz de aprovechar adecuadamente 
la tecnología disponible a nivel mundial  (205), y a los obstáculos 
colocados a nivel público para el ingreso de tecnologías  (206).

Pese a estas ventajas que proporcionaba el Convenio de París, 
fue objeto tanto en la Argentina como en otros países en proceso 
de industrialización, de un permanente ataque doctrinal  (207). 
A ello se sumaron diversos intentos institucionales de debilitar 
aún más la protección exigida por el Convenio de París, particu-
larmente en los países menos desarrollados  (208).

  (204)   En realidad, como observa Pires de Carvalho (ob. cit., p. 86), y re9e-
jando los motivos económicos expuestos en los aparts. 5 y 6, supra, del presente 
Cap., la tendencia a aprovechar gratuitamente los efectos de los sistemas de pa-
tentes de otros países también se manifestaba en países industrializados, aunque 
de escaso tamaño económico.

  (205)   Los países que contaban con tal base técnica, como Japón, Taiwán y 
Hong Kong, pudieron aprovechar plenamente la posibilidad de absorción de la 
tecnología existente en los países desarrollados.

  (206)   Los principales obstáculos fueron de tipo indirecto, tales como las 
limitaciones a las radicaciones de capital extranjero —radicaciones que se en-
cuentran generalmente acompañadas por el ingreso de tecnología no patentada, 
que en caso contrario no es objeto de transferencias—, y la promoción de estruc-
turas industriales no competitivas, en las que faltaba todo incentivo a la incorpo-
ración de nuevas tecnologías.

  (207)   Cfr. M. A. Laquis, Revisión del Convenio de París en el marco latino-
americano. La propiedad industrial y el abuso de derecho. Problemas de la trans-
ferencia de tecnología (“know-how”) a los países en desarrollo. La Declaración de 
México, cit.; P. Di Guglielmo, ob. cit.; U. Anderfelt, International patent legisla-
tion and developing countries, cit., passim; P. O’Brien, Developing countries and 
the patent system, cit.; D. Greer, !e case against patent systems in less-developed 
countries, cit.; J. Katz, Patents, the Paris Convention and less developed countries 
(1973); cfr. asimismo la n. 179, supra.

  (208)   Cfr. el Documento OMPI PR/DC/37 del 23 de octubre de 1981, que 
incluye una reforma propuesta al texto del art. 5A del Convenio de París, tal como 



 Fundamentos económicos del Derecho de Patentes  2731

Estas tendencias se apoyaban en un doble error. El primero 
consistía en sobrevalorar ampliamente los costos que el Conve-
nio de París implicaba para el desarrollo. El segundo era suponer 
que los países productores de tecnología iban a admitir pací!ca-
mente su apropiación gratuita por los países en desarrollo. Cier-
tamente, tal apropiación hubiera sido deseable desde el punto 
de vista de estos últimos países, como también lo hubiera sido 
la de las fábricas, escuelas, vehículos y armas de los países desa-
rrollados; la cuestión no planteada, sin embargo, era por qué iba 
ser permitida pací!camente tal apropiación. La cuestión no se 
planteaba, en realidad, debido al marco ideológico que subya-
cía a la posición de los críticos al sistema del Convenio de París. 
Ese marco ideológico los llevaba a suponer que la transferencia 
de tecnología a los países en desarrollo —inclusive a través del 
sistema de patentes— consistía en un excelente negocio para los 
países desarrollados y en una explotación dañina para los países 
en desarrollo. Como parte de este marco ideológico, se imple-
mentaron restricciones de todo tipo a la transferencia de tecno-
logía y a la radicación de capitales extranjeros.

En un principio, estas tendencias fueron enfrentadas de un 
modo muy tibio por los países desarrollados; esa respuesta res-
pondía a las propias posiciones ideológicas imperantes en esos 
países durante las décadas de los años 60 y 70. Sin embargo, a 
partir de la década del 80, y partiendo de una modi!cación en las 
ideologías dominantes en los países desarrollados, se alteró sus-
tancialmente la percepción en estos países respecto del estado 
y consecuencias del régimen internacional de patentes. Se per-
cibió que mientras que el costo de investigación y desarrollo de 

surgió de la Conferencia de Nairobi de 1981. Cfr. asimismo C. Osterrieth, Die 
Neuordnung des Rechts des Internationalen Technologietransfers. Die UNCTAD 
Code on Transfer of Technology und die Revision der Pariser Verbandsübere-
inkunft zum Schutze des Gewerblichen Eigentums (1986); H. P. Kunz-Hallstein, 
“.e revision of the international system of patent protection in the interest of 
developing countries”, en International Review of Industrial Property and Copy-
right Law (1979), t. 10, p. 649; íd, “Patent protection, transfer of technology and 
developing countries. A survey of the present situation”, en rev. cit. (1975), t. 6, 
p.  427; íd, “Verschärfter Ausübungszwang für Patente? Uberlegungen zur ge-
planter Revision des Art. 5A, PVU”, en Gewerblicher Rechtsschutz und Urheber-
recht. Internationaler Teil (1981), p. 347; íd, “Die Genfer Konferenz zur Revision 
der Pariser Verbandübereinkunft zum Schutz des Gewerblichen Eigentums”, en 
rev. cit. (1981), p. 147; íd, “Konventionrechtliche Probleme eines ‘Präferenzstatus’ 
für Entwicklungsländer”, en rev. cit. (1977), p. 293; Colloque Irpi, Vers une ero-
sion du droit des brevets d’invention. Nairobi 1981 (París, 1982).
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nuevas tecnologías corría fundamentalmente a cargo de los paí-
ses desarrollados, los países en desarrollo —y especialmente los 
recientemente industrializados— podían hacer amplio uso de 
la tecnología así lograda, sin participar signi!cativamente en su 
!nanciamiento. Se advirtió, asimismo, que el régimen del Con-
venio de París permitía y fomentaba una erosión permanente 
del sistema internacional de patentes, sin proporcionar meca-
nismo alguno que motivara una reversión de tal proceso  (209). 
Se tomó conciencia, asimismo, de que un fortalecimiento de la 
protección otorgada por las patentes sólo sería posible mediante 
la vinculación de tal protección a otros aspectos de la integración 
económica internacional, que creara un incentivo para la acep-
tación de un régimen internacional de patentes compatible con 
la función económica de éstas  (210).

Las negociaciones comerciales internacionales correspon-
dientes a la Ronda Uruguay del GATT, condujeron a la aproba-
ción del Acuerdo trip  (211), que modi!có sustancialmente la 
estructura de la protección internacional de la propiedad inte-
lectual, en general, y de las patentes en particular. Sin perjuicio 
del análisis más detallado de las disposiciones del Acuerdo trip 
a lo largo de esta obra —y especialmente en su Capítulo IV—, 
cabe aquí mencionar los siguientes aspectos principales de di-
cho acuerdo, desde el punto de vista del establecimiento de un 
nivel mínimo de protección para las invenciones patentables:

— Se requiere el cumplimiento de las disposiciones del Con-
venio de París en materia de patentes  (212). El requisito no es 
reiterativo o estéril, pues las consecuencias de la violación del 
Acuerdo trip tienden a ser notablemente más efectivas que las 
derivadas de la violación del Convenio de París, bajo este último 
Convenio.

— Se impiden las discriminaciones en materia de patenta-
miento basadas en el campo tecnológico al que corresponda la 
invención  (213).

  (209)   Cfr. F. K. Breier y G. Schricker, gatt or wipo? (Munich, 1989).
  (210)   H. R. Zuleta, “GATT y derechos intelectuales. Propuesta de las co-

munidades empresarias de los Estados Unidos, Europa Occidental y Japón”, en 
Derechos Intelectuales (1989), t. 4, p. 21.

  (211)   Respecto de este acuerdo, cfr. Cap. I, n. 17, supra.
  (212)   Cfr. el art. 2º, pár. 1, del Acuerdo trip.
  (213)   Cfr. el art. 27, pár. 1, del Acuerdo trip.
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— Se establecen los derechos exclusivos que se derivan de 
una patente  (214).

— Se establecen diversas exigencias para proteger a los pa-
tentados respecto de las consecuencias de las licencias obliga-
torias  (215).

— Se !ja un término mínimo de 20 años para la protección 
derivada de las patentes, computado desde la fecha de presenta-
ción de la respectiva solicitud  (216)216.

— Se establecen requisitos mínimos en materia de protec-
ción de los derechos de propiedad intelectual en general, y de las 
patentes, en particular  (217).

En términos generales, el Acuerdo trip enfoca adecuada-
mente los problemas creados por el régimen del Convenio de 
París —que mantiene su vigencia, si bien complementado por 
las normas del Acuerdo trip—, y tiende a eliminar las tendencias, 
implícitas en el régimen del Convenio de París, a erosionar los 
efectos de las patentes. Tiende así a crear un sistema internacio-
nal de patentes que se aproxima en mucho mayor medida a los 
requisitos económicos descriptos en los apartados precedentes. 
Si bien priva a los países, individualmente, de la posibilidad de 
aprovechar gratuitamente los esfuerzos ajenos en materia de tec-
nología, desde el punto de vista de la economía mundial, en su 
conjunto, tiene la virtud de preservar los incentivos para la crea-
ción de tecnología, que es el principal motor del desarrollo eco-
nómico internacional. Por otra parte, los costos que el Acuerdo 
trip implica en términos de una mayor protección a los derechos 
de propiedad intelectual se ven compensados por la participa-
ción en un sistema global de integración económica, cuyos efec-
tos, en términos de crecimiento del comercio y de la producción, 
en los últimos años, han sido sensibles  (218). Obviamente, lo 

  (214)   Cfr. el art. 28 del Acuerdo trip.
  (215)   Cfr. el art. 31 del Acuerdo trip.
  (216)   Cfr. el art. 33 del Acuerdo trip.
  (217)   Cfr. la parte III del Acuerdo trip.
  (218)   Aunque por múltiples motivos, entre los cuales la participación en 

la Organización Mundial de Comercio y las modi!caciones que ésta implica al 
marco institucional del comercio internacional constituyen sólo uno entre múl-
tiples otros elementos, en los últimos años el crecimiento de las economías de los 
países subdesarrollados ha sido sustancialmente más rápido que el de los países 
desarrollados.
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ideal para cualquier país es poder bene!ciarse de la creación y 
circulación internacional de tecnología, sin cargar con los costos 
que la creación de esa tecnología implica. No se ve, sin embargo, 
qué realismo puede tener esa pretensión en el largo plazo. Una 
meta más alcanzable es conformar un sistema internacional de 
patentes que responda a la naturaleza económica de estos dere-
chos, y que incremente sus costos para la comunidad económica 
internacional sólo en la medida en que tales costos se vean re9e-
jados en bene!cios globales superiores.

El Acuerdo trip atiende y coloca límites a las tendencias im-
plícitas en el sistema del Convenio de París a la erosión interna-
cional de las patentes. En particular, impide la erosión a nivel de 
las materias tecnológicas susceptibles de dar origen a patentes, 
y a nivel de la duración de éstas. También contempla requisitos 
mínimos procesales, sin los cuales las patentes pueden conver-
tirse en títulos formales inútiles.

Pese a estos elementos, debe observarse que la motivación 
que los países individualmente tienen para la erosión de sus sis-
temas nacionales de patentes —dentro del marco de la economía 
internacional— sigue existiendo, como consecuencia de la frag-
mentación de la protección jurídica de la tecnología a través de 
los regímenes puramente nacionales. Existen en el Acuerdo trip 
diversos aspectos que pueden ser utilizados para reducir la pro-
tección efectiva derivada del régimen nacional de patentes  (219). 
Uno de tales aspectos es el de las licencias obligatorias y caduci-
dades por falta de uso. El artículo 5A del Convenio de París sigue 
siendo la norma fundamental en esta materia  (220), y sus dispo-

  (219)   A las limitaciones y vacíos inherentes a la redacción del Acuerdo trip, 
se suman —con efectos prácticos probablemente mayores— di!cultades deriva-
das de los sistemas jurídicos generales de los países en desarrollo. Éstos son in-
e!caces para proteger a las patentes, y a la propiedad intelectual en su conjunto, 
en gran medida porque lo son para proteger cualquier otro derecho. De esta ma-
nera, las reglas procesales, muchas de ellas exigidas por el propio Acuerdo trip, 
quedan privadas de contenido, por no ser aplicables en los hechos. A la ine!cacia 
general de estos sistemas jurídicos se suma, en el caso de la propiedad intelec-
tual, la asimetría existente entre la ausencia de intereses locales que impulsan su 
aplicación efectiva, y la presencia de intereses locales que pueden verse afecta-
dos por tal aplicación.

  (220)   Cfr. C. M. Correa, Los acuerdos de la Ronda Uruguay y las patentes, 
cit., p. 2. Señala este autor que el Acuerdo trip “no hace referencia expresa a la 
noción ampliamente aceptada de licencias ‘no voluntarias’ u ‘obligatorias’. Cabe 
notar que 96 países contemplan una u otra modalidad de licencia obligatoria. 
No obstante, el art. 31 referido a ‘otros usos sin la autorización del titular de los 
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siciones, según se verá en el apartado subsiguiente, permiten re-
ducir los bene!cios que los patentados derivan en cada país de 
sus títulos, mediante la exigencia de explotación efectiva en cada 
uno de esos países, cuestión oscuramente tratada en el Acuerdo 
trip. Asimismo, el Acuerdo trip incluye diversas disposiciones re-
lativamente imprecisas que permitirían la exigencia de licencias 
obligatorias por motivos ajenos a la falta de explotación  (221). 
También es posible, bajo el Acuerdo trip, limitar los derechos del 
patentado cuando entran en con9icto con el Derecho de defensa 
de la competencia  (222), con9icto cuyos límites son muy difíciles 
de precisar en la práctica  (223), y que podrían ser extendidos no 
por motivos de mejor implementación de la legislación de de-
fensa de la competencia, sino como mecanismo indirecto para 
limitar los derechos del patentado  (224). Por último, cuestiones 
tales como el nivel inventivo, el marco tecnológico tutelado por 
una patente, la tecnología complementaria que debe ser puesta 
en conocimiento de las autoridades para obtener el patenta-

derechos’ contiene un conjunto detallado de condiciones y limitaciones para el 
otorgamiento de dichas licencias. Mediante este artículo, los países industriali-
zados han intentado restringir las posibilidades de emplear el sistema de licen-
cias obligatorias, aun cuando su aplicación real haya sido bastante limitada en 
el pasado. El art.  31 no inter!ere, empero, con las legislaciones nacionales en 
cuanto a la determinación de las razones aplicables para el otorgamiento de li-
cencias obligatorias. Si bien se re!ere a ciertos motivos especí!cos (emergencia 
nacional, prácticas anticompetitivas, patentes dependientes, etc.) no limita, en 
principio, el derecho que detentan los miembros de aplicar dicho remedio para 
diferentes situaciones”.

  (221)   Id. Sería posible imponer licencias obligatorias por motivos de interés 
público (art. 30 del Acuerdo trip); seguridad (art. 73, íd.); emergencia nacional 
o extrema urgencia (art. 31, inc. b), íd.); uso público no comercial (art. 31, íd.), 
etcétera.

  (222)   Cfr. el art. 31, inc. k), del Acuerdo trip.
  (223)   Estas di!cultades son examinadas en detalle en nuestra obra Contra-

tos de licencia y de transferencia de tecnología en el Derecho Económico (Buenos 
Aires, 2010).

  (224)   La posibilidad no es meramente teórica, sino que ya ha tenido lugar 
en los Estados Unidos, en décadas pasadas. Esa posibilidad es particularmente 
relevante en los países en desarrollo, debido a la necesidad empresaria que allí 
suele presentarse de explotar las invenciones por medio de licencias, por no con-
tarse con una organización su!ciente ya instalada en esos países, de parte de 
los patentados, para emprender la explotación por sí mismos. La utilización de 
mecanismos regulatorios para reducir el valor económico que los derechos de 
propiedad industrial tienen para sus titulares ha sido examinada en detalle en 
nuestra obra Antitrust and direct regulation of international transfer of technology 
transactions (Munich, 1984).
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miento  (225) y la determinación de las consecuencias imputa-
bles a las violaciones de los derechos del patentado, se prestan 
a interpretaciones muy variables que pueden ser utilizadas para 
minimizar el valor efectivo de las patentes  (226), sin que sea pre-
visible, bajo el Acuerdo trip, la efectividad de sus disposiciones 
para evitar erosiones, por esas vías, de los derechos efectivos del 
patentado.

En el apartado siguiente se expondrán los costos que, para la 
economía internacional, resultan de la libertad que cuentan los 
países individuales para imponer licencias obligatorias o medi-
das similares  (227), originadas en la falta de explotación de las 
invenciones patentadas en cada uno de esos países.

. Consecuencias de los requisitos de explotación impuestos 
sobre los titulares de patentes

a) Requisitos y límites en materia de explotación de las inven-
ciones patentadas. La mayor parte de los países con legislación 
de patentes imponen cargas de distintos tipos en materia de ex-
plotación de las invenciones patentadas  (228). Las consecuen-
cias de la falta de explotación —en las condiciones y plazos que 
establece cada legislación— pueden consistir, normalmente, en 
licencias obligatorias o en la caducidad de la patente.

Bajo el artículo 47 de la Ley 111, se preveía la caducidad de 
las patentes una vez transcurridos dos años desde su expedición 

  (225)   El art. 29 del Acuerdo trip establece que los países miembros “podrán 
exigir que el solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invención 
que conozca el inventor”. Este requisito queda frecuentemente incumplido en la 
práctica, pues el inventor reserva para sí los conocimientos, susceptibles de ser 
preservados con!dencialmente, respecto de los medios complementarios para 
lograr una explotación óptima de la invención patentada.

  (226)   Nuevamente, la experiencia habida en los Estados Unidos durante las 
décadas anteriores a 1980 ha dejado de mani!esto cómo la jurisprudencia, sin 
necesidad de cambios legislativos, puede reducir sustancialmente la protección 
derivada de las patentes. Una experiencia similar tuvo lugar en la Argentina bajo 
la vigencia de la Ley 111.

  (227)   El Convenio de París permite también la caducidad de la patente, por 
falta de uso, una vez transcurridos dos años desde la concesión de una licencia 
obligatoria por el mismo motivo (art. 5A, pár. 3).

  (228)   Una importante excepción a estas cargas se encuentra en la legisla-
ción de los Estados Unidos, que no tiene este tipo de exigencias.
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sin explotar el invento correspondiente  (229). En la actualidad, 
el artículo 43 de la LP dispone la licencia obligatoria por falta de 
explotación, una vez transcurridos tres años desde la concesión 
de la patente o cuatro años desde la presentación de la respectiva 
solicitud, así como cuando la explotación haya sido interrum-
pida durante más de un año, ello sujeto al procedimiento y bajo 
las condiciones previstas en el mismo artículo.

El Acuerdo trip, según se expuso en el apartado inmediata-
mente precedente, no incluye mayores restricciones explícitas a 
los países miembros, en materia de licencias obligatorias u otras 
consecuencias de la falta de explotación; se limita a reforzar y 
complementar los requisitos que en la materia sienta el Conve-
nio de París  (230), los cuales permanecen en vigor.

Las principales disposiciones de la Convención de París so-
bre las obligaciones de explotación de los titulares de patentes 
!guran en el art. 5A del Convenio  (231). En el párr. 1° se establece 
que si el titular de una patente importa a un país donde la patente 
ha sido concedida artículos fabricados en cualquiera de los paí-
ses de la Unión, ello no comportará la cancelación de la patente. 
Esta disposición anula un tipo particularmente riguroso de obli-
gación de explotación, es decir, la prohibición de importar bajo 
pena de cancelación de la patente. El párr. 2° autoriza a cada país 
a tomar medidas legislativas que estipulen la concesión de licen-
cias obligatorias para prevenir los abusos que podrían producirse 
como resultado de los derechos exclusivos conferidos por la pa-
tente, incluyendo la no explotación del invento patentado. En los 
párrs. 3° y 4° del art. 5A !guran las restricciones establecidas con 
respecto a las facultades de los países miembros para limitar los 
derechos de los titulares de patentes en caso de no explotación. 
En el párr. 3°, se indica que no se prescribirá la cancelación de 
la patente excepto en los casos en que la concesión de licencias 
obligatorias no hubiera bastado para prevenir que el titular de la 
patente abusara de sus derechos; no se pueden iniciar procedi-
mientos para la cancelación o revocación de una patente antes 

  (229)   Cfr. al respecto E. O’Farrell y S. F. Faerman, ob. cit.
  (230)   Cfr. el art. 31 del Acuerdo trip. En el Capítulo IV de esta obra se exami-

nan las limitaciones que pueden derivarse del Acuerdo trip en materia de inter-
pretaciones del concepto de explotación, a !n de otorgar licencias obligatorias 
basadas en la falta de tal explotación.

  (231)   A diferencia de la Ley 111, la vigente LP sigue los lineamientos dis-
puestos en esta materia por el Convenio de París.

ver 
referencia
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de cumplido un lapso de dos años a partir de la concesión de la 
primera licencia obligatoria. El párr. 4°. dispone que no se puede 
efectuar la solicitud de una licencia obligatoria basándose en la 
no explotación o explotación insu!ciente antes de cumplido un 
plazo de cuatro años a partir de la fecha en que se inició el trámite 
de solicitud de la patente, o de tres años a partir de la concesión 
de la patente, teniéndose en cuenta el plazo que expire en último 
término. No se otorgará la licencia obligatoria si el titular de la 
patente justi!ca su inactividad con razones legítimas. La licencia 
obligatoria será no exclusiva e intransferible, aun cuando se trate 
de una sublicencia, excepto para aquella parte de la empresa o 
fondo de comercio que haga uso de ella.

Los efectos jurídicos que tienen estas restricciones sobre 
las obligaciones de explotación han sido motivo de intenso de-
bate  (232); dichos efectos jurídicos no se tratarán en detalle en 
este Capítulo, sino que serán considerados al examinarse las car-
gas de explotación en el Capítulo XIII de esta obra.

b) Efectos de los requisitos de explotación exigidos a los titu-
lares de patentes. Las disposiciones jurídicas sobre las patentes 
traen consecuencias económicas a través de los efectos que tie-
nen sobre el comportamiento de los titulares reales y potenciales 
de las patentes. Por lo tanto, es necesario estudiar los efectos de 
los requisitos de explotación sobre el titular de la patente antes 
de analizar dichos efectos con una perspectiva más global.

Uno de los dogmas más difundidos del Derecho de Patentes 
es aquel que considera “abuso” de sus derechos por parte del ti-
tular de la patente el hecho de no producir el invento patentado. 
Se considera que esta falta de explotación implica que la socie-
dad no obtiene de los derechos conferidos al titular los bene!-
cios que razonablemente le cabe esperar, es decir, la explotación 
económica del material patentado. La consecuencia de percibir 
de este modo la no explotación de los inventos patentados es 
que la mayoría de los países que cuentan con legislación sobre 
patentes han incluido disposiciones con respecto a las obliga-
ciones de explotación, por medio de la concesión de licencias 

  (232)   Cfr. U. Anderfelt, International patent legislation and developing 
countries, cit., passim; S. Ladas, Patents, trademarks and related rights, cit., t. 1, 
ps.  519 y ss.; H. P.  Kunst Hallstein, “Verschärfter Ausübungszwang für Pat-
ente?”, en Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil, 1981, 
p. 347; K. Pfanner, “Die Zwanglizenzierung von Patenten, Überblick und neuere 
Entwicklungen”, en rev. cit., 1985, p. 357.

ver 
referencia
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obligatorias  (233) o la cancelación de los derechos de patente en 
caso de no haber una explotación adecuada.

La mayor parte del análisis y las argumentaciones correspon-
dientes a las obligaciones de explotación por parte de los titula-
res de las patentes se plantean, ya sea explícita o implícitamente, 
dentro del marco de un único sistema nacional de patentes, 
tomado en forma aislada  (234). Esto puede ser necesario para 
simpli!car cuando se desarrolla una teoría económica, pero 
se convierte en un peligroso error de concepción cuando las 
consecuencias de dicha teoría económica se aplican, sin mayor 
consideración, en el mundo real. En este mundo real coexisten 
más de un centenar de sistemas de propiedad industrial, y las 
leyes de un país tienen consecuencias no sólo en él sino en los 
demás países del mundo. Los riesgos de la simpli!cación son 
efecto de una combinación de falacias de composición  (235), 
tan comunes en el área de la propiedad industrial internacio-
nal. En el caso de las obligaciones de explotación, el hecho de 
que éstas tengan un efecto determinado cuando se las aplica 
dentro de un sistema nacional de propiedad industrial no ga-
rantiza, sin mayor análisis, que los efectos de estas obligacio-
nes, cuando todos los países las imponen, sean simplemente 
una extensión cuantitativa de los efectos que tienen las obliga-
ciones de explotación impuestas dentro de un determinado sis-
tema interno de patentes. Por lo tanto, es necesario analizar la 
posición de los titulares de patentes que se encuentran frente a 
obligaciones de explotación dentro del marco internacional en 
el cual realmente operan.

  (233)   Con respecto a las licencias obligatorias de patentes, ver J. Geigy, Die 
Zwanglizenz in Englischen, Französischen, Deutschen und Schweizerischen Pat-
entsrecht (1958); M. Sabatier, L’Exploitation des Brevets d’Invention et l’Intérêt 
Général d’Ordre Économique (París, 1976); J. M. Salamolard, La Licence Obliga-
toire en Matière de Brevets d’Invention (1978); S. Cohen, Compulsory Licensing 
of Patents. !e Paris Convention Model, Idea (1979), t. 20, p. 153; K. Pfanner, Die 
Zwanglizenzierung von Patenten, cit.; Seminario de Derecho Mercantil de la Uni-
versidad de Salamanca, La obligación de explotar las patentes en España y en 
Iberoamérica (1978).

  (234)   Ver, por ejemplo, F. M. Scherer, !e Economic E&ects of Compulsory 
Patent Licensing, un excelente trabajo teórico cuya aplicabilidad práctica está li-
mitada porque no tiene en cuenta el contexto internacional en el cual de hecho 
tienen lugar la innovación, la protección mediante patentes y la competencia.

  (235)   Es decir, las falacias en las cuales se supone que el todo tiene determi-
nada propiedad porque sus partes la tienen.
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Existen varias razones por las que un titular de patente puede 
decidir no explotar  (236) su patente en un país determinado:

i) El invento patentado puede ser antieconómico. En el caso 
de los productos patentados esto ocurre cuanto el precio que 
podría obtenerse por la venta del producto no excede su costo 
promedio, incluyendo un retorno normal sobre el capital inver-
tido, independientemente del nivel de producción  (237). En el 
caso de los procesos patentados  (238), es antieconómico explo-
tarlos cuando el costo resultante de aplicar el proceso no es in-
ferior al costo resultante de utilizar tecnologías alternativas que 
se encuentran al alcance del titular de la patente o de sus com-
petidores  (239). Una razón importante para patentar los inventos 
antieconómicos es la incertidumbre acerca de los costos reales 
que pueden producirse como resultado de la explotación de es-
tos inventos, y acerca del estado actual y futuro de la tecnología.

ii) La explotación del invento patentado puede ser imposible 
ya sea por la existencia de patentes que la bloquean o porque el 
titular de la patente carece del conocimiento técnico necesario 
para llevar a cabo la explotación en forma productiva. En ambos 
casos, si el invento es económico en el sentido descripto ante-
riormente en i), los titulares de las distintas patentes, o el titu-

  (236)   A los efectos de este análisis, la explotación implica el uso efectivo 
de un proceso patentado o la fabricación de un producto patentado en el país 
que otorga la protección. En realidad, distintos países utilizan diferentes criterios 
con respecto a esta cuestión. Ver nota 233, supra; cfr. también S. Ladas, Patents, 
trademarks and related rights, cit., t. 1, p. 425, 426, 524 y ss.; E. O’Farrell y S. F. 
Faerman, La obligación de explotar en nuestra legislación de patentes, cit. En el 
Cap. IV se examinan las limitaciones que en materia de interpretación del con-
cepto de explotación surgen del Acuerdo trip.

  (237)   En términos más técnicos, la explotación del producto patentado es 
antieconómica cuando la curva de demanda del producto es inferior en relación 
con la curva de costo promedio total, incluyendo una recompensa normal por el 
capital invertido, en toda la extensión de las curvas. En estas condiciones, ningún 
nivel de producción es redituable.

  (238)   Desde un punto de vista jurídico, la clasi!cación del material paten-
tado es normalmente más compleja que la división bilateral entre patentes de 
producto y de proceso, variando según la ley de patentes que corresponda. Desde 
un punto de vista económico, sin embargo, la división bilateral es su!ciente para 
este análisis.

  (239)   Los competidores que tienen acceso a procesos más económicos 
tenderán a desplazar del mercado relevante a un titular de patente que aplica su 
propia tecnología antieconómica. La velocidad con que se produce este desplaza-
miento dependerá de las condiciones competitivas de los mercados relevantes.
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lar de la patente y los poseedores de los conocimientos técnicos 
necesarios para la explotación, comparten el interés por llegar a 
acuerdos sobre el otorgamiento de licencias o alguna otra forma 
de cooperación técnica que haga posible la explotación del in-
vento, compartiendo cada parte las rentas que ésta produzca.

iii) La explotación del invento patentado puede ser imposi-
ble durante cierto período debido a obstáculos administrativos, 
jurídicos o prácticos. Estos obstáculos son bien conocidos, par-
ticularmente en la industria farmacéutica. Según lo estrictos que 
sean los requisitos de explotación, en muchas industrias es im-
posible iniciar las operaciones en los lapsos relativamente bre-
ves dentro de los cuales se aplican las licencias obligatorias o la 
cancelación de los derechos de patente, debido a la complejidad 
de las inversiones requeridas o a la necesidad de autorizaciones 
previas. La necesidad de desarrollar los conocimientos técnicos 
necesarios para la explotación productiva del invento patentado 
puede causar el mismo retraso.

iv) La explotación del invento patentado puede ser antieco-
nómica durante los primeros años y volverse productiva con 
posterioridad. Un ejemplo de esta situación se ve cuando dos 
productos, A y B, se desarrollan simultáneamente. El producto 
A sólo se puede usar como accesorio de B. Hasta que B sale al 
mercado, A es económicamente improductivo.

v) Se pueden patentar tecnologías para proteger las rentas 
provenientes de otras tecnologías, independientemente de que 
estas últimas estén patentadas o no. Supongamos que una em-
presa dada tiene el monopolio del proceso A, ya sea porque es 
secreto o porque está patentado. Este proceso es más económico 
que otros utilizados en la misma industria, lo que permite a la 
empresa que lo aplica obtener una renta de cinco dólares por 
unidad manufacturada mediante este proceso. Si la misma em-
presa desarrolla ahora un proceso nuevo B que da como resul-
tado un costo unitario de dos dólares mayor que el proceso A, la 
empresa que utiliza el proceso A estará interesada en patentar B 
para impedir que lo usen terceros. Si terceras partes utilizaran 
este proceso libremente, actuando en mercados competitivos, la 
renta proveniente del proceso A quedaría reducida a dos dólares 
por unidad. De todos modos la empresa que aplica el proceso 
A no tendría interés inmediato en utilizar el proceso B, una vez 
patentado. El mismo razonamiento se aplica en el caso de pro-
ductos competidores.
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vi) Puede ser más económico para el titular de la patente im-
portar un producto patentado o explotar en el exterior un pro-
ceso patentado. Una empresa que tiene una patente en el país A 
tiende a abastecer los mercados de A desde la fuente de menor 
costo que esté a su alcance, considerando como costo relevante 
el de colocar la mercadería en los mercados de A, es decir, una 
vez calculados los costos de transporte y los derechos aduaneros 
necesarios para colocar la mercadería en esos mercados.

Existiendo razones tan diversas para no explotar el material 
patentado, no es sorprendente que las consecuencias de las obli-
gaciones de explotación que afectan a los inventos patentados 
sean también muy variables. Estas consecuencias dependerán de 
las razones del titular de la patente para no explotar su invento.

En el supuesto i) no es probable que los requisitos de explo-
tación tengan efectos de importancia, pues no harán que la ex-
plotación del invento patentado sea redituable. Esto se aplica no 
sólo al titular de la patente sino también a terceros que encaren 
la explotación del invento bajo una licencia obligatoria o una 
vez cancelada la patente. El escaso uso práctico de las licencias 
obligatorias  (240) sugiere que estos errores no son comunes. Las 
fuerzas darwinianas de la competencia tienden a eliminar a los 
empresarios propensos a tales equivocaciones.

En el caso ii) tampoco es probable que las obligaciones de 
explotación tengan consecuencias signi!cativas. Como se men-
cionó en conexión con este caso, las partes poseedoras de de-
rechos de patente y conocimientos técnicos complementarios 
están motivadas para otorgarse mutuamente licencias a !n de 
hacer posible la explotación del material objeto de sus derechos, 
independientemente de que existan obligaciones de explota-
ción, mientras ésta sea económicamente factible. Algunos países 
han promulgado normas destinadas a facilitar la explotación de 
modi!caciones o mejoras patentadas de inventos protegidos por 
patentes anteriores  (241). Estas normas, sin embargo, no alteran 

  (240)   Cfr. C. M. Correa, Los acuerdos de la Ronda Uruguay y las patentes, 
cit., p.  2; S. Greif, “Ausübungszwang für Patente. Ökonomische Möglichkeiten 
und grenzen unter besonderer Beruchsichtigung der Entwicklungsländer”, en 
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil, 1981, p. 731; H. 
P. Kunz Hallstein, Verschärfter Ausübungszwang für Patente?, cit., ps. 352 y ss.; 
J. M. Salamolard, ob. cit., passim.

  (241)   Por ejemplo, por medio de licencias obligatorias. Cfr. J. M. Salamo-
lard, La Licence Obligatoire en Matière de Brevets d’Invention, cit., ps. 148 y ss.
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la motivación económica subyacente para la explotación de los 
inventos patentados mencionados en el caso ii).

En el supuesto iii) es evidente también que los requisitos de 
explotación no pueden alterar en forma signi!cativa la explota-
ción del material patentado. Puede argumentarse que el peligro 
que representan las licencias obligatorias o la cancelación puede 
acelerar los procedimientos administrativos y otras actividades 
preparatorias necesarias para la explotación de un invento pa-
tentado. Los costos adicionales necesarios para esta acelera-
ción podrían justi!carse por el aumento en las utilidades que se 
puede esperar cuando se goza de la protección de una patente. 
Sin embargo, esta aceleración es a menudo imposible. Además, 
los costos adicionales que resultan de ella no tienen normal-
mente ninguna contrapartida que constituya un bene!cio social.

En el caso iv) el titular de patente que se encuentra frente a 
requisitos de explotación tendría que estimar la pérdida de ren-
tas como consecuencia de una licencia obligatoria o de la can-
celación de sus derechos de patente. Estas rentas perdidas ten-
drían que compararse con las pérdidas que pudiera ocasionar la 
explotación antieconómica del invento patentado, emprendida 
con el propósito de retener los derechos legales absolutos de di-
cho invento. Para efectuar esta comparación los ingresos futuros 
deberían sufrir descuento, de acuerdo con una tasa adecuada, 
a partir del momento en que se espera que se devenguen hasta 
el momento en que se incurra en los costos adicionales. Si, den-
tro de este cálculo, los ingresos que se esperan obtener mediante 
la explotación antieconómica del invento son mayores que los 
costos adicionales ocasionados por ella, el titular de la patente 
iniciará la producción. Si los costos adicionales exceden el nivel 
de ingresos esperados por la protección de la patente, como se 
describió anteriormente, será más redituable para él enfrentar 
la concesión de licencias obligatorias o la cancelación de la pa-
tente  (242).

  (242)   Las regalías provenientes de las licencias obligatorias rara vez com-
pensarán la pérdida de rentas derivada de la explotación de un invento paten-
tado por parte de un productor viable. Cfr. F. M. Scherer, !e Economic E&ects 
of Compulsory Patent Licensing, cit., p. 43 y ss. La brecha entre las regalías antes 
mencionadas y las ganancias que cabe esperar de la explotación voluntaria del 
invento por parte del titular de la patente dependerá de las normas aplicables a la 
determinación de estas regalías. Cfr., por ejemplo, D. Henry, “Die Erteilung von 
Zwangslizenzen in Grossbritanien und Kanada”, en Gewerblicher Rechtsschutz 
und Urheberrecht. Internationaler Teil, 1977, p. 215.
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En el caso v) el titular de la patente se enfrenta con un cálculo 
en parte similar al descripto en el párrafo anterior. Al explotar 
el invento menos económico  (243) el titular de la patente incu-
rre, por hipótesis, en costos mayores que los que le ocasionaría 
utilizar sólo el invento más económico  (244). No usar el invento 
patentado menos económico implicaría, sin embargo, perder 
parte de las rentas provenientes del invento más e!caz, tal como 
se describió anteriormente en relación con el supuesto iv). En 
este caso la posición del titular de la patente tenderá a ser más 
de!nida que en el caso iv). Por hipótesis, el invento menos e!-
caz no es antieconómico en el sentido en el que lo son los in-
ventos descriptos en i); si fuera antieconómico no representaría 
una competencia viable para el invento más e!caz. Por lo tanto, 
la consecuencia de explotar el invento patentado menos econó-
mico es que el titular de la patente obtendrá ganancias menores, 
pero no incurrirá en pérdidas atribuibles a dicha explotación.

En cuanto al supuesto vi), es necesario distinguir entre cuatro 
situaciones:

(1) Cuando la explotación de la patente en el país que acuerda 
la protección es redituable, pero más costosa para el titular que 
la importación, éste emprenderá la explotación hasta el nivel mí-
nimo compatible con la validez continua de la patente, a menos 
que las ganancias derivables del monopolio legal no compensen 
los costos adicionales causados por la explotación local. Prote-
ger el monopolio de la patente no valdrá la pena, en particular, 
cuando la exclusividad del conocimiento técnico necesario para 
la explotación de los inventos patentados permite gozar de un 
poder de mercado que no di!ere en magnitud del que surge de 
la patente en sí. Si efectivamente la explotación local se realiza y 
el nivel mínimo de explotación requerido por la protección local 
de la patente no cubre las necesidades del mercado local, el resto 
de la mercadería patentada o de la mercadería fabricada me-
diante un proceso patentado continuará importándose, puesto 

La pérdida de rentas futuras será insigni!cante si el titular de la patente puede 
proteger su monopolio, aun después de la cancelación o restricción de sus 
derechos, por medio de sus derechos exclusivos sobre el conocimiento técnico 
necesario para la explotación del invento relevante. Ver S. Grief, Ausübungszwang 
für Patente, cit., ps.  739 y ss. Esta situación limita el incentivo para iniciar la 
explotación del invento patentado.

  (243)   El proceso B en el ejemplo descripto en conexión con el caso v)
  (244)   El proceso A en el ejemplo descripto en conexión con el caso v).
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que la importación es más redituable para el titular de la patente 
y no puede ocasionar la cancelación de los derechos dentro del 
sistema de la Convención de París  (245).

(2) Si la explotación de la patente dentro del país que acuerda 
la protección no es redituable, el titular de la patente puede, no 
obstante, emprenderla cuando las pérdidas causadas por la ex-
plotación están más que compensadas por las utilidades prove-
nientes de la protección que brinda la patente a la mercadería 
que puede importarse sin causar la pérdida de los derechos de 
patente. Por las razones mencionadas en (1), la explotación local 
no redituable sólo se emprenderá hasta el mínimo nivel compa-
tible con la validez continua de la patente.

(3) Si las pérdidas causadas por la explotación local son ma-
yores que las utilidades derivadas de la protección que brinda la 
patente a las importaciones, será más conveniente para el titular 
de la patente dejar que sus derechos se pierdan debido a las obli-
gaciones de explotación del país que otorga la patente.

(4) Aun si la explotación local es redituable, no se la llevará a 
cabo si los costos adicionales que implica, comparados con los 
de la importación, no se compensan con el incremento en las 
utilidades derivado de conservar la protección de la patente en 
el país donde se efectúa la importación. Esto ocurre particular-
mente cuando el conocimiento técnico que el titular posee le 
proporciona una posición en el mercado similar a la que tendría 
en razón de sus derechos de patente  (246). Sin embargo, la im-
portancia de esta hipótesis está limitada por el hecho de que si 
la protección que brinda el conocimiento técnico fuera un susti-
tuto perfecto para la protección que da la patente en el área per-
tinente, el patentamiento en dicha área se reduciría correspon-
dientemente.

  (245)   Ver Convenio de París, art. 5A, pár. 1° Este principio cumple con los 
cambios propuestos por los países en desarrollo en la Conferencia de Nairobi 
para la revisión de la Convención de París. De acuerdo con las normas propues-
tas, la importación en sí no es causa de cancelación de los derechos de patente, 
pero puede tener ese efecto si constituye un abuso de los derechos del titular de 
la patente. Ver H. P. Kunz Hallstein, Verschärfter Ausübungszwang für Patente?, 
cit., p.  351; Rouyrre, “Les Sanctions du Défaut d’Exploitation des Inventions 
Brevetées”, en Colloque IRPI, cit., p. 33, 41 y 44.

  (246)   Ver F. K. Beier, Patentschutz in Entwicklungsländer, cit., p.  41; S. 
Greief, Ausübungszwang für Patente, cit., p. 739 y ss.
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No es probable que se cambien estos resultados por medio 
de la concesión de licencias obligatorias exclusivas en relación 
con inventos patentados no explotados. En el caso i), las mismas 
razones por las que el titular de la patente no explota el invento, 
es decir, su carácter no redituable, impedirán la explotación por 
parte de licenciatarios, aunque éstos sean exclusivos. De igual 
modo, en el supuesto ii), los mismos obstáculos que generan los 
derechos de terceros afectarán a los licenciatarios. En el caso iii) 
las barreras administrativas y de otros tipos que inter!eren en 
la explotación del invento también se aplicarán, normalmente, 
a los licenciatarios potenciales; de no ser así, la explotación se 
produciría por medio de licencias voluntarias y estas barreras 
carecerían, por lo tanto, de efectividad, independientemente de 
las obligaciones de explotación aplicables. En el supuesto iv), la 
licencia obligatoria —ya sea exclusiva, única o simple— no altera 
el carácter inicialmente no redituable del invento patentado, y 
por lo tanto es poco probable que entre en funcionamiento. En el 
caso v), si la amenaza que representa la licencia obligatoria tiene 
efecto, por ejemplo, porque el titular de la patente no puede im-
pedir que se utilice el invento mediante el conocimiento técnico 
que posee como propietario, el resultado es que tenderá a explo-
tar el invento independientemente del tipo de sanción aplicable 
a la explotación. En relación con el caso vi) es necesario distin-
guir entre los cuatro subcasos mencionados anteriormente. En 
el subcaso (1), la pérdida atribuible a la licencia obligatoria o la 
cancelación de derechos basta para motivar al titular de la pa-
tente para que explote localmente el invento; esto impide que la 
licencia obligatoria se haga, de hecho, efectiva, puesto que sus 
efectos prácticos son los que puede tener como amenaza. En el 
subcaso (2), el titular de la patente también tiene motivos para 
explotar localmente el invento, y las licencias obligatorias tam-
poco entran en efecto. En el subcaso (3), la explotación local pro-
duce pérdidas y resulta, por lo tanto, una alternativa irrelevante. 
Por último, en el subcaso (4), la razón normal para no explotar el 
invento es que el titular de la patente puede conservar su posi-
ción en el mercado aun cuando pierda sus derechos de patente, 
gracias a la exclusividad de sus conocimientos técnicos; en tales 
circunstancias, los licenciatarios locales no podrán explotar en 
forma efectiva el invento patentado.

Por lo tanto, se puede concluir que las consecuencias de las 
obligaciones de explotación no se alteran por el hecho de que las 
licencias obligatorias sean exclusivas o únicas. La única diferen-
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cia que cabe esperar reside en que las pérdidas ocasionadas al 
titular de la patente por la licencia obligatoria tenderán a ser ma-
yores cuando las licencias sean exclusivas o únicas. El efecto de 
“amenaza” de la licencia obligatoria puede entonces incremen-
tarse, y esto motivar la explotación local en algunos casos margi-
nales incluidos dentro de iv) y vi). Sin embargo, esto no aumen-
tará el total de casos en los cuales se podrán aplicar realmente 
las licencias obligatorias, ni alterará el equilibrio de las ventajas 
y desventajas económicas para el país que otorga la protección, 
como podrá verse en la sección que sigue.

Habiendo determinado la reacción probable de un titular de 
patente, orientado a maximizar las ganancias, que se enfrenta 
con obligaciones de explotación, es necesario ahora analizar las 
consecuencias que tiene esta reacción sobre la economía del 
país que acuerda la protección y donde se imponen dichas obli-
gaciones.

c) Efectos de los requisitos de explotación sobre el país en el cual 
se los impone. Antes de considerar los efectos de las obligaciones 
cuando se las extiende en forma simultánea a una cantidad sig-
ni!cativa de países, será necesario estudiar estos efectos en un 
país, tomado aisladamente, que impone obligaciones de explo-
tación a los titulares de patentes. Estos efectos dependerán de 
la reacción de dichos titulares ante los requisitos de explotación 
aplicables. Las reacciones posibles se describieron en el punto 
b). En los párrafos que siguen se hará referencia a los distintos 
casos en los que no se realiza la explotación y que fueron men-
cionados en dicho punto.

En el caso i) la cancelación de los derechos de patente no 
altera el carácter no redituable del invento patentado, y por lo 
tanto las obligaciones de explotación no tendrán impacto sobre 
la economía del país que otorga la protección.

El mismo resultado se producirá por lo general en el su-
puesto  ii). La presión ejercida sobre el titular de la patente por 
la posibilidad de la licencia obligatoria o la cancelación de la pa-
tente puede acelerar las negociaciones con terceros que posean 
conocimientos técnicos o patentes obstaculizantes. El resultado 
normal de estas presiones será, sin embargo, un debilitamiento 
en la posición negociadora del titular de la patente que depende 
de la tecnología de terceros para explotar su invento. Todas las 
partes involucradas están interesadas en conservar la fuente de 
ingresos —el monopolio de patentes— que todos compartirán. 
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Como no existe ninguna razón para esperar que la proporción 
de extranjeros dentro de los poseedores de conocimientos técni-
cos o patentes obstaculizantes sea menor que dentro de los po-
seedores de patentes en general, el resultado neto en el país que 
acuerda la protección tenderá a ser insigni!cante.

En el caso iii) la imposibilidad práctica de dar al invento pa-
tentado uso económico conducirá a la licencia obligatoria y a 
la eventual caducidad de la patente, si este resultado está con-
templado por la ley aplicable, a menos que el licenciatario lo-
gre superar los obstáculos administrativos y de otros tipos que 
pesan sobre la explotación de la patente, antes que corresponda 
aplicar la cancelación  (247). Si es posible, en realidad, evitar la 
cancelación por medio de otorgamiento de licencias, el titular de 
la patente iniciará las gestiones pertinentes por propia voluntad 
y tenderá a absorber las rentas derivadas del monopolio de la 
patente por medio de las disposiciones contenidas en estas li-
cencias  (248). No habrá, en ese caso, ningún desplazamiento im-
portante de ventajas para el país que otorga la protección. Si, por 
el contrario, la cancelación es inevitable, el invento patentado 
pasará al dominio público. El efecto normal consistirá en una 
disminución de los precios para los consumidores en el país que 
acuerda la protección, al desaparecer las rentas potencialmente 
derivadas del monopolio de la patente y prevalecer condiciones 
de competencia con respecto a la explotación del material pa-
tentado. Si el país donde se cumple la cancelación de derechos 
de patente debido a obstáculos prácticos, jurídicos o administra-
tivos que impiden la explotación es pequeño, desde el punto de 
vista económico, como lo son los países en desarrollo tomados 
por separado, esta cancelación no afectará la disponibilidad de 
tecnología en ese país en forma signi!cativa. Los efectos de los 
derechos de patente sobre la investigación y desarrollo en uno 
de estos países serán insigni!cantes  (249). Los inventores tende-
rán a evitar los procedimientos de patentamiento en estos países 

  (247)   Este resultado se puede dar, por ejemplo, cuando las restricciones a la 
inversión extranjera imposibilitarán la explotación directa de la patente o cuando 
el proceso de autorización para tales inversiones imposibilita la explotación den-
tro del período en el cual la concesión de licencias obligatorias es aplicable. Un 
licenciatario local no estaría expuesto a estos obstáculos.

  (248)   Ver G. Cabanellas, Antitrust and Direct Regulation of International 
Transfer of Technology Transactions, cit., p. 52 y ss.

  (249)   Ver E. T. Penrose, !e Economics of the International Patent System, 
cit., p. 113 y ss.
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cuando sepan que sus derechos serán en realidad inútiles. Los 
inventos que se encuentran en estas condiciones pasarán de in-
mediato al dominio público, a través del patentamiento en otros 
países. Por lo tanto, el país que cancela la patente “saca ventaja” 
de los sistemas de patentes de otros países.

Esto no implica, sin embargo, que el “sacar ventaja” sea eco-
nómicamente conveniente para el país que lo practica. Se logra 
por el método autodestructivo de hacer imposibles las inver-
siones relacionadas con la explotación de la patente durante el 
plazo de no explotación que causa la revocación de la patente. 
Excepto en los casos relativamente poco comunes en los que 
la explotación competitiva del invento en el país que otorga la 
protección por parte de empresas locales es rápidamente via-
ble  (250), es probable que los costos ocasionados por las barre-
ras a la inversión sean más altos que los bene!cios atribuibles a 
la mayor disponibilidad del invento.

En el caso iv), es decir, en el que la explotación del invento pa-
tentado es antieconómica durante los primeros años del plazo de 
la patente, las consecuencias de las obligaciones de explotación 
dependerán de la reacción del titular de la patente. Se explicó 
anteriormente  (251) que esta reacción dependerá de las cir-
cunstancias económicas que rodeen la explotación del invento 
patentado. Si el titular de la patente decide explotar el invento, 
para evitar la cancelación de sus derechos, el resultado será una 
reducción neta en el total de rentas que dicho titular obtendrá 
de la explotación de la patente durante el plazo correspondiente. 
Esto no modi!cará, sin embargo, los costos marginales del titular 
de la patente durante el período en el cual la explotación del in-
vento patentado es redituable, y por lo tanto no es probable que 
se trans!eran a los consumidores los costos adicionales prove-
nientes de la explotación antieconómica del invento durante los 
primeros años del plazo de la patente  (252). Además, los costos 
resultantes de la explotación antieconómica del invento no pue-
den trasladarse a los consumidores durante los primeros años 

  (250)   Es decir, donde la explotación del invento no requiere el uso de secre-
tos comerciales que conservan las empresas extranjeras. Ver n. 246, supra, y el 
texto a ella correspondiente.

  (251)   Ver nota 242, y el texto que la acompaña.
  (252)   El precio cobrado por el titular de la patente está determinado por el 

costo marginal y el ingreso marginal, según la teoría desarrollada por Cournot en 
el siglo XIX.
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del plazo, en forma perjudicial para ellos, puesto que, de otro 
modo, éstos volverían a la situación que prevalecía antes de que 
el invento patentado estuviera disponible, al no comprar bienes 
o servicios al titular de la patente que pretende trasladar sus ma-
yores costos. Por lo tanto, en el caso iv), si el titular de la patente 
decide explotar el invento, el único resultado signi!cativo será 
una reducción en sus rentas. En cambio, si decide no explotar el 
invento, el resultado será la licencia obligatoria o la revocación 
de la patente, según la ley que corresponda aplicar y las circuns-
tancias del caso. El resultado será, debido a una mayor disponi-
bilidad del invento patentado, una reducción en los precios para 
los consumidores locales y el efecto de “sacar ventaja” mencio-
nado anteriormente en relación con el caso iii). Sin embargo, en 
el caso iv) los costos ocasionados por las barreras a la inversión 
no estarán presentes.

En el supuesto v), en el cual un invento menos e!caz pero 
todavía redituable se explota para proteger las rentas derivadas 
de tecnologías más redituables, no cabe esperar ningún impacto 
signi!cativo en el país que acuerda la protección. La tecnología 
menos e!caz se explotará en la menor medida posible que per-
mita la conservación de los derechos de patente en conexión 
con ella. En consecuencia, el costo marginal y el ingreso mar-
ginal permanecerán relativamente sin cambios  (253), y por lo 
tanto el precio !jado por el titular de la patente tenderá también 
a mantenerse estable. La única consecuencia de la obligación de 
explotación será que el titular perderá parte de sus rentas por la 
necesidad de usar una tecnología menos e!caz o de fabricar un 
producto menos redituable en la medida en que lo exijan las le-
yes de patentes que correspondan.

En conexión con el caso vi), en el cual la no explotación se 
debe a la importación, es necesario distinguir entre las distin-

  (253)   Ver n. 252, supra. No es probable que la venta del producto paten-
tado menos redituable tenga un impacto signi!cativo sobre la ganancia margi-
nal, puesto que el titular de la patente puede controlar estas ventas para prevenir 
este impacto. Los costos marginales, que son el resultado de la explotación de la 
tecnología más e!ciente o del producto más redituable, permanecerán proba-
blemente sin cambios. De esperarse algún cambio, éste será un aumento de tales 
costos, debido a la pérdida de las economías de escala causada por la necesidad 
de explotar distintas tecnologías competidoras o de fabricar distintos productos 
competidores. Si los costos marginales aumentan, parte de este incremento se 
trasladará, en forma de precios más elevados, a los consumidores, según la elas-
ticidad de la curva de demanda con la que se encuentre el titular de la patente.
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tas reacciones posibles del titular de la patente, descriptas en 
los párrafos (1) a (4) del punto b)  (254). En el subcaso (1), en el 
cual el titular efectúa la explotación local de la patente en cierta 
medida, el efecto sobre los precios tenderá a ser insigni!cante. 
Esto se debe a que, como se mencionó en relación con este sub-
caso  (255), una vez satisfechos los requisitos de explotación, el 
titular de la patente preferirá abastecer el mercado del país que 
otorga la protección a través de la importación. Los costos margi-
nales se mantienen entonces sin variaciones y el titular no tiene 
motivos para aumentar los precios; tendrá que soportar la pér-
dida de rentas por el mayor costo de la explotación local. Si los 
costos marginales cambian, en especial por la pérdida de econo-
mías de escala en el país donde se importan los productos, o por-
que la importación queda totalmente desplazada por los requisi-
tos de producción local, el efecto sobre los consumidores depen-
derá de circunstancias adicionales. Si la patente corresponde a 
un producto, mayores costos marginales conducirán a mayores 
precios, salvo en casos muy excepcionales, debido a la estrate-
gia de maximizar las utilidades que practica el monopolista. Si la 
patente corresponde a un proceso, los efectos dependerán de la 
elasticidad de la curva de demanda de la mercadería fabricada 
con dicho proceso dentro de la gama de precios que va desde 
los costos marginales del titular hasta los (mayores) costos mar-
ginales de sus competidores. Si la elasticidad de la demanda es 
su!ciente como para que los ingresos marginales sean positivos, 
los mayores costos marginales del titular de la patente pueden 
conducir a mayores precios; de otro modo, el precio !jado por el 
titular se mantendrá a un nivel aproximadamente equivalente al 
nivel de costo de sus competidores, excluyéndolos así del mer-
cado  (256). En este último caso el titular absorberá totalmente 
los mayores costos marginales.

Las consecuencias de la producción obligatoria son casi 
idénticas en el subcaso (2), puesto que aquí es probable que los 
costos marginales del titular sufran los mismos efectos que en el 
subcaso (1). La única diferencia es que en el subcaso (2) el titu-
lar no sólo se encuentra ante ganancias menores provenientes 
de parte de su producción sino también ante pérdidas mayores 

  (254)   Ver n. 245, y los textos que la acompañan y la siguen.
  (255)   Ver n. 245, y el texto que la acompaña.
  (256)   Comp. F. M. Scherer, !e Economic E&ects of Compulsory Patent Li-

censing, cit., p. 19.
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que las compensadas por las utilidades obtenidas a través de la 
importación.

En el subcaso (3) la protección de la patente desaparece, pero 
no es probable que haya producción local puesto que es, por hi-
pótesis, no redituable. La única ventaja para el país que otorga la 
protección es que se quiebra el monopolio de importación del 
titular de la patente. Esto tendrá signi!cación económica si el ti-
tular no posee, de hecho, un monopolio en los mercados extran-
jeros por medio de sus derechos de patente en los países impor-
tantes  (257), o por medio de sus secretos comerciales.

En el subcaso (4) las rentas del titular y los precios pagados 
por el consumidor se erosionan en la medida en que la protec-
ción de los conocimientos técnicos y los secretos comerciales no 
proporciona, en cada caso en particular, un poder de mercado 
equivalente al que deriva de una patente. Si el conocimiento 
técnico del titular es condición necesaria para la explotación 
económica viable del invento patentado, no habrá explotación 
local  (258) ni efecto signi!cativo derivado de la pérdida de los 
derechos de patente.

Ahora es posible trazar el cuadro completo de las consecuen-
cias que tienen los requisitos de explotación en un país, tomado 
aisladamente, donde estos requisitos se imponen.

En los casos i) y ii) no cabe esperar consecuencias signi!ca-
tivas. El mismo resultado se aplica al caso iii) cuando la explota-
ción es posible a través de un licenciatario local, y en el subcaso 
(4) del supuesto vi), cuando el conocimiento técnico del titular 
es condición fáctica necesaria para la explotación del invento 
patentado.

Es probable que los consumidores se bene!cien cuando el 
titular decide no explotar el invento en los casos iv) y v). Sin em-
bargo, se encontrarán con precios más altos si se explota el in-
vento en el país que otorga la protección en el caso vi). Esto ocu-
rrirá, en particular, cuando los requisitos de la explotación local 
implican que la importación no es viable, puesto que dicha ex-
plotación satisface completamente la demanda interna. En esta 

  (257)   En estos casos, el impacto potencial sobre los precios de importación 
puede ser sustancial. Cfr. F. M. Scherer, !e Economic E&ects of Compulsory Pat-
ent Licensing, cit., ps. 44 y 45.

  (258)   Cfr. la n. 246, supra.
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hipótesis los costos marginales tenderán a aumentar signi!cati-
vamente, así como los precios pagados por los consumidores, en 
la mayoría de los casos.

Excepto en los supuestos i), ii), y en el iii) cuando es posible 
la explotación a través de un licenciatario local, el resultado de 
los requisitos de explotación es la pérdida de rentas por parte del 
titular de la patente. El que se llegue a este resultado sin que haya 
bene!cios para el consumidor es consecuencia de los obstácu-
los que las obligaciones de explotación imponen a la distribu-
ción internacional racional de la producción, que no se basa ya 
en consideraciones de costo sino en la necesidad de proteger los 
distintos derechos nacionales de patentes  (259).

Sin embargo, si, como ocurre en el caso de los países en desa-
rrollo, la mayoría de los titulares de patentes son extranjeros, los 
habitantes del país que aplica la protección no sufrirán pérdidas 
signi!cativas de rentas. Más aún, desde el punto de vista de los 
países en desarrollo, es realista no esperar cambios signi!cativos 
en la investigación y desarrollo, ya sea en el extranjero o con vis-
tas al mercado internacional, cuando se pierden las rentas deri-
vadas de las patentes en un país tomado individualmente.

Por último, la economía del país que acuerda la protección 
se ve in9uida por el hecho de que se efectuará cierta explota-
ción local del material patentado, que no se habría emprendido 
de no existir la obligación de explotación. Como es particular-
mente evidente en el caso vi), la explotación local será más in-
tensa donde los requisitos de explotación sean más rigurosos. El 
que esto sea conveniente para el país que aplica la protección 
es mucho más debatible  (260). Si se supone que los recursos 
empleados para esta producción estaban sin utilizar, habrá una 
tendencia de aumento en los ingresos de este país paralela a la 
producción adicional. Como los países en desarrollo tienen casi 
siempre altos niveles de desempleo, es frecuente suponer que 
la producción ocasionada por la necesidad de cumplir con las 
obligaciones de explotación conducirá a una reducción del des-
empleo sin que haya una disminución en la producción de otras 
mercaderías. Existen varias razones, sin embargo, por las que 
cabe esperar que esto no ocurra.

  (259)   Ver S. Ladas, Patents, trademarks and related rights, cit., t. I, ps. 522 y 523.
  (260)   Ver E. T. Penrose, !e Economics of the International Patent System, 

cit., p. 145 y ss.
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En primer lugar, los países en desarrollo tienden ya a aplicar 
aranceles relativamente altos a la importación de mercaderías. 
Aplicadas durante muchos años, especialmente en América La-
tina, estas medidas proteccionistas no han producido ningún 
cambio signi!cativo en el desempleo. Por el contrario, los países 
que han adoptado una política económica mucho más orientada 
a las exportaciones —por ejemplo, las naciones de Asia Orien-
tal— han alcanzado tasas de empleo y crecimiento económico 
mucho más altas. Al dirigir la producción a los mercados loca-
les, los países en desarrollo con políticas proteccionistas se aisla-
ron de la competencia mundial, con frecuencia la única posible 
dado el limitado alcance de los mercados internos de estos paí-
ses. También han perdido la oportunidad de especializarse en 
campos donde sus ventajas comparativas indicarían que estos 
países tienen mayor potencial de crecimiento.

Con frecuencia, en los países en desarrollo el desempleo es 
el resultado de la existencia de economías duales. Estos países 
tienden a tener un sector no industrializado, a menudo com-
puesto por trabajadores con escasa educación, cuyas posibilida-
des de crecimiento están muy limitadas por la falta de capital, 
tecnología y habilidades empresarias. El sector más moderno de 
las economías de los países en desarrollo tiene capacidad limi-
tada para absorber mano de obra del sector no industrializado, 
debido a sus propias restricciones empresariales y de capital, y a 
que frecuentemente es imposible adaptar los factores de produc-
ción del sector menos desarrollado a las actividades económicas 
modernas. El resultado es que los programas proteccionistas y 
los múltiples sistemas de “promoción industrial” aplicados en 
los países en desarrollo sólo conducen a reacomodar los facto-
res de producción dentro del sector industrializado sin que haya 
ningún efecto visible sobre el desempleo. Como la explotación 
“obligatoria” de inventos patentados implica tecnología avan-
zada y tiene poca o ninguna relación con el crecimiento poten-
cial de las industrias en las que esa explotación se realiza, existen 
sólidas razones para esperar que esta explotación se alcance a 
expensas de otras actividades productivas y con una probable 
disminución en la e!ciencia de la economía dentro de la cual se 
efectúa la explotación obligatoria de la patente. De hecho, como 
se indicó anteriormente en relación con el caso vi), cuanto más 
intensa es la explotación local, tanto mayores serán los costos 
adicionales que pesarán sobre los consumidores por re9ejo de la 
distribución más ine!ciente de los factores de producción.
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En segundo lugar, los países en desarrollo ya tienen una es-
tructura arancelaria dirigida a la implementación de sus polí-
ticas proteccionistas. Ya sea que estas estructuras sean racio-
nales, e!cientes, efectivas o no —una cuestión que es siempre 
muy discutible—, es difícil entender cómo se las puede hacer 
más racionales, e!cientes y efectivas superponiéndoles otro 
programa proteccionista derivado del sistema de patentes, que 
creará barreras reales a la importación totalmente al azar y sin 
conexión con el sistema proteccionista ya establecido por me-
dio de aranceles.

En tercer lugar, como gran parte de las actividades empren-
didas para cumplir con los requisitos de explotación no son en 
sí mismas redituables sino tan sólo un mecanismo que brinda al 
titular de la patente los bene!cios derivados de sus derechos, sus 
perspectivas de crecimiento a largo plazo sólo pueden ser ne-
gativas, y las inversiones, en términos de capital y personal, en 
estas actividades, acabarán en un punto muerto. En las econo-
mías de mercado, que es donde el sistema de patentes alcanza 
signi!cación económica, es probable que las actividades eco-
nómicas motivadas por requisitos jurídicos arti!ciales sean me-
nos e!cientes a largo plazo que las originadas por las fuerzas del 
mercado. En el caso de los requisitos de explotación para las pa-
tentes esto no es mera suposición, sino una conclusión extraída 
de las razones que conducen a la producción de los inventos pa-
tentados cuando estas obligaciones existen, tal como se describe 
en el punto b).

Por lo tanto, se puede concluir que es probable que el efecto 
“proteccionista” de las obligaciones de explotación de un país 
donde se las impone se vea relativamente reducido, y que, en 
realidad, tienda a cargar la economía del país con una distribu-
ción de recursos ine!ciente y extremadamente arti!cial. Desde 
un punto de vista dinámico, tenderá a orientar la inversión de 
recursos hacia áreas de bajo crecimiento o sectores económicos 
en los cuales la producción local no es viable ni conveniente a 
largo plazo  (261).

En consecuencia, aun haciendo suposiciones ligeramente 
heroicas con respecto al impacto de los requisitos de explotación 

  (261)   Cfr. E. T. Penrose, !e Economics of the International Patent System, 
cit., ps. 137 y ss., y 161.
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sobre la producción local y la importación de tecnología  (262), 
estos requisitos tienen, en el mejor de los casos, un efecto neu-
tro en los países que los imponen; existen buenas razones para 
creer, en vista de los argumentos esgrimidos anteriormente, que 
el efecto neto será con frecuencia negativo. Además, estos requi-
sitos perjudicarán a titulares de las patentes, reduciendo la re-
compensa que obtienen por sus inventos. En otras palabras, los 
requisitos de explotación ocasionan una pérdida generalizada 
de e!ciencia al distribuir la producción efectuada bajo patente 
sobre la base de la división política del mundo y la consiguiente 
multiplicidad de sistemas de patentes, en lugar de hacerlo sobre 
la base de los costos de producción. La carga inmediata que re-
presentan los costos adicionales cae principalmente sobre los ti-
tulares de las patentes. Ahora es necesario determinar qué efec-
tos adicionales tienen estas consecuencias cuando se considera 
el sistema de patentes mundial como un todo.

d) Efectos de los requisitos de explotación sobre la economía 
mundial. En el punto anterior se supuso que la pérdida de ren-
tas, por parte de los titulares de patentes, que era resultado de las 
obligaciones de explotación impuestas por un determinado país, 
tendría efectos insigni!cantes sobre la disponibilidad de nuevos 
inventos. Si se aplica el concepto de novedad a escala mundial, 
como debería hacerse  (263), y si, en consecuencia, se hacen in-
versiones en investigación y desarrollo con vistas a los mercados 
mundiales, no es probable que la pérdida de rentas derivada de 
uno de estos mercados tenga efecto signi!cativo sobre el volu-
men de estas inversiones, especialmente si el mercado en cues-
tión es el de un país en desarrollo.

La situación varía, sin embargo, cuando, como consecuencia 
de requisitos de explotación más rigurosos inscriptos dentro del 
marco del Convenio de París, la pérdida de rentas se extiende a 
todos los países miembros de la Unión de París o a todos los paí-
ses en desarrollo que son miembros de dicha Unión. Es proba-

  (262)   Ver n. 249 y el texto que la acompaña. Se supone implícitamente que 
todos los titulares de patentes son extranjeros. Sin embargo, desde el punto de 
vista de los países en desarrollo, existe un grado signi!cativo de patentamiento 
local en los países que se denominan recientemente industrializados. La pérdida 
de rentas causada por las licencias obligatorias y la cancelación puede tener un 
efecto perceptible en los titulares de patentes locales, en especial cuando no ope-
ran a escala mundial.

  (263)   Cfr. F. K. Beier, Patentschutz in Entwicklungsländern, cit., ps. 34 y 35.
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ble que entonces la pérdida de los incentivos para el desarrollo 
tecnológico sea muy signi!cativa y no existe ningún mecanismo 
en el Convenio que la compense. Aun cuando no está claro cuál 
es el nivel óptimo de protección de patentes  (264), es obvio que 
la erosión de los derechos efectivos de los titulares ante requisi-
tos de explotación generalizados no responde a ningún análisis 
racional de lo que dicha protección debería ser. En lugar de ello, 
es una política posible por el “sacar ventaja gratuita” (“free ride”) 
de los sistemas de patentes de otros países  (265), que como tal 
puede tener efectos relativamente neutros cuando se la analiza 
desde el punto de vista de un país tomado aisladamente, pero que 
se hace insostenible cuando cada país, tratando de bene!ciarse 
a expensas del sistema de patentes de los otros, limita su propia 
protección de las patentes. Como el Convenio de París no sigue 
el principio de reciprocidad, se incorpora un elemento adicional 
al sistema internacional de patentes por la falta de consecuencias 
negativas en el exterior para los ciudadanos de los países que im-
ponen las obligaciones de explotación más rigurosas. Esto deja la 
puerta abierta a la erosión generalizada del sistema internacional 
de patentes, una consecuencia que difícilmente pueda conside-
rarse como uno de los objetivos del Convenio de París.

Además, no existe razón para esperar que cada país por se-
parado compense por medio de la protección adicional de los 
titulares de patentes la pérdida de rentas debida al aumento de 
las obligaciones de explotación en el exterior. Por el contrario, 
como estas obligaciones hacen que la protección mediante pa-
tentes sea menos efectiva para inducir las inversiones en investi-
gación y desarrollo, hay razones para suponer que cada país por 
separado estará menos dispuesto a bene!ciar a los titulares de 
patentes a expensas de sí mismo, cuando estos esfuerzos se frus-
tran parcialmente en el exterior por medio de obligaciones de 
explotación.

Los efectos globales de las obligaciones de explotación pue-
den también analizarse con otra perspectiva. Como se descri-
bió en el punto b), los requisitos de explotación, cuando tienen 
efecto sobre la conducta de las partes afectadas por los derechos 

  (264)   Cfr. W. Nordhaus, Invention, Growth and Welfare, cit., Cap.  5. Cfr. 
asimismo las ns. 104 y 105, supra.

  (265)   E. T. Penrose, !e Economics of the International Patent System, cit., 
p.  158, a!rma que la explotación obligatoria es “tan sólo un método indirecto 
para obtener acceso a técnicas extranjeras”.
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de patente, tienden a dar como resultado una producción con 
costos más altos o la pérdida de los derechos de patente. Debido 
a las circunstancias asociadas a la !jación de precios de la mer-
cadería patentada o fabricada con procesos patentados, estos 
costos pesarán en gran medida sobre los titulares de las patentes. 
Es posible que esto sea irrelevante en primera instancia para un 
país en desarrollo cuando sus habitantes poseen pocas paten-
tes. Es, sin embargo, indirectamente relevante para ellos debido 
a que el 9ujo de tecnología hacia la economía mundial depende 
de las recompensas obtenidas por todos los titulares de patentes, 
ya sea que provengan de naciones desarrolladas o en desarrollo, 
en todos los países del mundo.

Como el Convenio de París aporta muy poco en relación con 
la mínima protección de los titulares de patentes  (266), se en-
tiende que ya presenta una inclinación hacia la protección de los 
derechos de patente inferior a la óptima. Los países económica-
mente más pequeños, en particular aquellos con pocas activi-
dades de invención —descripción a la que se ajustan la mayoría 
de los países en desarrollo—, tenderán a inclinar sus sistemas 
de patentes hacia una menor protección de los titulares, des-
plazando el equilibrio inmediato de los bene!cios a favor de 
sus consumidores  (267). El Convenio de París prácticamente 
no pone límites a esta tendencia, excepto los que puedan de-
rivar de su in9uencia en forma de “persuasión moral”  (268). 
El aumento en las obligaciones de explotación sólo fortalece 
la tendencia hacia una protección de los derechos de patente 
inferior a la óptima, ya existente en el sistema internacional de 
patentes  (269).

Este argumento puede contestarse con cierto escepticismo, 
frecuente entre los economistas, en relación con la in9uencia 
de las rentas derivadas del sistema de patentes como estímulo 

  (266)   Cfr. los apartados 5 y 6, supra, del presente Capítulo.
  (267)  Id.
  (268)   Cfr. E. T. Penrose, !e Economics of the International Patent System, 

cit., p. 65.
  (269)   Dentro de los límites establecidos por el Convenio de París, la deci-

sión de cada país con respecto a las obligaciones de explotación se basará en 
los efectos que estas obligaciones tendrán en dicho país, sin tener en cuenta los 
costos que impondrán sobre el sistema económico mundial. Es probable que las 
obligaciones de explotación sean entonces más fuertes de lo que serían si cada 
país tuviera que sufrir los efectos de su propia conducta en este aspecto.
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de la invención  (270). Sin embargo, existe cierto grado de con-
senso entre los economistas con respecto a los efectos limitados 
que cabe esperar de las patentes como incentivo para revelar 
secretos comerciales  (271). Si se puede mantener el secreto en 
torno de un invento durante el plazo de la patente, el poseedor 
del secreto tendrá poco incentivo para patentarlo; si, por el con-
trario, es probable que el secreto se pierda antes de !nalizado 
dicho término, el secreto se revelará, pero no debido a la patente 
sino por la imposibilidad práctica de preservar tal secreto. Este 
argumento, sin embargo, es un arma de doble !lo. Si los inventos 
patentados no pueden protegerse adecuadamente por medio de 
secretos comerciales —por la imposibilidad práctica antes men-
cionada—, entonces, si se retira la protección de la patente no 
se produce un reemplazo satisfactorio, con respecto al tipo de 
inventos previamente patentados, que asegure que la inversión 
realizada por los inventores en el área de investigación y desa-
rrollo no será usurpada por terceros. Los competidores tendrían 
acceso relativamente libre a estos inventos, y esto despojaría al 
inventor del estímulo para efectuar las inversiones mencionadas 
anteriormente. Si la protección no se elimina sino que sólo se la 
restringe por medio de obligaciones de explotación, el resultado 
será una reducción en las inversiones hechas en investigación en 
sectores en los cuales el patentamiento es relativamente intenso. 
Como existen buenas razones para sospechar que la protección 
mediante patentes dentro del actual sistema internacional de 
patentes es inferior a la óptima, como se mencionó con anterio-
ridad  (272), no debería verse con buenos ojos una mayor reduc-
ción en los incentivos para la investigación y desarrollo.

Otra consecuencia de las obligaciones de explotación más 
estrictas, de acuerdo con el Convenio de París, que sólo puede 
percibirse con una perspectiva mundial y no desde el ángulo de 
un país tomado individualmente, tiene que ver con el aumento 
en los costos de producción. Si en determinado país se imponen 
obligaciones de explotación, como ya se dijo, a menudo esto no 

  (270)   Cfr. U. Anderfelt, International Patent Legislation and Developing 
Countries, cit., ps. 37 y ss.; E. T. Penrose, !e Economics of the International Pat-
ent System, cit., ps. 34 y ss.

  (271)   Cfr. U. Anderfelt, International Patent Legislation and Developing 
Countries, cit., p.  36; E. T.  Penrose, !e Economics of the International Patent 
System, cit., ps.  31 y ss.; F. Machlup, Die wirtschaftlichen Grundlagen des Pat-
entsrechts, cit., p. 535.

  (272)   Cfr. el apartado 7, supra.
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modi!cará los costos marginales de los titulares de las patentes, 
puesto que la producción en otros países permanecerá relativa-
mente sin cambios  (273). Sin embargo, cuando un número sig-
ni!cativo de países impone obligaciones de explotación, el titu-
lar de la patente se verá forzado a fragmentar sus instalaciones 
de producción a !n de conservar un grado óptimo de protec-
ción  (274). Se perderán las economías de escala y las decisiones 
de invertir se independizarán relativamente de las cuestiones de 
costo  (275). En consecuencia habrá un aumento signi!cativo en 
los costos marginales del titular de la patente, lo que se trasladará 
en parte a los consumidores  (276) y también afectará en parte las 
utilidades del titular, restringiendo en mayor medida sus incenti-
vos para invertir en áreas de investigación y desarrollo sensibles 
al patentamiento.

Por lo tanto, un cuadro completo de los efectos de las obliga-
ciones de explotación, a escala mundial, indica que si bien estas 
obligaciones pueden tener efectos relativamente neutros para 
cada país por separado, y en particular para los países pequeños 
en desarrollo, es probable que sean signi!cativamente perjudi-
ciales para la economía mundial en conjunto, y para cada uno de 
los países que participan de ella cuando se extiende a la escala 
universal. El aumento de las obligaciones de explotación dentro 
del marco del Convenio de París implica la entronización de la 
falacia de composición según la cual lo que es inocuo para un 
país lo es también para todo el mundo. Esto puede no ser sor-
prendente en esta época en la cual las voces proteccionistas se 
alzan en forma generalizada en muchos países —y no menos en 
algunas de las naciones más ricas—; la política universal y au-
todestructiva de “empobrecer al vecino” no está lejos de ser la 
orden del día, lo que no la hace más bienvenida o más racional 
ni menos autodestructiva.

e) Evaluación global de las obligaciones de explotación. Las 
ventajas y desventajas de las obligaciones de explotación no son 
las mismas cuando se las percibe desde el punto de vista de un 
solo país o con una perspectiva universal. Dados los objetivos 

  (273)   Ver ns. 254 a 257 y el texto que las acompaña.
  (274)   Ver el punto b), supra.
  (275)   Cfr. E. T. Penrose, !e Economics of the International Patent System, 

cit., p. 137 y ss.; S. Greief, Ausübungszwang für Patente, cit., p. 731.
  (276)   Cfr. el punto c), supra.
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del Convenio de París, la cuestión relevante en relación con las 
obligaciones de explotación más rigurosas dentro del Convenio 
es qué efectos tienen estas obligaciones sobre la economía mun-
dial, cuando las aplican todos o la mayoría de los países miem-
bros de la Unión de París. Mientras estos efectos son claramente 
negativos, las consecuencias son neutras o al menos no tan ne-
gativas cuando los requisitos de explotación los impone un solo 
país sobre las patentes que caen dentro de su jurisdicción.

Esta conclusión no debería sorprender a nadie; es, en reali-
dad, coherente con la propia existencia del Convenio de París. 
Si cada país, en pos de sus propios intereses, pudiera llegar a 
construir un sistema racional de propiedad industrial que abar-
que todo el mundo, no habría base para un acuerdo internacio-
nal como el de la Convención de París. El hecho de que estos 
intereses propios conducen, si no se les pone límites, a un or-
denamiento ine!ciente de la propiedad industrial es lo que da 
sentido a un acuerdo universal sobre la propiedad industrial. Si 
las restricciones a las obligaciones de explotación fueron puntos 
prominentes entre los asuntos tratados por las distintas versio-
nes del Convenio de París, ello se debe a la percepción subya-
cente del con9icto que existe en este campo entre los intereses 
individuales y colectivos.

Ha habido una tendencia desafortunada al tratar las cuestio-
nes de los requisitos de explotación por parte de los titulares de 
patentes a través del concepto de abuso de los derechos del titu-
lar  (277). Las patentes son en esencia un instrumento de la po-
lítica económica, y el concepto de abuso se vacía de signi!cado 
cuando queda aislado de los efectos económicos que tienen los 
derechos de patente de los cuales supuestamente se abusa. El 
mundo real de las patentes es internacional, y en este mundo la 
no explotación no puede cali!carse sin más de abusiva, sin tener 
en cuenta el complejo marco económico sobre el cual se basan 

  (277)   Ver, por ejemplo, M. A. Laquis, Revisión del Convenio de París, cit.; J. 
M. Salamolard, La Licence Obligatoire en Matière de Brevets d’Invention, cit. No 
es prudente pretender resolver los muy complejos problemas del sistema inter-
nacional de patentes mediante epítetos. Debilitar las patentes a nivel nacional es 
cali!cado como “pillaje” y “piratería”, pero es una práctica comprensible a la luz 
de la conveniencia económica nacional, que sólo podrá ser superada en un con-
texto multinacional que contemple esas conveniencias egoístas. No explotar las 
invenciones patentadas puede parecer un abuso, pero obligar a esa explotación 
termina empobreciendo a todos. Como decía el fallecido líder socialista Repetto, 
“El que grita, no piensa”.
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las decisiones y las distintas consecuencias de la explotación y la 
no explotación en la economía internacional.

Los intereses que los países en desarrollo tienen en el sistema 
de patentes no son los mismos que tienen los países desarrolla-
dos. La concentración de investigación y desarrollo y, por consi-
guiente, de inventos patentables  (278) en los últimos, hace que 
estos países se bene!cien en diversas formas con el sistema in-
ternacional de patentes. Esto no signi!ca, sin embargo, que los 
países en desarrollo sean ajenos a dicho sistema. La base tec-
nológica en la cual estos países sustentan sus distintos niveles 
de industrialización se origina en tecnologías posibles gracias 
al sistema internacional de propiedad industrial. En un mundo 
donde los inventos son en gran medida el resultado de enormes 
inversiones en investigación y desarrollo, y no el fruto de chispa-
zos aislados de genio creativo, el desarrollo tecnológico mundial 
en conjunto dependerá cada vez más de los retornos esperados 
sobre las inversiones en investigación y desarrollo.

El Convenio de París y las demás normas que conforman el 
sistema internacional de propiedad industrial no son el resul-
tado del análisis económico de lo que este sistema debería ser 
en el contexto de la economía mundial contemporánea. Este sis-
tema es el producto de más de un siglo de negociaciones y com-
promisos en los cuales consideraciones ideológicas, jurídicas y 
políticas han desempeñado un papel importante. Esto no signi-
!ca, sin embargo, que el sistema esté totalmente desprovisto de 
racionalidad económica. Las consecuencias económicas de la 
Convención de París son mucho más complejas de lo que pa-
rece a primera vista, y la modi!cación de una disposición dada 
requiere que se analice su función dentro del marco general del 
sistema internacional de propiedad industrial.

Desde el punto de vista internacional, no pueden existir du-
das de que el requisito de explotación, exigido por cada uno de 
los países que han concedido patentes, conduce a una fragmen-
tación antieconómica de la producción  (279), dirigida a mante-
ner los monopolios legales del patentado en cada uno de esos 
países. Se trata de un típico caso en que un acuerdo dirigido a 
evitar la multiplicación de las medidas proteccionistas locales, 

  (278)   Cfr. F. K. Beier, Patentchutz in Entwicklungsländern, cit., p. 34 y ss.
  (279)   Cfr. E. T. Penrose, ob. cit., ps. 137 y ss.; S. Ladas, !e International 

Protection of Industrial Property, cit., ps. 333 y ss.
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consistentes en la carga de explotación, sería favorable para el 
mundo en su conjunto. Las normas del Convenio de París no 
solucionan este problema, pues, al no determinar el contenido 
de las licencias obligatorias, permiten que éstas tengan efectos 
similares a los de las caducidades  (280); además, no de!ne el 
concepto de explotación  (281), por lo que ésta es generalmente 
entendida en el sentido proteccionista que requiere el empleo 
de la invención en el territorio del país que concede la patente y 
no la mera atención del mercado de éste mediante importacio-
nes  (282).

La falta de un acuerdo internacional efectivo dirigido a ra-
cionalizar el requisito de explotación conduce a una intensi!ca-

  (280)   El Convenio de París —art.  5º— autoriza la concesión de licencias 
obligatorias como medio para evitar los abusos de los derechos derivados de las 
patentes. En el caso de falta o insu!ciencia de explotación, la licencia obligatoria 
no podrá exigirse antes de un plazo de cuatro años, a contar del depósito de la 
solicitud de patente, o de tres años, a contar de la expedición de ésta.

Si las licencias obligatorias son concedidas en condiciones similares a las 
que rigen en operaciones comerciales similares, no tendrán un efecto sustancial 
sobre la explotación de las invenciones patentadas. El titular de la patente las hu-
biera concedido por sí mismo, sin necesidad de una obligación legal en tal sen-
tido. Si la tasa de regalías es inferior a la que regiría a falta de esa obligación, las 
licencias obligatorias pueden conducir a que los terceros exploten la invención 
en países en que tal uso no hubiera tenido lugar, pero en tal hipótesis es evidente 
que se produce una limitación en los derechos y remuneración del patentado.

El Convenio de París no determina las condiciones en que se han de otorgar 
las licencias obligatorias, salvo en cuanto dispone que éstas serán no exclusivas y 
no trasmisibles, cuando su fundamento sea la falta o insu!ciencia de explotación 
de la invención. Cuanto más se disminuyen las regalías pagaderas al patentado 
y mayor sea el número de licenciatarios, más se acercarán los efectos de las li-
cencias obligatorias a los de la caducidad de la patente. El que aquéllas di!eran 
económicamente de ésta dependerá, en consecuencia, de la legislación local.

El Acuerdo trip —art. 31— establece un extenso conjunto de reglas adicio-
nales aplicables al otorgamiento de licencias obligatorias. Sin embargo, en el 
aspecto económicamente más importante —la remuneración— se limita a esta-
blecer que “el titular de los derechos recibirá una remuneración adecuada según 
las circunstancias propias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la 
autorización”. Obsérvese que ni siquiera se exige que la remuneración equivalga 
al valor económico de la licencia, sino tan sólo que se lo debe tener en cuenta. 
Observa Correa, Los acuerdos de la ronda Uruguay y las patentes, cit., p. 3, que 
“queda un amplio margen para la interpretación a nivel nacional y en cada caso 
particular, de los criterios para determinar cuándo una remuneración debe ser 
considerada ‘adecuada’”.

  (281)   Cfr. UNCTAD, ob. cit., p. 26.
  (282)   Cfr. los arts. 42 y 46 de la LP.
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ción de tal exigencia. Si la mayoría de los países del mundo la 
han adoptado, un Estado que se ve enfrentado a la alternativa 
de exigirla o no, advertirá que la carga de explotación impuesta 
por otras naciones atraerá hacia ellas las industrias que empleen 
nuevas invenciones, y buscará neutralizar esta distorsión me-
diante una exigencia similar, solución más simple que la consis-
tente en medidas proteccionistas expresas. La existencia de una 
carga generalizada de explotación, en el plano internacional, 
conduce a que la razón por la que se decide no producir en un 
país no sea que resulte más caro operar allí, sino que el explo-
tar la explotación en el extranjero sea un medio para mantener 
las patentes concedidas fuera del país en cuestión. Como en el 
conocido teorema del segundo mejor  (283), la existencia de dis-
torsiones en un mercado lleva a que sea necesario introducirlas 
también en los restantes, en lugar de actuar como si el sistema 
económico en su conjunto no sufriera tales deformaciones.

El Acuerdo trip ha contribuido escasamente a la racionaliza-
ción de las reglas sobre requisitos de explotación a escala mun-
dial. Según se expondrá en el Capítulo IV, su texto deja fuertes 
dudas respecto de cuál es el posible nivel de exigencias obliga-
torias. En particular, no se ha hecho explícito —ni claro— que 
la importación deba considerarse como explotación su!ciente, y 
diversos países —como Brasil— incluyen en su legislación pos-
terior al Acuerdo trip un concepto de explotación basado en la 
aplicación económica de la invención dentro del país.

. Otros aspectos económicos del Derecho de Patentes

Dada la función esencialmente económica de la rama jurí-
dica aquí considerada, es posible examinar desde el punto de 
vista de sus efectos económicos prácticamente todos sus aspec-
tos. En el presente apartado se analizarán sucintamente algunos 
de esos efectos respecto de materias en las que su evaluación 
debería tener un peso determinante en la apreciación de las nor-
mas aplicables.

a) El concepto de novedad. Han sido frecuentes en los últimos 
años las voces que han opinado que el requisito de novedad apli-
cable al patentamiento debe entenderse en un sentido restrin-

  (283)   Cfr. R. Lipsey y K. Lancaster, “.e general theory of second best”, en 
Review of Economic Studies (1957), t. 24, n. 63, ps. 11 y ss.
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gido al ámbito del país en que se concede la patente  (284). Se 
considera que esta interpretación del concepto de novedad es 
más acorde con las necesidades de los países en desarrollo y que 
constituye un incentivo a la actividad inventiva local.

La evaluación de estas teorías nos lleva a recordar cuál es 
el propósito y cuáles los bene!cios del sistema de patentes, los 
cuales, según se expuso en el apartado 4, supra, se centran en 
el impulso al desarrollo técnico. Quien realiza una invención 
cuya novedad es meramente local coloca el acervo tecnológico 
del país en la misma situación que si se hubiera introducido el 
conocimiento correspondiente desde el exterior. La patente ven-
dría así a proteger un avance tecnológico que puede lograrse 
mediante la adquisición de tecnología en el extranjero. Estos 
conocimientos pueden ser de dos tipos: o pueden ser protegi-
dos mediante su conservación en secreto o bien pueden ser ta-
les que su utilización revele a los interesados la tecnología en 
cuestión. En el primer supuesto, quien introduce la tecnología 
al país, o quien sustituya tal importación mediante sus propios 
desarrollos técnicos, puede recuperar sus costos y cubrir sus in-
tereses mediante la protección que concede el régimen jurídico 
de los conocimientos técnicos no patentados, protección que no 
ocasiona los costos que para la sociedad se derivan del patenta-
miento. Tratándose de conocimientos que no pueden ser man-
tenidos en secreto, cualquiera puede procurarlos recurriendo a 
la información públicamente disponible en el extranjero, y quien 
los introduce o desarrolla en el país facilita, a lo sumo, el acceso 
de los terceros a tal tecnología. Esa mayor facilidad es general-
mente escasa en nuestros días, debido a la rapidez e intensidad 
de las comunicaciones con el extranjero, y en muy rara oportu-
nidad podrá compensar los costos que representa para el país 
el patentamiento de la tecnología  (285). La introducción de co-
nocimientos que se hallan en el dominio público se ve su!cien-
temente motivada por las ventajas económicas que supone ser 
el primero en un mercado que cuenta con tales conocimien-
tos  (286). Tampoco en este segundo caso son necesarias las pa-

  (284)   Cfr. UNCTAD, ob. cit., ps. 12 y 13; M. Hiance e Y. Plasseraud, Brevets 
et sous-developpement, cit., ps. 181 y ss.; P. Di Guglielmo, La invención patenta-
ble, cit., ps. 63 y ss.

  (285)   Cfr. el apartado 4, supra.
  (286)   Estas ventajas, llamadas “head start” en el Derecho estadounidense, 

tendrán generalmente un valor muy superior al costo que supone la introducción 



2766 Guillermo Cabanellas (h)

tentes para posibilitar el acceso a la tecnología disponible en el 
extranjero.

Resulta un desperdicio de la capacidad de creación e investi-
gación de un país el emplearla en la obtención de conocimien-
tos libremente disponibles en el extranjero. Son demasiadas las 
posibilidades técnicas que deben ser cubiertas mediante el es-
fuerzo local, por no ser obtenibles en el exterior o sólo serlo a 
alto costo, como para emplear esos recursos en una ejercitación 
estéril.

b) La exigencia de actividad inventiva. Los sistemas nacio-
nales de patentes exigen, con distintas denominaciones, que las 
tecnologías patentables tengan un cierto nivel de actividad in-
ventiva; el Acuerdo trip —artículo 27— prevé y permite tal requi-
sito.

La exigencia de actividad inventiva responde al trasfondo 
económico del Derecho de Patentes. El otorgamiento de paten-
tes presenta un costo que sólo se encuentra justi!cado si sirve de 
incentivo para la creación de tecnologías que de otra forma no 
existirían. Pero las tecnologías que pueden ser desarrolladas me-
diante el esfuerzo mecánico y propio del conocimiento general 
de su profesión, de un técnico en la correspondiente materia, se-
rán generadas normalmente sin necesidad del incentivo que im-
plican las patentes; por lo tanto, se las excluye de patentamiento, 
con el instrumento jurídico de cali!carlas como carentes de ni-
vel o actividad inventiva  (287).

Durante las últimas décadas, la jurisprudencia estadouni-
dense ha debilitado las exigencias de nivel inventivo en ese país; 
la consecuencia ha sido una notable ampliación en el número de 
solicitudes de patentes, con una simultánea caída en su calidad. 
Ello ha llevado a otorgar protección legal respecto de tecnolo-
gías de muy poco costo y valor, pero cuyos efectos, en términos 
de obstáculos a la competencia, son tan importantes como los 
de cualquier otra patente, pues una vez otorgada ésta no hay 
mayores derechos derivados de que el nivel inventivo sea más o 
menos alto. En otros términos, el Derecho de Patentes utiliza un 

en el país de la tecnología de que se trate. Sobre el concepto de “head start”, cfr. F. 
Dessemontet, !e legal protection of know-how in the United States of America 
(Ginebra, 1974), ps. 180 y ss.

  (287)   Respecto de la justi!cación económica de los requisitos de actividad 
inventiva, cfr. W. M. Landes y R. A. Posner, ob. cit., ps. 304 y 305.
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sistema bipolar —presencia o ausencia de nivel inventivo— que, 
en caso de rebajarse la exigencia de actividad inventiva, conduce 
a un aumento generalizado de sus costos  (288).

c) El régimen de examen previo. Este sistema, seguido por la 
Ley 111  (289), y por la LP  (290), ha dado lugar a muy encontra-
das opiniones en la doctrina, respecto de su conveniencia. Mien-
tras que algunos autores se inclinan en favor de dicho meca-
nismo  (291), otros lo critican acerbamente, llegándolo a cali!car 
de “calamidad pública”  (292).

Según observa Breuer Moreno  (293), la conveniencia del ré-
gimen de examen previo no puede determinarse en abstracto, 
sino que depende de las circunstancias en que se desenvuelve 
el régimen de patentes en el país de que se trate. Sobre esta pre-
misa, puede señalarse que el sistema aquí evaluado adolece de 
diversos defectos. Por una parte, tal como ocurre en otros países, 
el grado de certidumbre que resulta de las patentes concedidas 
previo examen es marcadamente reducido, pues se ven sujetas a 
la revisión judicial en caso de oponerse acciones o excepciones 
relativas a su validez. Tal revisión suele arrojar resultados encon-
trados con los que dieron origen a la expedición de la patente. 
Resulta así que las patentes concedidas bajo examen previo 
otorgan una apariencia de certeza y validez, que los litigios ju-
diciales frecuentemente desbaratan. En segundo término, dado 
que gran parte de las patentes concedidas en un país como la 
Argentina son relativas a inventos patentados, previo examen, en 
el extranjero, el control local constituye una repetición, a veces 
formal, del efectuado en el exterior, que poco añade a la infor-
mación que jueces y público pueden tener sobre el valor de la 
patente en cuestión. Asimismo, dado que gran cantidad de las 
patentes concedidas en nuestro país no son usadas  (294), están 
sujetas a eventuales licencias obligatorias y caducidades. Adicio-
nalmente, debido a que gran parte de las invenciones patentadas 

  (288)   Cfr. las críticas a esta tendencia de la práctica y jurisprudencia esta-
dounidense en A. B. Jaffey J. Lerner, Ob. cit.

  (289)   Cfr. P. C. Breuer Moreno, ob. cit., t. 1, ps. 222 y ss.
  (290)   Tít. II, Cap. III.
  (291)   Id., ps. 236 y 237.
  (292)   Cfr. P. Di Guglielmo, La invención patentable, cit., ps. 123 y ss.
  (293)   Ob. cit., t. 1, p. 236.
  (294)   Cfr. J. Katz, ob. cit., ps. 300, 301, 310 y 311.
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no pueden ser usadas económicamente sin la tecnología acce-
soria, reservada en poder del titular de aquéllas, las posibilida-
des prácticas de litigios relativos a la validez de la patente son 
reducidas, pues, sean éstas válidas o no, un tercero no podrá usar 
la invención patentada sin el auxilio de su titular. Por último, el 
sistema de examen previo encarece signi!cativamente la admi-
nistración del régimen de patentes.

Estos costos e inconvenientes podrían eliminarse en gran 
medida, sustituyendo el sistema de examen previo por el de libre 
concesión, sujeto a un control formal relativamente simple y a 
un régimen de oposiciones. Dadas las condiciones de la Repú-
blica Argentina, el sistema de libre concesión podría implemen-
tarse de la siguiente forma:

i) Deberán acompañarse los antecedentes de patentamiento 
extranjero que existieren, a !n de determinar prioridades, y 
como elemento de juicio en caso de litigio.

ii) Pasado el plazo a partir del cual pueden concederse licen-
cias obligatorias, el patentado deberá presentar una declaración 
jurada detallando la explotación de la invención patentada que 
hubiere realizado.

iii) La autoridad administrativa organizará un servicio de pe-
ritaje, a !n de auxiliar a la Justicia en los litigios que se susciten, 
así como de evacuar las consultas que en su caso formulen los 
particulares.

La condición prevista en el punto ii) será de por sí su!ciente 
para resolver la inmensa mayoría de los casos que pueden sus-
citarse respecto de la validez y e!cacia de las patentes así exten-
didas. La amenaza de costas judiciales y de las sanciones corres-
pondientes a las distintas conductas contrarias a la legislación de 
patentes eliminará gran parte de los litigios relativos a los casos 
que no queden solucionados mediante la condición expuesta 
en el punto ii). El cumplimiento con las condiciones de nove-
dad, idea inventiva y prioridad es frecuentemente conocido con 
mayor precisión por los interesados que por los funcionarios en-
cargados del examen previo. En los casos en que los interesados 
en utilizar la invención carezcan de esas informaciones, podrán 
recurrir al servicio indicado en el punto iii), supra.

Conocido el sentido y valor que tiene una patente extendida 
en estas condiciones, y limitándose el uso que en publicidad y 
envases se haga de la mención de patentamiento, éste no podrá 
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ser utilizado, en las condiciones arriba descritas, para engañar al 
público. El examen previo quedará así reducido al mínimo nece-
sario, acotándose los costos derivados del sistema de patentes, 
tanto para el Estado como para los particulares  (295).

Una solución para las di!cultades que plantea el régimen de 
examen previo para la generalidad de los países ha consistido 
en el recurso a los mecanismos del Tratado de Cooperación en 
Materia de Patentes (Patent Cooperation Treaty), de 1970. La 
búsqueda de anterioridades es efectuada por alguna de las o!-
cinas de patentes designadas en dicho Tratado (O!cina Europea 
de Patentes, y o!cinas de Estados Unidos, Japón, Suecia, Rusia). 
El resultado de la búsqueda es luego comunicado a las o!cinas 
de patentes de cada país miembro, que son las que en de!nitiva 
expiden la patente, sobre la base de sus propias reglas en ma-
teria de patentabilidad. Obviamente, este sistema implica cierto 
grado de sujeción a las prácticas de autoridades administrativas 
extranjeras. Ha sido aceptado por la mayor parte de los países 
industrializados, aunque no por la Argentina  (296).

  (295)   Una de las principales di!cultades prácticas que afectan a los regíme-
nes de examen previo, en el Derecho Comparado, es la de mantener información 
actualizada sobre el estado de la técnica en los distintos sectores relevantes. Debe 
tenerse en cuenta que no basta, en este sentido, con la mera acumulación de in-
formación, sino que debe contarse con un equipo de técnicos capaces de elabo-
rar la información disponible y de aplicarla a la determinación de la novedad de 
las invenciones cuya patentabilidad debe decidirse. En la práctica internacional 
se considera que no existen más de cuatro o!cinas de patentes en condiciones de 
efectuar búsquedas de novedad en la generalidad de las áreas técnicas, en forma 
e!caz para determinar tal novedad a nivel mundial, nivel que es el que corres-
ponde utilizar en todos los países (cfr. el punto a,) supra). Tales o!cinas son las de 
Estados Unidos, Japón, Alemania y la O!cina Europea de Patentes.

Particular interés, por su adaptabilidad a las realidades de la Argentina y de 
otros países latino-americanos, es el sistema francés. No se efectúa allí una eva-
luación determinante de las anterioridades y antecedentes por la autoridad ad-
ministrativa, sino que ésta se limita a consignar los elementos que pueden afec-
tar la patentabilidad de la invención, juntamente con las observaciones que al 
respecto formulen el solicitante y los terceros. Según señala Mathély, Le droit 
français des brevets d’invention, cit., p.  281, el otorgamiento de la patente, en 
estos casos, no implica garantía alguna de validez; sólo la autoridad judicial es 
competente para decidir si el título es válido, y para determinar la extensión de la 
protección que acuerda.

  (296)   Respecto del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, cfr. S. 
Ladas, Patents, trademarks and related rights, cit., t. I, Cap. 18.

Desde el punto de vista de la economía mundial, la uni!cación del examen 
previo constituiría un avance considerable, y solucionaría gran parte de las de!-
ciencias que tal sistema presenta en la mayoría de los países, debido a la caren-
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d) Patentes de productos farmacéuticos. Una de las particula-
ridades del régimen de patentes es que, mientras la mayor parte 
de sus efectos económicos son ignorados en las discusiones que 
suscita, el patentamiento de productos farmacéuticos da lugar a 
arduas e interminables disputas.

Cabe preguntarse cuáles son los elementos que justi!carían, 
desde el punto de vista económico, la aplicación de reglas es-
pecí!cas para estos productos. Como es bien sabido, el origen 
histórico de la prohibición de patentamiento de las sustancias 
farmacéuticas está estrechamente vinculado a la utilización 
de esos derechos por “charlatanes”, para promocionar sus ven-
tas, sugiriendo que la patente constituía una suerte de garantía 
estatal respecto de la e!cacia curativa de los productos tute-
lados  (297). Esta posibilidad carece actualmente de relevancia, 
debido al estricto control estatal sobre la publicidad relativa a 
medicamentos.

Un segundo elemento que podría distinguir a los productos 
farmacéuticos de las restantes materias patentadas es que su 
elasticidad de demanda es muy baja, lo que puede dar lugar a 
diferencias muy elevadas entre los precios que regirían en con-
diciones competitivas y los aplicables bajo la monopolización 
que permiten las patentes  (298). Sin embargo, este efecto puede 
minimizarse mediante el control estatal sobre los precios de los 
medicamentos, mecanismo usual en nuestros días  (299). Por 
otra parte, si las patentes constituyen un incentivo para la inves-
tigación, su inaplicabilidad dará lugar a una caída en la oferta de 
nuevos medicamentos, lo que signi!ca que su precio será equi-
valente a in!nito. En tal sentido, debe tenerse en cuenta que los 
costos de investigación y desarrollo en la industria farmacéutica 
son elevadísimos y que es difícil o imposible evitar la copia de 
productos medicinales una vez que son comercializados. Según 

cia de elementos técnicos y humanos su!cientes para el debido funcionamiento 
de ese sistema. Esta uni!cación sería acorde con el requisito de novedad a nivel 
mundial que debería exigirse para todas las patentes nacionales, según se exa-
minó en el punto a), supra. Ese requisito hace que la búsqueda de anterioridades 
deba ser muy similar en todos los países del mundo.

  (297)   Cfr. P. Mathély, ob. cit., p. 119.
  (298)   Cfr. C. V. Vaitsos, ob. cit., ps. 47 y 48, donde se listan tales diferencias 

respecto de distintos productos medicinales, las que llegan al 6.584%.
  (299)   Cfr. J. M. Otero Lastres, “La patentabilidad de los productos quí-

mico-farmacéuticos”, en Hacia un nuevo sistema de patentes, cit., p. 155.
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expone Otero Lastres  (300), “la mayoría de los nuevos medica-
mentos pueden ser copiados con unos costos mínimos por cual-
quier empresa que tenga cierta experiencia en el sector. Esto es 
debido, por una parte, a la propia naturaleza del producto quí-
mico-farmacéutico, el cual, una vez sintetizado y establecidos 
sus componentes, suele ser de fácil formulación. Y de otra parte, 
al hecho de que la propia empresa investigadora suele publicar 
con detalle sus experiencias y resultados con el !n de aumentar 
el grado de aceptación del producto”. Resulta así que la mayor 
parte de los productos farmacéuticos son del tipo que, por no 
poder protegerse mediante el régimen de secretos industriales, 
no será desarrollado a falta de la protección que da el sistema de 
patentes  (301).

También se aduce que el patentamiento de productos blo-
quearía el desarrollo de nuevos procedimientos dirigidos a su 
obtención. Este argumento, sin embargo, se aplica a todo tipo 
de patentes de productos, y resulta desvirtuado por la aplicación 
del régimen de las invenciones dependientes.

Por último, y sin pretender agotar la descripción de una 
disputa que intereses económicos encontrados han poblado de 
las más imaginativas falacias, se argumenta que al permitirse el 
patentamiento de productos farmacéuticos se posibilitará a las 
empresas de capital extranjero controlar el sector correspon-
diente. Este efecto es, en principio, probable, pero podría evi-
tarse con medios adecuados al problema, mediante la limitación 
de la inversión extranjera en este sector. Por otra parte, si la exis-
tencia de nuevos productos farmacéuticos dependiere de su pa-
tentamiento, no sería justo sacri!car el interés del público con-
sumidor de medicamentos en su vida y salud, en favor de librar 
a un grupo de empresarios locales de la competencia de !rmas 
extranjeras.

Resulta así que no existen motivos económicos signi!cativos 
para distinguir a los productos farmacéuticos de las restantes 
invenciones que pueden ser patentadas. En una economía ce-
rrada, o en el mundo en su conjunto, el patentamiento de tales 
productos aparece como un medio necesario para el avance tec-
nológico en esa materia.

  (300)   Ob. cit., p. 150.
  (301)   Cfr. el apartado 6, supra.
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Puesto en otros términos, o bien el sistema de patentes es 
un medio adecuado para incentivar la investigación y el desa-
rrollo de nuevos productos, o no lo es. En el primer caso, sería 
especialmente penoso frustrar el avance de la medicina, al no 
reconocerse derechos sobre los productos farmacéuticos. En el 
segundo, es igualmente cruel otorgar monopolios inútiles sobre 
artículos de cuyo uso dependen cuerpos y vidas. En ambos ca-
sos, la cali!cación del sistema de patentes como conveniente o 
inconveniente es la misma para el sector farmacéutico que para 
el resto de la economía.

Lo que distingue a los productos farmacéuticos es que de su 
no patentabilidad dependen los intereses de un grupo reducido 
de personas. En los restantes inventos, existen grupos de interés 
concentrados y organizados que presionan en favor del patenta-
miento, mientras que los costos de éste pesan sobre el conjunto 
de los consumidores que ni advierten los efectos de tales costos 
ni cuentan con mecanismos para oponerse a las patentes que 
puedan resultarles nocivas. En el caso de productos farmacéuti-
cos, la existencia de un conjunto de empresas que han crecido al 
abrigo de una legislación que no reconoce patentes sobre aqué-
llos, da lugar a la formación de grupos de presión opuestos a los 
que inciden en favor del patentamiento.

A ello se suman otras particularidades del sector farmacéu-
tico que, aunque no alteran las bases económicas que dan funda-
mento al otorgamiento de patentes, inciden sobre las presiones 
políticas que pesan en la materia. El desarrollo de nuevos medi-
camentos requiere, frecuentemente, enormes inversiones, por lo 
que la ventaja competitiva obtenible, en caso de poder fabricar 
tales medicamentos mediante la utilización de tecnologías de-
sarrolladas por terceros, es más que signi!cativa. Asimismo, los 
nuevos medicamentos y otras tecnologías del sector farmacéu-
tico, tienen la particularidad de no poder, frecuentemente, ser 
protegidos mediante secretos o mediante la con!dencialidad de 
la tecnología accesoria; ello conduce a que las patentes de in-
vención sean el único medio e!caz para proteger las inversio-
nes en investigación y desarrollo hechas en este sector. De allí 
la intensidad de las disputas que lo caracterizan, en materia de 
patentamiento.

e) Regulación de las licencias. Ha sido común la adopción de 
regímenes especiales de regulación de los contratos de licencia 
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de patentes  (302). Tales regímenes suponen la imposición de res-
tricciones sobre la libertad contractual de las partes, respecto de 
dichos contratos. Adoptan dos tipos fundamentales. El primero 
consiste en aplicar a los contratos de licencia las reglas genera-
les en materia de defensa de la competencia  (303). El segundo 
se basa en la aprobación caso por caso de dichos contratos, a la 
luz de consideraciones jurídicas, económicas y tecnológicas que 
dejan un amplio marco de discrecionalidad para la autoridad de 
aplicación y que implican —en términos generales— una reduc-
ción en las contraprestaciones que el patentado puede derivar 
de sus licencias.

Debido a la protección mínima que el Acuerdo trip establece 
actualmente en materia de patentes, los países que no tienen un 
interés individual en tal protección, particularmente los que ca-
recen de desarrollos propios en materia de tecnología, pueden 
verse impulsados a erosionar los derechos efectivos de los pa-
tentados mediante limitaciones introducidas a través de la regu-
lación de los contratos de licencia. Si, debido a requisitos lega-
les  (304) o a necesidades prácticas  (305), los titulares de patentes 
sólo pueden explotarlas por vía de licencias, bastará restringir las 
contraprestaciones que reciban a través de éstas para reducir el 
costo del patentamiento para el país que siga esa política.

Esta estrategia ya fue ensayada, con distintos motivos explí-
citos, por la mayoría de los países latinoamericanos, en décadas 
pasadas. Resulta viable tan sólo en un contexto de severas res-
tricciones sobre la inversión extranjera y sobre las importacio-
nes, pues en caso contrario los patentados, impedidos de explo-
tar sus patentes por vía de licencias, utilizarán otros mecanismos 
jurídicos, y aun la operación desde otros países para eludir las 
limitaciones que se impongan sobre sus licencias. Por lo tanto, 
la utilización de la regulación de la transferencia de tecnología 
como medio para erosionar el valor de las patentes sólo puede 
evaluarse en el contexto de la consideración de políticas econó-
micas más amplias, y en particular en relación con el mayor o 

  (302)   Estos regímenes han sido analizados detalladamente en G. Cabane-
llas, Antitrust and direct regulation of transfer of technology transactions, cit., y en 
Contratos de licencia y transferencia de tecnología en el Derecho Económico, cit.

  (303)   Cfr. al art. 39 de la LP.
  (304)   P. ej., debido a las restricciones en materia de inversiones extranjeras.
  (305)   P. ej., debido a la falta de conocimientos sobre el funcionamiento de 

los mercados de determinado país.
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menor grado de apertura que se desee tener para la economía 
en su conjunto. No se trata, así, como en los restantes casos de 
erosión unilateral de las patentes, examinados en el presente Ca-
pítulo, de una política de bajo costo para el país que la adopta. 
El consenso, en la actualidad, es contrario a las políticas de au-
tosu!ciencia económica, por su alto costo para el país que las 
adopta, y es en ese contexto que deben evaluarse las políticas de 
erosión de las patentes por vía de regulaciones limitativas de la 
libertad contractual de licenciantes y licenciatarios.



Capítulo "#

Economía de la propiedad intelectual  
y patentes  (!)

P!" E*"$-#& B!#"

. Propiedad y propiedad intelectual

El Copyright es un conjunto de derechos exclusivos que regu-
lan el uso de una expresión particular de una idea o información. 
Literalmente signi!ca “los derechos de copiar” una creación ori-
ginal. Son derechos de duración limitada en la mayoría de los 
casos. En el derecho anglo-sajón, un derecho exclusivo es una 
prerrogativa de facto, intangible, prevista por la ley para realizar 
una acción o adquirir un bene!cio y permitir o denegarle a otros 
el derecho de realizar idéntica acción o de adquirir igual bene-
!cio. Una “prerrogativa” es un derecho exclusivo, y el término 
es utilizado sólo para un estado o!cial o sus poderes soberanos 
(e.d. constitucionales).

Los derechos de exclusividad pueden establecerse mediante 
una ley o mediante una obligación contractual, pero su alcance 
dependerá de en qué medida los demás están limitados por el 
instrumento que establece los derechos de exclusividad. Por 
ejemplo, si se trata de derechos contractuales, sólo aquellos que 
sean contraparte de un contrato serán afectados por la exclusi-
vidad. Estos derechos de exclusividad pueden ser concedidos 
tanto por una ley de propiedad, como la propiedad intelectual, y 
con relación a empresas de servicios públicos. Muchos analistas 
argumentan que tales derechos constituyen la base del concepto 
de propiedad.

  (1)  Padraig Dixon and Christine Greenhalgh, !e Economics of Intellec-
tual Property: A Review to Identify .emes for Future Research, November 2002. 
http://www.ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=109
35&Itemid=0

VER pág. 2589
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Habitualmente el término de propiedad es aplicado a bienes 
tangibles, por cuyo motivo su control por otra gente que no sea 
el propietario es impracticable. Por ejemplo, el propietario de un 
terreno puede excluir a los demás de entrar al mismo y usarlo, 
o de tomar sus posesiones personales. Empero, un derecho de 
exclusividad no necesariamente es absoluto, ya que un derecho 
de servidumbre puede permitir cierto acceso al terreno privado.

La mayoría de los gobiernos reconocen un conjunto de de-
rechos de exclusividad con relación a las obras de autores, a los 
inventos, y a las identi!caciones de origen. Todos estos derechos 
son abarcados a menudo bajo el término paraguas propiedad in-
telectual. Uno de ellos es el copyright que otorga a su tenedor un 
derecho “negativo” a excluir a los demás de que exploten su obra 
creativa o artística. Lo mismo sucede con las patentes y las mar-
cas. Los derechos de exclusividad surgen de otorgar una patente 
o registro de una marca, cuando en otros casos esos derechos 
pueden surgir por su mero uso (p.ej. marcas).

Poseer un derecho de propiedad intelectual signi!ca en ge-
neral que el tenedor del derecho puede tener cierto control en 
relación al tema para el cual subsiste la propiedad intelectual. 
Si yo compro una copia de un programa de computación sujeto 
a copyright podré usar el software para uso personal, pero me 
estará prohibido hacer o distribuir copias de ese software (con 
ciertas excepciones). Hoy hay programas de computación que 
solamente permiten extraer una cantidad limitada de copias 
(p.ej. 3 copias en el caso del Eviews) para una organización.

. Historia de las leyes de copyright

Dentro de la ley de propiedad anglo-sajona, los derechos ex-
clusivos han sido frecuentemente codi!cados a partir de normas 
preexistentes relativas a terrenos e hipotecas. En Europa conti-
nental, existe el concepto de que los copyrights, las patentes, etc. 
son codi!caciones de cierto tipo de derecho moral, natural o de 
la persona. Estos argumentos pueden ser usados en forma con-
sistente recurriendo a razones instrumentales, como p. ej. el art. 
1º de la Constitución de US, de que copyrights y patentes existen 
únicamente para promover el Progreso de las Ciencias y de las 
Artes útiles.

El copyright fue inventado luego del advenimiento de la im-
prenta y la consiguiente extensión del alfabetismo. Su origen 
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legal británico fue en reacción al monopolio de las imprentas a 
principios del siglo XVIII. El Rey de Inglaterra y Escocia, preocu-
pado por la copia irregular de libros, utilizó sus prerrogativas 
reales para hacer aprobar la Licensing Act de 1662, que estable-
ció un registro de libros permitidos requiriendo que una copia 
fuera depositada en la Stationers Company, lo que en esencia 
signi!có continuar con el otorgamiento de permisos que había 
estado mucho tiempo en efecto. El Estatuto de Ana de 1709 fue la 
primera ley real de copyright, concediendo al autor derechos por 
un período !jo, después del cual el derecho expiraba. La Con-
vención de Berna de 1887 !jó a nivel internacional el alcance de 
la protección del copyright, que aún está en efecto. El copyright 
se ha expandido a partir de un concepto legal que regula dere-
chos de copia de libros y mapas para tener un efecto signi!cativo 
en casi toda la industria moderna, incluyendo grabaciones sono-
ras, películas, fotografías, software, y obras arquitectónicas.

Autores, patrones, y propietarios de obras a través del tiempo 
han tratado de dirigir y controlar la forma en que las copias de 
esas obras pueden ser usadas una vez diseminadas. El patrón de 
Mozart, la baronesa von Waldstätten, accedió a que las compo-
siciones creadas para ella fueran ejecutadas, pero el patrón de 
Handel, el rey Jorge I, conservó celosamente la Música Acuática.

El copyright moderno ha sido in9uido por un conjunto de 
viejos derechos legales reconocidos a lo largo de la historia, in-
cluyendo los derechos morales del autor que creó la obra, los 
derechos económicos de un benefactor que invirtió dinero para 
que se pudiera realizar, los derechos de propiedad de un propie-
tario individual de una copia, y el derecho de un soberano a cen-
surar y regular la industria de la imprenta. En Occidente, antes 
de la invención de la imprenta de tipos móviles, hacia mediados 
del s. XV, los textos eran copiados a mano. En los siglos XIV y XV 
hubo dos hechos determinantes para el desarrollo del copyright 
moderno: 1º) la expansión del comercio en las principales ciu-
dades europeas y la aparición de universidades laicas que pro-
pendieron a la formación de una clase burguesa interesada en la 
información diaria, contribuyendo a que emergiera una esfera 
pública, que usaba a un empresariado de papelería a !n de pro-
ducir copias de libros a pedido. 2) El desarrollo de la imprenta 
de tipos móviles y la consiguiente expansión en masa de la re-
producción impresa de obras, a un costo más reducido que el de 
antes, cuando se trataba de una tarea tan intensiva en trabajo y 
costosa como producir el mismo original, por cuyo motivo la co-
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pia era relegada a escribas de monasterios. Al parecer no fueron 
los autores, sino los editores los que buscaron imponer restric-
ciones a la copia de obras impresas.

La invención de la imprenta implicó la posibilidad de pagar 
por el trabajo literario. Empero, la rivalidad irrestricta de los edi-
tores permitió la coexistencia de ediciones no autorizadas de di-
versas obras, lo que disminuyó las perspectivas de pago o aún 
entrañó pérdidas, para autores, editores e imprenteros de la edi-
ción original, desalentándose así otros emprendimientos. Todo 
el que tuviera una imprenta y alguna habilidad podía usar tipos 
móviles para publicar libros y otros ítems. Ya no se requería más 
de escribas.

Los derechos de propiedad intelectual son considerados por 
los economistas como un monopolio temporario forzado por el 
estado (o forzado usando los mecanismos legales de reparación 
utilizados por el estado). Los derechos de propiedad intelectual 
se aplican habitualmente a bienes no rivales, es decir bienes que 
pueden ser usufructuados por mucha gente en forma simul-
tánea, su uso por una persona no excluye el uso de otras. Los 
bienes rivales, como una prenda de vestir, éstos sólo pueden ser 
usados por una persona en cada momento. Por ejemplo, mucha 
gente puede utilizar una misma fórmula matemática en forma 
simultánea.

Como un bien no-rival puede ser usado (p. ej. copiado) por 
mucha gente en forma simultánea (producido a costo marginal 
cero en términos económicos), un productor no tendría incen-
tivos a crear estos bienes. En contraste, los monopolios también 
tienen ine!ciencias (un monopolio puro cobra más para produ-
cir una cantidad inferior a la socialmente deseable).

Establecer derechos de propiedad intelectual, entonces, fue 
visto como un compromiso que balancea el interés social de que se 
creen bienes no rivales (alentando su producción) con los proble-
mas del poder de monopolio. Como el compromiso y los costos 
y bene!cios relevantes para la sociedad van a depender de mu-
chos factores especí!cos a cada producto y sociedad, el período 
óptimo de tiempo de concesión de los derechos de monopolio 
temporario es un asunto discutible.

Estas leyes abarcan sólo la forma o manera en que las ideas o 
la información se han manifestado, su “expresión material”. No 
están diseñadas para abarcar las ideas, conceptos, hechos o esti-
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los incorporados en, o representados por la obra protegida. Por 
ejemplo, los derechos de propiedad subsistentes con relación a 
Mickey Mouse prohíben que otra parte no autorizada distribuya 
una copia del dibujo animado o que copien o imiten el uso par-
ticular, antropomór!co, que hizo Disney del ratón, pero no pro-
híben la creación de obras artísticas sobre ratones antropomór-
!cos en general, siempre que sean lo bastante diferentes como 
para no ser considerados una imitación del original. En algunos 
países o jurisdicciones, los derechos de propiedad permiten rea-
lizar trabajos de interpretación o satíricos que, a su vez, pueden 
obtener derecho de autor.

Hay leyes que han normatizado estos preceptos a través de 
convenciones internacionales (como la Convención de Berna  (2) 
en algunos países) y son exigidas por organismos internaciona-
les como la Organización Mundial del Comercio (WTO - World 
Trade Organization)  (3).

. Un documento de la UNESCO  (4)

El enfoque habitual considera que los derechos de copyright 
y otros similares de protección son esenciales para promover la 

  (2)  http://en.wikipedia.org/wiki/Berne_Convention_for_the_Protection_of_
Literary_and_Artistic_Works.

  (3)  http://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Organization.
  (4)  Suscripto en Marrakech, Marruecos, cuando se estableció la Organiza-

ción Mundial del Comercio (abril de 1994). Es conocido por sus siglas TRIPS. 

John Maynard Keynes (der.) 
y Harry Dexter White en la Con-
ferencia de Bretton Woods. Am-
bos economistas abogaron con 
fuerza a favor de un contexto 
de comercio internacional libe-
ralizado y recomendaron esta-
blecer tres instituciones: el IMF 
(en cuestiones !scales y mone-
tarias), el Banco Mundial (en te-
mas !nancieros y estructurales), 
y la ITO (International Economic 
Cooperation o agencia de coo-
peración internacional).
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creatividad individual, el desarrollo de la industria cultural y la 
promoción de su diversidad: la piratería y el bajo nivel de cum-
plimiento de estas leyes destruyen los incentivos a la creación y 
distribución de productos culturales locales y re9ejan la necesi-
dad de esfuerzos concertados para alentar la creatividad y pro-
pulsar el desarrollo. Se expondrá en esta sección por qué cabría 
alentar la utilización de estos mecanismos de protección.

El derecho de autor es una ley nacional, y cada país tiene li-
bertad para determinar la extensión con que se aplicará dentro 
de sus fronteras, a menos que esté obligado por un instrumento 
internacional. Los acuerdos internacionales que surgieron desde 
el siglo XIX tratan de armonizar la protección de todos los países 
!rmantes. Las convenciones más importantes son:

 � La Convención de Berna para la Protección de Obras Li-
terarias y Artísticas de 1886 (última revisión en 1971)  (5);

 � La Convención Universal de Derechos de Autor de 1952 
(última revisión en 1971)  (6);

 � La Convención Internacional sobre la Protección de los 
Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fo-
nogramas y los Organismos de Radiodifusión (denomina-
da Convención de Roma)  (7);

 � El Acuerdo sobre Aspectos Vinculados al Comercio de 
los Derechos de Propiedad Intelectual de 1994 (Acuerdo 
TRIPS o ADPIC, que es la sigla de Acuerdo sobre los aspec-
tos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio)  (8);

 � El Tratado de Derechos de Autor de 1996 de la Organi-
zación Mundial de Derechos de Propiedad Intelectual 
(WCT)  (9);

UNESCO, Basic Notions about Copyright and Neighbouring Rights http://portal.
unesco.org/culture/en/$les/30671/11443368003faq_en.pdf/faq_en.pdf.

  (5)  http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/trtdocs_wo001.html.
  (6)  http://www.cerlalc.org/documentos/cupara.pdf.
  (7)  http://www.musicosderosario.org.ar/site/quienesomos/pdf/convencion_

de_roma.pdf.
  (8)  http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/trips_s.htm.
  (9)  http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/.
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 � El Tratado de la Organización Mundial de Derechos de 
Propiedad Intelectual sobre Ejecuciones y Fonogramas 
(WPPT)  (10).

En el acuerdo se reconoce que la gran diversidad de normas 
destinadas a proteger y a hacer respetar los derechos de propie-
dad intelectual y la falta de un marco multilateral de principios, 
normas y disciplinas relacionados con el comercio internacional 
de mercancías falsi!cadas han sido una fuente cada vez mayor 
de tensiones en las relaciones económicas internacionales. Se 
requerían normas y disciplinas para eliminar esas tensiones. A 
tal !n, en el acuerdo se aborda la aplicabilidad de los principios 
básicos del Acuerdo General y de los acuerdos internacionales 
pertinentes sobre propiedad intelectual, el reconocimiento de 
derechos de propiedad intelectual adecuados, la provisión de 
medidas e!caces para hacer respetar esos derechos, la solución 
multilateral de diferencias y las disposiciones transitorias.

En la Parte I del acuerdo se establecen las disposiciones ge-
nerales y los principios básicos, en particular un compromiso 
de trato nacional en virtud del cual se debe conceder a los na-
cionales de las demás partes un trato no menos favorable que 
el otorgado a los propios nacionales de una parte con respecto 
a la protección de la propiedad intelectual. Esa Parte contiene 
asimismo una cláusula de nación más favorecida, que es una no-
vedad en los acuerdos internacionales sobre propiedad intelec-
tual, en virtud de la cual toda ventaja que una parte conceda a los 
nacionales de otro país debe hacerse extensiva inmediatamente 
y sin condiciones a los nacionales de todas las demás partes, aún 
cuando tal trato sea más favorable que el que otorga a sus pro-
pios nacionales.

La Parte II trata uno tras otro los distintos derechos de pro-
piedad intelectual. En lo concerniente al derecho de autor, se 
exige que las partes observen las disposiciones sustantivas del 
Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y 
Artísticas, en su última versión (París, 1971), aunque no estarán 
obligadas a proteger los derechos morales estipulados en el art. 
6bis de dicho Convenio. El texto garantiza que los programas 
de computación serán protegidos como obras literarias en vir-
tud del Convenio de Berna y estipula las condiciones en que las 
bases de datos deberían estar protegidas por el derecho de au-

  (10)  http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wppt/trtdocs_wo034.html.
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tor. Las disposiciones relativas a los derechos de arrendamiento 
constituyen importantes adiciones a las normas internacionales 
existentes en la esfera del derecho de autor y los derechos co-
nexos. El texto exige que se con!era a los autores de programas 
de computación y a los productores de grabaciones de sonido el 
derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al 
público de sus obras. Se aplica un derecho exclusivo similar a las 
películas cinematográ!cas, cuyo arrendamiento comercial haya 
dado lugar a una realización muy extendida de copias que me-
noscabe en medida importante el derecho de reproducción. En 
el texto también se exige que se otorgue a los artistas intérpretes 
o ejecutantes protección contra la grabación y difusión no auto-
rizadas de sus interpretaciones o ejecuciones en directo (pirate-
ría). La protección de los artistas intérpretes o ejecutantes y los 
productores de grabaciones de sonido tendría una duración de 
50 años como mínimo. Los organismos de radiodifusión contro-
larían el posible uso sin su autorización de las señales de radio-
difusión. Este derecho duraría 20 años como mínimo.

En lo concerniente a las marcas de fábrica o de comercio y las 
marcas de servicio, el acuerdo de!ne qué tipos de signos pueden 
gozar de protección en tanto qué marca de fábrica o de comercio 
o marca de servicio y cuáles deben ser los derechos mínimos que 
se con!eran a sus propietarios. Las marcas que hayan pasado a 
ser notoriamente conocidas en un país determinado gozarán de 
protección adicional. Además, el acuerdo estipula una serie de 
obligaciones con respecto a la utilización de las marcas de fá-
brica o de comercio y las marcas de servicio, la duración de su 
protección, y las licencias o la cesión de esas marcas. Por ejem-
plo, se prohibiría, como norma de carácter general, el requisito 
de que las marcas extranjeras se utilizaran junto con las marcas 
nacionales.

Con relación a las indicaciones geográ!cas, el acuerdo esti-
pula que todas las partes deberán arbitrar medios que permi-
tan impedir la utilización de cualquier indicación que induzca 
al consumidor a error en cuanto al origen de los productos, así 
como cualquier utilización que constituya un acto de competen-
cia desleal. Se prevé un nivel más elevado de protección para las 
indicaciones geográ!cas de los vinos y licores, que están prote-
gidos incluso cuando no haya peligro de que el público se vea 
inducido a error en cuanto al verdadero origen. Se permiten ex-
cepciones en el caso de los nombres que ya han pasado a ser tér-
minos genéricos, pero el país que se ampare en esa excepción 
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debe estar dispuesto a negociar con vistas a proteger la indica-
ción geográ!ca en cuestión. Además, se prevé la celebración de 
negociaciones ulteriores para establecer un sistema multilateral 
de noti!cación y registro de las indicaciones geográ!cas de los 
vinos.

Los dibujos y modelos industriales también están protegidos 
por el acuerdo, durante un período de 10 años. Los titulares de 
dibujos y modelos protegidos pueden impedir la fabricación, 
venta o importación de artículos que ostenten o incorporen un 
dibujo o modelo que sea una copia del dibujo o modelo prote-
gido.

En lo concerniente a las patentes, existe una obligación ge-
neral de respetar las disposiciones sustantivas del Convenio de 
París (1967). Además, el acuerdo exige que se conceda protec-
ción durante 20 años mediante patentes a casi todas las inven-
ciones, sean de productos o de procedimientos, en casi todos los 
campos de la tecnología. Las invenciones podrán excluirse de la 
patentabilidad si su explotación comercial está prohibida por ra-
zones de orden público o moralidad; aparte de eso, se permite la 
exclusión en el caso de los métodos de diagnóstico, terapéuticos 
y quirúrgicos, y las plantas y los animales (excepto los microor-
ganismos) y los procedimientos esencialmente biológicos para la 
producción de plantas o animales (que no sean procedimientos 
microbiológicos). No obstante, las obtenciones vegetales deben 
ser susceptibles de protección mediante patentes o mediante un 
sistema sui generis (como el previsto en el Convenio de la UPOV 
para los derechos del obtentor). Se establecen condiciones de-
talladas para la concesión de licencias obligatorias o el uso por 
el gobierno de patentes sin la autorización de sus titulares. Los 
derechos conferidos respecto de las patentes de procedimientos 
deben hacerse extensivos a los productos directamente obteni-
dos por el procedimiento; en determinadas condiciones, un tri-
bunal puede ordenar a los supuestos infractores que demuestren 
que no han utilizado el procedimiento patentado.

En lo concerniente a la protección de los esquemas de tra-
zado de los circuitos integrados, el Acuerdo exige que las partes 
otorguen protección sobre la base del Tratado de Washington 
sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integra-
dos abierto a la !rma en mayo de 1989, pero con varias adicio-
nes: debe ofrecerse protección durante un período mínimo de 
10 años; los derechos deben hacerse extensivos a los artículos 
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que incorporen esquemas de trazado infractores; los infractores 
inocentes deben ser autorizados a utilizar o a vender el producto 
en existencia o pedido antes de tener conocimiento de la infrac-
ción, contra el pago de una regalía razonable; y la concesión de 
licencias obligatorias y el uso por los gobiernos sólo se autoriza 
cuando se haya cumplido una serie de condiciones rigurosas.

Los secretos y conocimientos técnicos comerciales que ten-
gan valor comercial deberán protegerse del abuso de con!anza y 
otros actos contrarios a los usos comerciales honestos. Los datos 
de pruebas presentados a los gobiernos con el !n de obtener la 
aprobación de la comercialización de productos farmacéuticos o 
de productos químicos agrícolas también deben protegerse con-
tra todo uso comercial desleal.

La última sección de esta parte del Acuerdo se re!ere a las 
prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales. Prevé 
la celebración de consultas entre gobiernos cuando haya moti-
vos para considerar que las prácticas o condiciones de concesión 
de licencias relacionadas con los derechos de propiedad intelec-
tual constituyen un abuso de esos derechos y tienen un efecto 
negativo sobre la competencia. Los recursos contra tales abusos 
deben ser compatibles con las demás disposiciones del Acuerdo.

En la Parte III del acuerdo se estipula que los gobiernos miem-
bro están obligados a establecer en su respectiva legislación na-
cional procedimientos y recursos para garantizar e!cazmente el 
respeto de los derechos de propiedad intelectual tanto por los 
titulares extranjeros de los derechos como por sus propios na-
cionales. Los procedimientos deberían permitir la adopción de 
medidas e!caces contra las infracciones de los derechos de pro-
piedad intelectual, pero deben ser justos y equitativos y no de-
ben ser innecesariamente complicados o gravosos ni comportar 
plazos no razonables o retrasos indebidos. Deben permitir una 
revisión judicial de las decisiones administrativas !nales. No hay 
obligación alguna de instaurar un sistema judicial distinto del ya 
existente para la aplicación de la legislación en general, ni dar 
prioridad a la observancia de los derechos de propiedad intelec-
tual en la asignación de los recursos o del personal  (11).

  (11)  Cabe observar que en Venezuela se aprobó recientemente una reforma 
constitucional que eliminó la propiedad intelectual como derecho cultural, se-
gún surge del cable siguiente: “Jueves 18 de octubre 2007. - Durante la tercera 
discusión de la Asamblea Nacional para discutir la propuesta de Reforma Cons-
titucional, se aprobó la reforma al artículo 98, que elimina la propiedad intelec-
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Los procedimientos y recursos civiles y administrativos esta-
blecidos en el texto incluyen disposiciones relativas a pruebas, 
mandamientos judiciales, daños, así como a otros recursos, entre 
los que !gura el derecho de las autoridades judiciales a ordenar 
que las mercancías infractoras sean apartadas de los circuitos 
comerciales o destruidas. Las autoridades judiciales deben estar 
facultadas asimismo a ordenar la adopción de medidas provisio-
nales rápidas y e!caces, en particular cuando haya probabilidad 
de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los 
derechos, o cuando haya probabilidad de que se destruyan las 
pruebas. Otras disposiciones se re!eren a las medidas que han 
de adoptarse en la frontera para la suspensión del despacho de 
aduana por las autoridades aduaneras, para su circulación en el 
país, de mercancías falsi!cadas o pirata. Por último, las partes 
deben establecer procedimientos o sanciones penales al menos 
para los casos de falsi!cación dolosa de marcas de fábrica o de 
comercio o de usurpación dolosa de derechos de autor a escala 
comercial. Los recursos deben comprender la pena de prisión y 
sanciones pecuniarias su!cientemente disuasorias.

El Acuerdo establece un Consejo de los Aspectos de los De-
rechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
encargado de supervisar la aplicación del Acuerdo y su cumpli-
miento por los gobiernos. La solución de diferencias se lleva a 
cabo de conformidad con el procedimiento integrado de solu-
ción de diferencias del GATT, revisado en la Ronda Uruguay.

En lo concerniente a la aplicación del Acuerdo, éste prevé un 
período de transición de un año para que los países desarrolla-
dos pongan de conformidad con él su legislación y sus prácticas. 
Los países en desarrollo y los países que se hallaran en proceso de 
transformación de una economía de plani!cación central a una 
economía de mercado tienen un período de transición de 5 años, 
y los países menos adelantados, un período de 11 años. Los paí-

tual como derecho cultural y remueve a nivel constitucional las obligaciones del 
Estado a defenderla, pero mantiene la protección legal de los derechos del autor 
o de la autora sobre sus obras. En su versión !nal, se establece que “La creación 
cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la diversidad cultural en 
la invención, producción y divulgación de la obra creativa, cientí!ca, tecnoló-
gica y humanística, incluyendo la protección legal de los derechos del autor o de 
la autora sobre sus obras. El Estado reconocerá los derechos de todos y todas a 
tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes 
y a participar en el progreso cientí!co, tecnológico y en los bene!cios que de él 
resulten.”
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ses en desarrollo que en la actualidad no brindan protección 
mediante patentes de productos en un sector de tecnología ten-
drían hasta 10 años para establecer esa protección. No obstante, 
en el caso de los productos farmacéuticos y los productos quí-
micos para la agricultura, esos países deben aceptar la presenta-
ción de solicitudes de patentes desde el comienzo del período de 
transición. Aunque es posible que la patente no se conceda hasta 
!nalizar ese período, la novedad de la invención está protegida a 
partir de la fecha de presentación de la solicitud. En caso de que 
se obtenga durante el período de transición una autorización 
para comercializar el producto farmacéutico o el producto quí-
mico para la agricultura de que se trate, el país en desarrollo en 
cuestión debe ofrecer un derecho exclusivo de comercialización 
del producto durante 5 años, o hasta que se conceda una patente 
de producto si este último período fuera más breve.

Con reserva de algunas excepciones, la norma general es que 
las obligaciones del Acuerdo se aplicarán tanto a los derechos de 
propiedad intelectual existentes como a los nuevos.

El Acuerdo ADPIC y los medicamentos El Acuerdo ADPIC 
concede a los países en desarrollo un período general de transi-
ción de 5 años (hasta 2000) para modi!car su legislación sobre 
patentes de conformidad con estas nuevas normas. Mientras 
que los países en desarrollo que aún no concedieran protec-
ción mediante patentes para los productos farmacéuticos so-
bre los ADPIC disponen de un plazo de 10 años (hasta 2005) 
para hacer ese cambio, los países menos adelantados disponen 
de 11 años, con posibilidades de prórroga, para armonizar su 
normativa con las nuevas obligaciones internacionales.

En los países que no otorgaban protección por patente a los 
productos farmacéuticos en enero de 1995, el Acuerdo se aplicará 
únicamente a los medicamentos nuevos para los cuales se haya 
solicitado patente después de la entrada en vigor del Acuerdo 
sobre la OMC. Esas solicitudes de patentes para productos far-
macéuticos se almacenan hasta que entren en vigor las leyes 
nacionales sobre patentes modi!cadas. Al término del período 
de transición deberá procederse al examen de la solicitud, con 
arreglo a las condiciones que establece el Acuerdo. Si la solicitud 
es aceptada, se concederá una patente por el resto del período de 
duración de 20 años a contar desde la fecha de presentación de la 
solicitud. En caso de que la invención obtenga una autorización 
de comercialización antes de la entrada en vigor de la nueva nor-
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mativa sobre patentes, y si otro Estado Miembro ya ha concedido 
protección por patente a la misma invención, el propietario de la 
invención podrá tener derechos exclusivos de comercialización 
por un plazo máximo de 5 años hasta que se decida conceder o 
denegar la patente solicitada.

.  Necesidades de salud pública y patentes de medicamentos

El Acuerdo impone a todos los Estados Miembro de la OMC la 
obligación de conceder patentes para productos farmacéuticos 
o invenciones de procedimientos por un período de duración 
mínimo de 20 años. Aunque la protección por patente puede 
acarrear bene!cios sociales a través del descubrimiento de nue-
vos medicamentos, las normas del Acuerdo sobre los ADPIC se 
derivan de las de los países industrializados, y no son necesaria-
mente las adecuadas al nivel de desarrollo de todos los países. 
Por esta razón, deben ser tenidos en cuenta los intereses de la 
salud pública a la hora de aplicar el Acuerdo.

El Acuerdo deja cierta libertad a los Estados Miembro para 
modi!car sus normativas. Los términos invención y descubri-
miento no se de!nen en el Acuerdo, pero la manera en que se 
de!nan podría tener consecuencias importantes en el campo de 
la biotecnología. El Acuerdo declara que los Estados Miembro 
pueden prever en su legislación excepciones limitadas a los de-
rechos exclusivos del titular de la patente. Las autoridades nacio-
nales podrán, dentro de los términos que establece el Acuerdo, 
expedir licencias obligatorias contra la voluntad del propietario 
de la patente, cuando el interés público lo justi!que. El Acuerdo 
no prohíbe las importaciones paralelas. Éstas restablecen la 
competencia de precios para los productos patentados al permi-
tir la importación (sin el consentimiento del titular) de produc-
tos patentados idénticos que hayan sido fabricados a un precio 
más bajo en otro país.

Los Estados Miembro deben ser conscientes de estas posibi-
lidades cuando modi!quen su legislación. La estrategia de cada 
país en lo que respecta a la globalización de la producción y dis-
tribución de medicamentos deberá incorporarse a su política 
farmacéutica nacional, que es un elemento de la política sani-
taria nacional. Es esencial que cuantos intervienen en este sec-
tor comprendan lo que está en juego y tomen parte activa en las 
reformas de las normativas sobre propiedad intelectual en curso.
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Por consiguiente, los dispensadores y gestores de atención 
sanitaria deben tener presente que:

El Acuerdo sobre los ADPIC establece unas normas mínimas 
en el ámbito de la propiedad intelectual.

Todos los Miembros de la OMC están obligados a cumplir 
esas normas modi!cando sus reglamentaciones nacionales.

Los intereses de la salud pública deben ser tenidos “muy en 
cuenta” a la hora de aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC.

En materia farmacéutica, las actividades de I&D en el sector 
privado argentino son limitadas. Las razones que explican el bajo 
nivel de gastos en I&D están probablemente ligadas a un amplio 
número de factores relacionados con disfunciones en el sistema 
nacional de innovación y en la estructura política y económica 
argentina. La inestabilidad económica que prevaleció durante 
las décadas de 1970 y 1980 afectó negativamente la tasa general 
de inversión de la economía argentina, incluyendo las activida-
des de innovación.

La mayor parte de la I&D sobre productos que se realiza en 
!rmas argentinas dedicadas a la producción y venta de farma-
céuticos se focaliza en el desarrollo experimental, tales como 
nuevas combinaciones de drogas conocidas, y nuevas dosi!ca-
ciones y formas farmacéuticas de productos ya existentes. Sin 
embargo, algunas !rmas han realizado investigación de nuevos 
productos, por ejemplo, para desarrollar productos biotecnoló-
gicos basándose en la información cientí!ca disponible (como 
en el caso del interferón), nuevas formas de administración de 
drogas (ej. aplicaciones transdérmicas). Se han detectado algu-
nas implicancias de las tendencias de globalización en I&D para 
los países en desarrollo: más que una globalización real de la 
I&D se puede observar una limitada distribución geográ!ca de 
tales actividades en los países industrializados, siendo aún es-
casa la I&D de las empresas multinacionales en los países en de-
sarrollo. La industria farmacéutica argentina se ha desarrollado 
considerablemente y concentra su actividad innovadora en ac-
tividades relacionadas con la formulación y administración de 
medicamentos. La introducción de la Ley de Patentes favorecerá 
poco a la I&D en el país, dados el tamaño de las !rmas existen-
tes y la importancia de las economías de escala en tales activida-
des. En consecuencia, algunos analistas estiman que, como en 
muchos países desarrollados y en desarrollo, el Estado debería 
adoptar programas más activos para expandir la I&D y asegurar 
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la viabilidad de la industria farmacéutica local en el contexto de 
la protección patentaria  (12).

En Argentina, el Derecho de autor  (13) está enmarcado, en 
principio, en el art. 17 de la Constitución que expresa que Todo 
autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o des-
cubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La Ley 11.723 
regula el régimen Legal de la Propiedad Intelectual  (14). El art. 
5º de esta ley dice que “La propiedad intelectual sobre sus obras 
corresponde a los autores durante su vida y a sus herederos o 
derechohabientes hasta setenta años contados a partir del 1º de 
enero del año siguiente al de la muerte del autor”. En el caso de 
obras realizadas en colaboración, el plazo se cuenta desde el 1º 
de enero del año siguiente a la muerte del último de los autores. 
Si el autor no dejara herederos, los derechos pasan directamente 
al Estado Argentino por el mismo plazo que estipula la ley.

Argentina adhiere a la mayoría de los tratados y acuerdos in-
ternacionales de propiedad intelectual. Es miembro de la orga-
nización mundial de la propiedad intelectual y ha !rmado los 
acuerdos de Uruguay en 1993, incluyendo medidas relacionadas 
con propiedad intelectual. Sin embargo, la extensión de protec-
ción de patentes a las compañías farmacéuticas ha sido un tema 
contencioso bilateral. En mayo de 1997, los Estados Unidos sus-
pendieron el 50% de los bene!cios GSP de Argentina, debido 
a su insatisfactoria ley de patentes farmacéuticas. En mayo de 
1999, el gobierno de US inició consultas bajo procedimientos de 
la Organización Mundial del Comercio para tratar esta situación 
y expandir las consultas en mayo del 2000.

Argentina integra una “lista negra” internacional en materia 
de patentes medicinales. La postura de los Trabajadores de Mar-
cas y Patentes reza así  (15): “Los trabajadores de marcas y paten-
tes de la Argentina agrupados en la COT-MPI hemos aprendido 
en el transcurso de los años que la propiedad intelectual no es 
más que un instrumento de dominación al servicio de los intere-

  (12)  Correa, Carlos M., Investigación y desarrollo en la industria farma-
céutica. El caso argentino, Revista Espacios. Vol. 22 (1) 2001. http://www.revis-
taespacios.com/a01v22n01/10012201.html.

  (13)  http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_autor.
  (14) http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/ 

42755/texact.htm.
  (15)  Publicado: Octubre 2, 2008.
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ses de las grandes corporaciones, especialmente farmacéuticas, 
utilizado en toda Latinoamérica y el mundo para extorsionar a 
los gobiernos en la aplicación de políticas contrarias a los intere-
ses de los pueblos. La concesión de patentes a productos medi-
cinales es una 9agrante agresión a los derechos inalienables de 
los seres humanos en su acceso a medicinas esenciales para su 
subsistencia... La trampa en la que han caído los países en de-
sarrollo en el año 1994, al adherir al infame acuerdo sobre los 
ADPIC, ha generado un verdadero genocidio provocado por la 
aplicación de nuevas leyes nacionales de propiedad intelectual 
que han impedido año tras año el tratamiento de millones de en-
fermos de HIV/SIDA, y no ha impulsado la eliminación de enfer-
medades endémicas que no son del interés del capitalismo... El 
costo elevado de los precios de los medicamentos es el resultado 
de la concesión de monopolios creados arti!cialmente por las 
patentes y requieren de las o!cinas de propiedad industrial para 
legalizar el comienzo de la cadena de saqueo y genocidio sobre 
los pueblos... La decisión soberana de la República Bolivariana 
de Venezuela de aplicar la vigente Ley de Propiedad Industrial 
es una muestra más del aporte que el Pueblo y Gobierno Vene-
zolanos realizan a la defensa de los Derechos Humanos relacio-
nados con la salud pública. Por este motivo expresamos nuestra 
ferviente solidaridad con el hermano Servicio Autónomo de la 
Propiedad Intelectual (MPPILCO-SAPI) y sus trabajadores”.

. Economía del Derecho de la Propiedad Intelectual

En años recientes hubo múltiples análisis de economistas so-
bre el tema de la propiedad intelectual, sobre ventajas y desven-
tajas de su protección por el estado.

Kenneth Arrow mantiene que en general la e!ciencia eco-
nómica requiere que el gobierno sostenga a las actividades de 
innovación y creación  (16). Pero existe una tradición disidente 
que argumenta que cualquier acción del gobierno, incluso la de 
otorgamiento de derechos de autor y patentes, es innecesaria a 
!n de estimularlas  (17).

  (16)  Arrow, Kenneth J., Economic Welfare and the Allocation of Resources 
for Invention, NBER, .e Rate and Direction of Inventive Activity: Economic 
and Social Factors, Princeton University Press, 1962. http://ebour.com.ar/index.
php?option=com_weblinks&task=view&id=18149&Itemid=0.

  (17)  Por ejemplo S. Breyer, !e Uneasy Case for Copyright: A Study of Copy-
right in Books, Photocopies, and Computer Programs, Harvard Law Review, 84, 
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En comparación con el impacto de la economía en otras áreas, 
como la tributaria y la anti-monopolística, los escritos de los eco-
nomistas en el campo de la propiedad intelectual han tenido un 
efecto considerablemente menor. Besen y Raskind han descripto 
algunos de los trade-oBs involucrados  (18). Un tratamiento del 
tema desde el punto de vista del análisis económico del derecho 
moderno puede ser consultado en el tratado de Kaplow y Sha-
vell  (19).

El objetivo de la protección a la propiedad intelectual es crear 
incentivos que maximicen la diferencia entre el valor de la pro-
piedad intelectual creada y utilizada y el costo social de su crea-
ción, incluyendo los costos administrativos. Esto signi!ca que:

1º) Los productores privados tienen un incentivo de innovar 
solamente si reciben un rendimiento apropiado. Esto dependerá 
de si pueden apropiarse al menos de una parte del valor que 
estas obras representan para sus usuarios. Por ejemplo, como 
señala Arrow, los productores pueden ser incapaces de captu-
rar una tajada su!ciente del valor de sus innovaciones si otros 
productores pudieran copiar fácilmente o clonar un nuevo pro-
ducto. Un caso similar es si hay una extensa copia por usuarios 
privados en los casos de creadores de periódicos, software de 
computación y video-cassettes. Ello no dará lugar a que tenga 
lugar la cantidad socialmente óptima de actividad creativa. Los 
incentivos también pueden ser afectados si las leyes permiten a 
otros que innoven fácilmente “en torno” a una innovación dada, 
o que produzcan complementos de la misma.

Aquí la discriminación de precios permite a los productores 
apropiarse de una mayor porción de los bene!cios sociales re-
sultante de sus innovaciones, y algunas innovaciones que no 

1970. Ver el resumen de wikipedia en: http://en.wikipedia.org/wiki/!e_Uneasy_
Case_for_Copyright

  (18)  Besen, Stanley M. and Raskind, Leo J. An Introduction to the Law and 
Economics of Intellectual Property, .e Journal of Economic Perspectives, Vol. 5, 
Issue 1, Winter 1991. http://ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task
=view&id=8349&Itemid=0.

  (19)  Kaplow, Louis and Shavell, Steven, Economic Analysis of Law, 1999, 
Harvard Law School John M. Olin Center for Law, Economics and Business Dis-
cussion Paper Series. Paper 251, 3.7 Properties Rights in Information http://
lsr.nellco.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1039&context=harvard_olin&sei-
redir=1#search=%22gravelle%20accidents%20allocation%20legal%20costs%20
an%20uninformed%20court%22.
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se hubieran dado tengan lugar. Por ejemplo: cobrar tarifas de 
suscripción diferentes a los individuos y a las bibliotecas; esta-
blecer el pago de derechos en función del número de usuarios de 
software de computación; y !jar precios diferenciados para las 
versiones encuadernada y en rústica de un libro, que no re9ejan 
diferencias de costos de producción. Cabe notar empero que las 
doctrinas de “primera venta” y de “agotamiento” impiden que los 
propietarios de patentes y derechos de autor impongan condicio-
nes de reventa, limitando su capacidad de discriminar precios.

2º) Existe el problema de si la actividad de innovación tiene 
lugar a costo mínimo. El costo de crear nuevas ideas va a depen-
der muchas veces de la medida en que los innovadores puedan 
hacer uso de obras anteriores. La ley de derechos de autor limita 
el uso dándole al creador el derecho no sólo a su propia creación 
sino también a todas las “obras derivadas”, lo que puede terminar 
aumentando los costos de los innovadores subsiguientes. Como 
el sistema de patentes es uno en el cual “el ganador se lleva todo” 
puede que resulte una competencia exagerada por la patente y 
por innovaciones futuras basadas en ella. En una carrera de pa-
tentes con dos empresas que buscan patentar el mismo invento 
los gastos combinados de ambas !rmas pueden resultar de esa 
forma superiores al de una sola, y también al gasto socialmente 
óptimo  (20).

3º) Una última cuestión es apreciar si el sistema de propiedad 
intelectual otorga un balance adecuado a la creación y disemi-
nación de la propiedad intelectual. Proveer incentivos puede 
alentar a que los recursos sean dedicados a la actividad de in-
novación. Sin embargo, si las innovaciones no son utilizadas, el 
sistema puede terminar siendo menos bene!cioso que uno con 
menor creatividad, pero en donde los materiales creados sean 
diseminados en forma más amplia. Este aspecto tiene que ver 
con la duración óptima de las patentes  (21). Otro elemento crí-
tico en buscar el balance entre creatividad y diseminación es en 

  (20)  P. Dasgupta and J. Stiglitz, Industrial Structure and the Nature of 
Innovative Activities, Economic Journal, 90, 1980. http://www.nber.org/papers/
r0124

  (21)  William D. Nordhaus, Innovation, Growth and Welfare, A !eoretical 
Treatment of Technological Change, MIT Press, 1969. También William D. Nord-
haus, An Economic !eory of Technological Change, American Economic Review, 
Papers and Proceedings, 51, 1969.  http://ebour.com.ar/index.php?option=com_
weblinks&task=view&id=2703&Itemid=0.
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qué medida la actividad creativa responde a recompensas eco-
nómicas.

.  Patentes: legislación argentina

Una patente puede ser otorgada sobre un nuevo proceso que 
resulte de utilidad, una máquina, una fabricación, una composi-
ción de materia, diseño de planta, o de un artículo o de una fabri-
cación. El derecho a una patente es el instrumento más poderoso 
de un sistema de propiedad intelectual, que permite al tenedor 
excluir a otros de hacer, vender o usar el artículo patentado por 
un período de hasta 20 años. Durante la vida de la patente, cual-
quier utilización del artículo patentado requiere permiso del 
tenedor de la patente, habitualmente mediante el pago de una 
regalía. Al término del período de protección, el objeto paten-
tado pasa al dominio público  (22), sin leyes que restrinjan su uso 
por el público en general. Como ya se a!rmó, la idea expresada 
en la creación de un trabajo no puede estar sujeta a leyes de de-
recho de autor. Esto corresponde a lo que se denomina división 
idea-expresión. Una fórmula matemática será luego de dominio 
público, en la medida que su expresión bajo la forma de un soft-
ware no esté cubierta por un copyright. Empero un algoritmo 
puede estar sujeto a una patente de software en algunos países. 
Existe un intenso debate acerca de si el software es patentable.

La Ley de Patentes y Modelos de Invención (ley 24.481 con modi-
!caciones, 1996) contiene entre sus disposiciones las siguientes:

Una patente, para ser otorgada, debe abarcar un nuevo in-
vento, útil y que no resulte obvio para una persona de capacidad 
normal dentro del campo en que se aplica. Luego, el inventor 
debe convencer al empleado de la Administración Nacional de 
Patentes del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la 
patentabilidad de su invención, considerando que ésta es “toda 
creación humana que permita transformar materia o energía 
para su aprovechamiento por el hombre”, y que debe reunir los 
siguientes requisitos: ser novedosa, es decir “que no esté com-
prendida en el estado de la técnica”  (23); que “habrá actividad 

  (22)  Una obra pertenece al dominio público si los derechos de propiedad 
intelectual han expirado, si se han perdido, o si no está cubierta por derechos de 
propiedad intelectual.

  (23)  Por estado de la técnica deberá entenderse “el conjunto de conoci-
mientos técnicos que se han hechos públicos antes de la fecha de presentación 
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inventiva cuando el proceso creativo o sus resultados no se 
deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para una 
persona normalmente versada en la materia técnica correspon-
diente”; que habrá “aplicación industrial cuando el objeto de la 
invención conduzca a la obtención de un resultado o de un pro-
ducto industrial, entendiendo al término industria como com-
prensivo de la agricultura, la industria forestal, la ganadería, la 
pesca, la minería, las industrias de transformación propiamente 
dichas y los servicios”.

No se considerarán invenciones a los efectos de esta ley: a) Los 
descubrimientos, las teorías cientí!cas y los métodos matemáti-
cos; b) Las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación 
estética, así como las obras cientí!cas; c) Los planes, reglas y mé-
todos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o 
para actividades económico-comerciales, así como los progra-
mas de computación; d) Las formas de presentación de la infor-
mación; e) Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o 
de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a ani-
males; f ) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas 
de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones 
o de materiales, salvo que se trate de su combinación o fusión de 
tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las 
cualidades o funciones características de las mismas sean mo-
di!cadas para obtener un resultado industrial no obvio para un 
técnico en la materia; g) Toda clase de materia viva y sustancias 
preexistentes en la naturaleza.

El derecho a la patente pertenecerá al inventor o sus causa-
habientes, quienes tendrán derecho de cederlo o transferirlo por 
cualquier medio lícito y concertar contratos de licencia. La pa-
tente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos: a) 
Cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir 
que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de fabrica-
ción, uso, oferta para la venta, venta o importación del producto 
objeto de la patente; b) Cuando la materia de la patente sea un 
procedimiento, el titular de una patente de procedimiento tendrá 
derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen 
el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta 

de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una 
descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difu-
sión o información, en el país o en el extranjero.”
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para la venta, venta o importación para estos !nes del producto 
obtenido directamente por medio de dicho procedimiento.

El solicitante podrá mencionar en su solicitud el nombre del 
o de los inventores y pedir que se lo incluya en la publicación 
de la solicitud de patente, en el título de propiedad industrial 
que se entregue y en la publicación de la patente o modelo de 
utilidad que se realice. El titular de la patente que de cualquier 
modo tomara conocimiento de la importación de mercaderías 
en infracción a los derechos que le acuerda la Ley se encontrará 
legitimado para iniciar las acciones en sede administrativa o ju-
dicial que legalmente correspondan. Salvo prueba en contrario 
se presumirá que el inventor es la persona que se designe como 
tal en la solicitud de patente o de certi!cado de modelo de uti-
lidad. El inventor tendrá derecho a ser mencionado en el título 
correspondiente.

Disputa en tribunales. Si el titular de una patente cree que la 
misma ha sido infringida, puede entablar un juicio en contra de 
aquellos que hicieron, usaron o vendieron el producto. El tribu-
nal puede decidir interpretar el reclamo de la patente en forma 
literal, o invocar una “doctrina de equivalentes” cuando existe 
identidad sustancial y funcional entre los reclamos de los tene-
dores y la situación del ítem en cuestión.

El supuesto infractor puede defenderse de cuatro maneras: 
a)  cuestionando la validez de la patente como si hubiera sido 
otorgada en forma carente de previsión, es decir, sin los requisitos 
de novedad y carencia de obviedad; b) invalidando la patente por 
conducta fraudulenta, por ejemplo por haberse distorsionado la 
situación previa de la tecnología en la solicitud de la patente; c) la 
patente no es válida si el invento había sido patentado o descripto 
en una publicación impresa del país o del exterior, o si estaba en 
venta o en uso público más de un año antes que la fecha de soli-
citud de patente; d) si se veri!có un uso incorrecto de la patente.

.  Patentes, Propiedad Intelectual y crecimiento económico

Algunos economistas (como Luigi Pasinetti) argumentan que 
la existencia de derechos de propiedad intelectual puede resultar 
un obstáculo para los países en desarrollo. “Es evidente que las 
posibilidades de catch up con los estándares de vida del mundo 
desarrollado dependen fuertemente de su capacidad de catch 
up con el conocimiento técnico mundial. Esto inducirá en forma 
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lógica una libre disponibilidad de bienes inmateriales como la 
propiedad intelectual”  (24). Otros autores  (25) recuerdan que en 
1957 Robert Solow demostró que el progreso técnico —y no so-
lamente insumos factoriales como el capital y el trabajo— daba 
cuenta del crecimiento económico  (26),  (27).

Varios estudios han explorado las relaciones entre creci-
miento económico, innovación y propiedad intelectual (PI)  (28). 
La evidencia empírica demuestra el valor de la PI generando cre-
cimiento económico, especialmente en economías basadas en 

  (24)  Pasinetti, Luigi, Proprietà Intelletuale e Cyberspazio, Contribution to 
the Debate, in Berie di Argentine, Camilla (ed.), Proprietà Intelletuale e Cybers-
pazio, Proceedings of a Conference held at Stresa, May 2001). http://ebour.com.
ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=6846&Itemid=0

  (25)  Rifat Atun, Ian Harvey, and Joff Wild, Innovations, Patents, and Eco-
nomic Growth, Imperial College, London, Tanaka Business School, 2006. http://
ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=9647&Itemid=0.

  (26)  Solow, Robert, A Contribution to the !eory of Growth, .e Quarterly 
Journal of Economics, Vol. 70, No. 1 (Feb., 1956), ps. 65-94. http://ebour.com.ar/
index.php?option=com_weblinks&task=view&id=15364&Itemid=0.

  (27)  La Productividad total factorial (TFP) es el residuo de crecimiento 
luego de restar al crecimiento real del producto el crecimiento de sus factores 
e incluye innovación y aplicación de tecnologías. Entre 1970 y 1990 la TFP fue 
el factor conducente al mayor crecimiento mundial (dio cuenta de 41% del cre-
cimiento total, en comparación con 38% del capital y 21% del trabajo). Un es-
tudio similar de FIEL para la década de 1990 en la Argentina encontró que, en-
tre 1991 y 1998 la TFP fue la fuente principal de crecimiento de la así llamada 
“economía de negocios” (dio cuenta de 57% del crecimiento total) mientras que 
resultó algo inferior para la economía en su conjunto (45 %) FIEL, Productivi-
dad, Competitividad y Empresas – Los Engranajes del Crecimiento, Capítulo 2. 
Julio de 2002. http://ebour.com.ar/index.php?option=com_content&task=view
&id=106&Itemid=0. Un documento más reciente usando una muestra más ex-
tensa (1980-2009) indica que, mediante una función de producción agregada de 
rendimientos a escala constantes de tipo Cobb-Douglas, el crecimiento reciente 
de TFP registró una tasa más reducida que la veri!cada durante el período de 
convertibilidad (resultando comprendida entre 1.6% y 1.9%, en este último caso 
al separarse los trabajadores formales y los informales). Daniel Artana, Enrique 
Bour, Juan Luis Bour, and Nuria Susmel, Terms of Trade and Economic Growth 
in Argentina: .e Recent Experience, August, 2011. http://www.ebour.com.ar/in-
dex.php?option=com_content&task=view&id=236&Itemid=40.

  (28)  Por ejemplo Z. Griliches, Returns to R&D Expenditures in the Private 
Sector, New Developments in Productivity Measurement (Kendrick and Vaccara 
eds.), Chicago, 1980. Ver reseña de las contribuciones de Griliches en Arthur M. 
Diamand, Jr., Zvi Griliches’s Contributions to the Economics of Technology and 
Growth, Econ. Innov. New Technol., Vol. 13(4), June 2004.

http://ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=9488
&Itemid=0.
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los conocimientos, donde juega un rol fundamental en las de-
cisiones de inversión en innovación. Además de contribuir a la 
productividad y a la rentabilidad, la PI y las patentes tienen un 
valor monetario que, como activos intangibles, agregan valor al 
balance de las empresas.

La PI es de importancia crítica en los sectores intensivos en 
investigación y desarrollo, como las industrias de las ciencias de 
la vida. En ellas las patentes resultan críticas para la competen-
cia, y deben realizarse inversiones cuantiosas para instituciona-
lizar la generación de PI e innovación.

En Estados Unidos fue adoptado un enfoque estratégico, 
creándose una infraestructura de PI. En Japón existe un fuerte 
liderazgo para convertir a Japón en una “nación PI”. Reciente-
mente China ha desarrollado un sistema de PI, aunque todavía 
presenta 9ancos débiles. En la comunidad europea, el panorama 
es menos alentador dado que el sistema de patentes continúa 
siendo fragmentado y costoso, no existe un sistema comunitario 
de patentamiento y, hasta cierto punto, hay resistencia a recono-
cer la importancia de la PI. En cambio, en Gran Bretaña y en los 
países nórdicos hay una tradición de buena práctica en la mate-
ria. La Agenda de Lisboa formuló el objetivo de tener economías 
basadas en el conocimiento a un nivel de liderazgo, pero el pro-
greso realizado fue escaso. La comunidad europea tenía cierta 
ventaja en la industria de las ciencias de la vida, pero esta ventaja 
parece haberse perdido  (29).

Si bien disponer de mayores fondos es un requisito necesario al 
!n de alentar más I&D e innovación en las pymes, universidades 
y grandes empresas, no resulta su!ciente ya que es necesario aco-
plarlo con un sistema que aliente el desarrollo y comercialización 
de productos de la investigación, e incentivos apropiados para re-
compensar a las organizaciones que inviertan recursos sustancia-
les en el desarrollo y comercialización de nuevas tecnologías.

En el campo de los programas y algoritmos de computación, 
software, pantallas de computación, y chips semiconductores 
han tenido lugar muchos de los recientes litigios en Estados Uni-
dos. La Ingeniería en Reverso  (30) es el proceso de descubrir los 
principios tecnológicos de un mecanismo u objeto o sistema 

  (29)  http://en.wikipedia.org/wiki/Lisbon_Strategy.
  (30)  http://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_engineering.
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por medio del análisis de su estructura, función y operación. 
Muchas veces consiste en tomar un componente electrónico o 
un programa de software y analizar su funcionamiento detalla-
damente y por separado, tratando de fabricar un nuevo aparato 
o programa que haga lo mismo sin copiar al original. En varios 
países, como en Estados Unidos, la IR del artefacto o proceso es 
considerada legal, aún cuando el artefacto o proceso esté prote-
gido por el secreto comercial  (31) y siempre que se obtenga por 
medios legítimos. Como con el caso de los Tupolev Tu-4 de los 
soviéticos, una copia casi perfecta de los aviones de bombardeo 
estratégico B-29 (tres aviones de US de este tipo tuvieron que 
aterrizar en la ex-URSS en el curso de una misión a Japón y en 
pocos años los soviéticos obtuvieron copias casi perfectas de los 
mismos), el campo de operación de la IR a menudo está en los 
productos militares  (32).

Una marca registrada (trademark)  (33) es un signo o indica-
dor distintivo usado por un individuo, organización comercial 
u otra entidad legal para identi!car unívocamente la fuente de 
sus productos o servicios a sus consumidores, y distinguirlos de 
los de otros productores. Constituye una propiedad intelectual 
de cierto tipo, que habitualmente incluye un nombre, palabra, 
frase, logo, símbolo, diseño, imagen, o una combinación de estos 
elementos. A diferencia de las patentes y los derechos de autor, 
no hay fundamentos constitucionales para que sean protegidas. 
En comparación con las leyes de marca registrada, las leyes de pa-
tentes buscan proteger invenciones nuevas y útiles, y las leyes de 
diseño registrado buscan en general proteger la apariencia de un 
artículo fabricado. Las marcas registradas, las patentes y los dise-
ños componen en forma conjunta una parte de la propiedad in-
telectual conocida como propiedad industrial porque a menudo 
son creados y utilizados en un contexto industrial o comercial.

En cambio, las leyes de copyright buscan proteger la origina-
lidad literaria, artística, etc. de los trabajos creativos. Una marca 
registrada no tiene plazo (si es re-registrada) en tanto que los de-
rechos de autor extienden la duración por la vida del autor más 
70 años.

  (31)  http://en.wikipedia.org/wiki/Trade_secret.
  (32)  Samuelson, Pamela and Scotchmer, Suzanne, !e Law and Eco-

nomics of Reverse Engineering, .e Yale Law Journal, Vol. 111, April 2002. http://
ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=9648&Itemid=0.

  (33)  http://en.wikipedia.org/wiki/Trademark.
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Un secreto comercial es una fórmula, práctica, proceso, di-
seño, instrumento, patrón, o compilación de información utili-
zada por un negocio para conseguir una ventaja sobre sus com-
petidores o clientes  (34). En algunos países, estos secretos son ca-
li!cados como “información con!dencial”. Una empresa puede 
proteger su información con!dencial por medio de contratos de 
“no revelación” con sus empleados (dentro de las restricciones 
de las leyes de contrato de trabajo, siempre que ello sea razona-
ble en términos de geografía y tiempo). La ley de protección de 
la información con!dencial permite un monopolio perpetuo de 
la información secreta a diferencia de la patente. Pero como se 
carece de protección formal, esto implica que un tercero podría 
duplicar en forma independiente la información y utilizarla una 
vez descubierta.

Las especi!caciones de los formatos DVD-R, DVD-RW, DVD-
Video, DVD-RAM y otros de los discos digitales de video son se-
cretos industriales. Estos formatos fueron creados por un grupo 
de compañías de tecnología y entretenimiento en 1995. El for-
mato es la forma en que un aparato graba y lee los datos en el 
medio de almacenamiento óptico DVD, similar a un disco com-
pacto pero con mayor capacidad. Para poder fabricar un disposi-
tivo que lea o grabe DVD en estos formatos, o los discos mismos, 
se requiere conocer información técnica que está contenida en 
unos llamados Format Books, cuya circulación está restringida. 
Para acceder a un ejemplar de un Format book se debe !rmar 
un acuerdo de con$dencialidad con la DVD Format/Logo Licen-
sing Corporation en Tokio y negociar un contrato para el pago 
de regalías según la cantidad de dispositivos que se fabriquen. El 
contrato también incluye el uso de un logotipo registrado como 
marca que puede ir en los dispositivos para certi!car que cum-
plen con este formato. El acuerdo de con!dencialidad obliga a 
quien lo !rma a no divulgar la información del formato, que se 
mantiene exclusiva.

Hay un interés contemporáneo creciente en la economía de 
la propiedad intelectual. El ritmo del cambio tecnológico de las 
últimas décadas ha obligado a las leyes de propiedad intelectual 
a incursionar en áreas desconocidas y difíciles, agotando la ca-
pacidad de tribunales y legislaturas. ¿Cómo deberían ser prote-
gidas las innovaciones vinculadas con los chips de semiconduc-

  (34)  http://en.wikipedia.org/wiki/Trade_secret.



2800 Enrique Bour

tores o con software de computación? ¿Las formas de vida crea-
das por la ingeniería genética podrán ser patentadas? ¿Bajo qué 
circunstancias la copia de un show televisivo para uso hogareño 
infringe los derechos de los productores del mismo?

Cualquiera sea la respuesta, ésta afectará los estándares de 
vida en el futuro y la competitividad de una economía, porque, 
después de todo, el régimen de propiedad intelectual establece 
los incentivos para la innovación y el cambio tecnológico.

.  ¿En contra o a favor de la propiedad intelectual?

Las opiniones libertarias sobre la propiedad intelectual com-
prenden desde el completo apoyo a la protección más estricta 
imaginable a la oposición total a estos derechos. Por su tra-
tamiento del tema, que orilla muchas de las controversias que 
analizamos en L&E, seguiremos de cerca un documento del jo-
ven abogado norteamericano Stephen Kinsella  (35). La mayor 
parte del debate se re!ere a las patentes y derechos de autor; 
como veremos a continuación, las marcas registradas y los se-
cretos industriales son menos problemáticos. Así, nos centrare-
mos principalmente en la legitimidad de los derechos de autor 
y patentes. Los argumentos a favor de la propiedad intelectual 
pueden dividirse en iusnaturalistas y utilitaristas. Los libertarios 
partidarios de la propiedad industrial tienden a adoptar la pri-
mera justi!cación. Por ejemplo, entre los libertarios iusnatura-
listas, o al menos no explícitamente utilitaristas, partidarios de 
la propiedad intelectual, se incluye en mayor o menor medida 
a Galambos, Schulman y Rand  (36). Entre los precursores de los 

  (35)  Kinsella, N. Stephan, Against Intellectual Property, 2008. Ludwig von 
Mises Institute. http://mises.org/books/against.pdf. Versión en español de Mari-
ano Bas Uribe.

http://www.liberalismo.org/articulo/329/69/57/propiedad/intelectual/#_
ftnref25.

  (36)  Galambos, Andrew J., !e !eory of Volition, vol. 1, ed. Peter N. Sisco 
(San Diego: Universal Scienti!c Publications, 1999); Schulman, J. Neil, Infor-
mational Property: Logorights, Journal of Social and Biological Structures (1990) 
http://www.pulpless.com/bp21samp/logorite.html; y Rand, Patents and Copy-
rights, Otros objetivistas (randianos) que apoyan la propiedad intellectual son 
George Reisman, Capitalism: A Treatise on Economics (Ottawa, Ill.: Jameson 
Books, 1996), ps.  388–89 http://ebour.com.ar/index.php?option=com_weblink
s&task=view&id=16873&Itemid=0; Murray I. Franck, Ayn Rand, Intellectual 
Property Rights, and Human Liberty, 2 cintas de audio, lecciones del Institute for 
Objectivist Studies; Laissez-Faire Books (1991); Murray I. Franck, Intellectual 
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libertarios modernos tanto Spooner como Spencer apoyan la 
propiedad intelectual basándose en principios morales y de de-
recho natural  (37).

 

De acuerdo con la visión iusnaturalista de la propiedad inte-
lectual de algunos libertarios, las creaciones de la mente son tan 
dignas de protección como lo es la propiedad tangible. Ambas 
son producto del trabajo y la mente de uno. Puesto que cada uno 
es propietario de su propio trabajo, se tiene un derecho natural 
a los frutos del trabajo propio. Bajo este punto de vista, así como 
uno tiene derecho a cosechar lo que planta, también tiene dere-

Property Rights: Are Intangibles True Property, IOS Journal 5, nº 1 (Abril 1995); 
y Franck, Murray I., Intellectual and Personality Property, IOS Journal 5, nº 3 
(Septiembre 1995), p. 7, en respuesta a Kinsella, Letter on Intellectual Property 
Rights. Es difícil encontrar discusiones publicadas sobra las ideas de Galambos, 
aparentemente porque sus propias teorías restringen de forma extravagante la ca-
pacidad de sus partidarios para divulgarlas. Ver, por ejemplo, Tuccille, Jerome, 
It Usually Begins with Ayn Rand (San Francisco: Cobden Press, 1971), ps. 69–71. 
Referencias sueltas y discusiones acerca de las teorías de Galambos, pueden sin 
embargo encontrarse en Friedman, David, In Defense of Private Orderings: Com-
ments on Julie Cohen’s ‘Copyright and the Jurisprudence of Self-Help’, Berkeley 
Technology Law Journal 13, nº 3 (Otoño 1998), nº 52 http://ebour.com.ar/index.
php?option=com_weblinks&task=view&id=6590&Itemid=0; y en Foerster, Ste-
phen, .e Basics of Economic Government, http://logan.com/a$/foerster.html.

  (37)  Spooner, Lysander, !e Law of Intellectual Property: or An Essay on 
the Right of Authors and Inventors to a Perpetual Property in .eir Ideas, en .e 
Collected Works of Lysander Spooner, vol. 3, ed. Charles Shively (1855; reprint, 
Weston, Mass.: M&S Press, 1971); Spencer, Herbert, !e Principles of Ethics, 
vol.  2 (1893; reprint, Indianapolis, Ind.: Liberty Press, 1978), part IV, chap. 13, 
p. 121. Ver también McElroy, Wendy, Intellectual Property: Copyright and Pat-
ent, http://www.wendymcelroy.com/libdebates/ch6intpr.html y Tom G. Palmer, 
Are Patents and Copyrights Morally Justi$ed?,
http://www.wikiberal.org/w/images/4/44/Are_patents_and_copyrights_
morally_justi$ed.pdf

Stephan Kinsella (1965-)

Juan Sola
eliminar foto
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cho a las ideas que genera y las artes que produce. Esta teoría se 
basa en la noción de cada uno es propietario de su propio cuerpo 
y trabajo y, por tanto de sus frutos, incluyendo las “creaciones” 
intelectuales. Un individuo crea un soneto, una canción, una 
escultura, utilizando su propio cuerpo y trabajo. Por tanto tiene 
derecho a ser “propietario” de esas creaciones, porque son con-
secuencia de otras cosas de las que es “propietario”.

También hay argumentos utilitarios a favor de la propiedad 
intelectual. Richard Posner es un notorio utilitarista (aunque no 
libertario) partidario de la propiedad intelectual. Entre los liberta-
rios, el anarquista David Friedman analiza y parece apoyar la propie-
dad intelectual sobre bases “legales y económicas”  (38), una estruc-
tura institucional utilitarista. El argumento utilitarista presupone 
que debemos elegir leyes y normas que maximicen la “riqueza” o la 
“utilidad”. En lo que se re!ere a los derechos de autor y patentes, la 
idea es que una mayor “innovación” artística o inventiva se corres-
ponde con, o nos lleva a, mayor riqueza. Los bienes públicos y los 
efectos de free-rider reducen esa cantidad de riqueza por debajo de 
su nivel óptimo, es decir, a un nivel inferior al que podríamos con-
seguir si hubiera leyes adecuadas de propiedad intelectual sobre los 
libros. Por tanto, la riqueza se optimiza, o al menos se incrementa, 
otorgando monopolios sobre derechos de autor y patentes que in-
centivan a autores e inventores a innovar y crear.

Por otro lado, hay una larga tradición de oposición a los derechos 
de autor y patentes. Los opositores modernos incluyen a Rothbard, 
McElroy, Palmer, Lepage, Bouckaert y al propio Kinsella  (39). Asi-

  (38)  Friedman, David D. , Standards As Intellectual Property: An Economic 
Approach, University of Dayton Law Review 19, nº 3 (Primavera 1994), ps. 1109–
29. http://ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=6595&
Itemid=0 y Friedman, David D. , Law’s Order: What Economics Has to do with 
Law and Why it Matters (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2000), chap. 
11. También Ejan Mackaay es partidario de la propiedad intelectual sobre bases 
utilitaristas, en Economic Incentives in Markets for Information and Innovation, in 
Symposium: Intellectual Property, Harvard Journal of Law & Public Policy 13, nº 3, 
p. 867. John Stuart Mill y Jeremy Bentham fueron anteriores utilitaristas partidar-
ios de la propiedad intelectual. Ver Arnold Plant, .e Economic .eory Concern-
ing Patents for Inventions, en Selected Economic Essays and Addresses (London: 
Routledge & Kegan Paul, 1974), p. 44; Meiners, Roger E.  y Staaf, Robert J., Pat-
ents, Copyrights, and Trademarks: Property or Monopoly? en Symposium: Intellec-
tual Property, Harvard Journal of Law & Public Policy 13, nº 3, p. 911.

  (39)  Rothbard, Murray N., Man, Economy, and State - A Treatise on Eco-
nomic Principles, with Power and Market - Government and the Economy, 2001 
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mismo Benjamin Tucker se opuso vigorosamente a la propiedad 
intelectual en debate en el periódico individual-anarquista del 
siglo XIX Liberty  (40). Estos comentaristas apuntaron varios pro-
blemas que presentan los argumentos convencionales de utilita-
ristas y iusnaturalistas para justi!car los derechos de propiedad 
intelectual. Estos argumentos y otros problemas de los argumen-
tos habituales a favor de los derechos de propiedad serán exami-
nados a continuación.

Defensas utilitarias de la propiedad intelectual. Los partidarios 
de la propiedad intelectual la justi!can a menudo desde una pers-
pectiva utilitaria. Los utilitaristas sostienen que el “!n” de favo-
recer más innovación y creatividad, justi!ca los “medios” de res-
tringir la libertad de los individuos para usar su propiedad física 
como les plazca (que podrían ser considerados aparentemente 
inmorales). Pero hay tres problemas fundamentales en justi!car 
cualquier ley o derecho a partir de bases estrictamente utilitarias.

En primer lugar, supongamos que la riqueza o utilidad puede 
maximizarse adoptando ciertas reglas legales: el “tamaño de la 
torta” se incrementaría. Incluso así, esto no demuestra que estas 
reglas estén justi!cadas. Por ejemplo, puede argumentarse que la 
utilidad neta mejoraría si se redistribuyera la mitad de la riqueza 
del uno por ciento más rico de la sociedad al diez por ciento más 
pobre. Pero incluso si el robo de la propiedad de A y dárselo a B 
incrementara el bienestar de B “más” de lo que disminuiría el de 
A (si pudiera hacerse esta comparación de alguna manera), esto 
no implicaría que estuviera justi!cado el robo de la propiedad de 
A. La maximización del bienestar no es el objetivo de la ley, sino 
la justicia: dar a cada uno lo suyo  (41). Incluso si la riqueza global 
se incrementara debido a las leyes de propiedad intelectual, esto 

& 2009, Ludwig von Mises Institute http://ebour.com.ar/index.php?option=com_
weblinks&task=view&id=16718&Itemid=0; Murray N. Rothbard, !e Eth-
ics of Liberty http://mises.org/resources.aspx?Id=b66a8bf2-9db3-428e-84d0-
44ac1514873c; McElroy, Wendy, Contra Copyright, .e Voluntaryist (Junio 
1985); McElroy, Intellectual Property: Copyright and Patent; Palmer, Tom G. 
,Intellectual Property: A Non-Posnerian Law and Economics Approach, Hamline 
Law Review 12 (1989), p. 261. http://ebour.com.ar/index.php?option=com_we
blinks&task=view&id=17955&Itemid=0. F.A. Hayek también parece oponerse a 
las patentes. Ver !e Collected Works of F.A. Hayek, vol. 1, .e Fatal Conceit: .e 
Errors of Socialism.

  (40)  McElroy, Wendy, Intellectual Property: Copyright and Patent.
  (41)  De acuerdo con Justiniano “La Justicia es el deseo constante y perpe-

tuo de dar a cada uno lo suyo… Las máximas de la ley son: vivir honradamente, 
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no implicaría que el supuestamente deseable resultado justi!-
cara la inmoral violación de ciertos derechos individuales al uso 
de su propiedad como les parezca.

Además de los problemas éticos, el utilitarismo no es cohe-
rente. Implica necesariamente realizar comparaciones de utili-
dad interpersonales ilegítimas, como cuando los “costos” de las 
leyes de propiedad intelectual son restados de los “bene!cios” 
para determinar si esas leyes ofrecen un bene!cio neto  (42). Pero 
no todos los valores tienen un precio de mercado; de hecho, nin-
guno lo tiene. Mises demostró que incluso para bienes que tie-
nen un precio de mercado, el precio no sirve como medición del 
valor del bien  (43).

Finalmente, aunque dejemos de lado los problemas relacio-
nados con las comparaciones sobre utilidades interpersonales y 

no dañar a nadie, dar a cada uno lo suyo”. Instituciones. Ver Y. Lassard and A. 
Koptev, !e Roman Law Library, http://web.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/

  (42)  Sobre los defectos del utilitarismo y las comparaciones sobre uti-
lidad interpersonal, ver Rothbard, Murray N., Praxeology, Value Judgments, 
and Public Policy, en !e Logic of Action One (Cheltenham, U.K.: Edward Elgar, 
1997), esp. ps. 90–99 http://www.rothbard.it/essays/praxeology-value-judgment.
pdf; Rothbard, Toward a Reconstruction of Utility and Welfare Economics, en .e 
Logic of Action One, http://mises.org/rothbard/toward.pdf; de Jasay, Anthony, 
Against Politics: On Government, Anarchy, and Order (London: Routledge, 1997), 
ps. 81–82, 92, 98, 144, 149–51. Sobre cienti!cismo y empirismo, ver Rothbard, 
!e Mantle of Science, en !e Logic of Action One http://mises.org/rothbard/man-
tle.pdf; Hoppe, Hans-Hermann, In Defense of Extreme Rationalism: !oughts 
on Donald McCloskey’s !e Rhetoric of Economics, Review of Austrian Econom-
ics 3 (1989), p. 179. https://mises.org/journals/rae/pdf/RAE3_1_16.pdf. Sobre 
dualismo epistemológico, ver Ludwig von Mises, !e Ultimate Foundation of 
Economic Science: An Essay on Method, 2ª ed. (Kansas City: Sheed Andrews and 
McMeel, 1962). http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&static$le=show.
php%3Ftitle=1820&Itemid=27; von Mises, Ludwig, Epistemological Problems 
of Economics, traducción de George Reisman (New York: New York Univer-
sity Press, 1981) http://mises.org/resources.aspx?Id=69c893d3-b7e2-424c-9cae-
66100884475d; Hoppe, Hans-Hermann, Economic Science and the Austrian 
Method (Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute, 1995) http://mises.org/re-
sources.aspx?Id=615b364f-a8f6-4769-85ae-a29f902995c3.

  (43)  Mises a!rma: “Aunque es normal hablar del dinero como una medida 
de valor y precios, esta noción es completamente falaz. Si se acepta la teoría del 
valor subjetivo, no puede aparecer este cuestión sobre la medición”. (Sobre la 
medida del valor, en La teoría del dinero y del crédito, (Madrid: Unión Editorial, 
1997)). También: “El dinero no es una vara de medir del valor ni de los precios. El 
dinero no mide el valor. Tampoco los precios se miden en dinero: son cantidades 
de dinero”. von Mises, Ludwig, El socialismo: análisis económico y sociológico 
(Madrid: Unión Editorial, 2003).



 Economía de la propiedad intelectual y patentes  2805

la justicia de la redistribución y sigamos adelante utilizando téc-
nicas de medición utilitarias estándar, no está claro en absoluto 
que las leyes de propiedad intelectual produzcan cambio alguno 
(positivo o negativo) en la riqueza general  (44). Se puede debatir 
si los derechos de autor y las patentes son realmente necesarios 
para incentivar la producción de trabajos creativos e invencio-
nes o si las ganancias incrementales en innovación superan los 
costos de un sistema de propiedad intelectual. Los estudios eco-
nométricos no demuestran concluyentemente ganancias netas 
en riqueza. Quizá habría incluso más innovación si no hubiera 
leyes de patentes, o tal vez más dinero disponible para I&D si no 
se tuviera que gastarse en patentes y reclamos. Es posible que 
las empresas tuvieran un incentivo aún mayor para innovar si no 
con!aran en un monopolio de casi 20 años  (45).

Sin duda el sistema de patentes tiene costos. Tal como se 
indicó, las patentes sólo pueden obtenerse para aplicaciones 
“prácticas” de ideas, no para ideas más abstractas o teóricas. Esto 
desvía recursos de la I&D teórica  (46). No resulta claro que la so-
ciedad esté mejor con más invenciones prácticas y relativamente 
menos investigación y desarrollo teóricos. Además, muchas in-
venciones se patentan por razones defensivas, lo que ocasiona 
gastos en abogados y tasas en las o!cinas de patentes. Si no hu-
biera leyes de patentes, por ejemplo, las compañías no gastarían 

  (44)  Un excelente informe y crítica de la justi!cación costo-bene!cio para 
patentes y derechos de autor es Julio H. Cole, Patents and Copyrights: Do the 
Bene!ts Exceed the Costs? http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?do
i=10.1.1.113.4406&rep=rep1&type=pdf; argumentos útiles sobre evidencias en 
este aspecto, en Palmer, Intellectual Property: A Non-Posnerian Law and Econo-
mics Approach, ps. 300–2; Palmer, Are Patents and Copyrights Morally Justi$ed? 
ps. 820–21, 850–51; Boudewijn Bouckaert, What is Property?, ps. 812–13.

  (45)  Cole, en Patents and Copyrights: Do the Bene$ts Exceed the Costs?, in-
cluye ejemplos de costos de leyes de patentes y derechos de autor.

  (46)  Plant, !e Economic !eory Concerning Patents for Inventions, p. 43. 
También Rothbard, Man, Economy, and State, ps. 658–59: “No resulta en modo 
alguno evidente que las patentes inciten a un incremento absoluto en la canti-
dad de gasto en investigación. Mas sin duda las patentes distorsionan el tipo de 
investigación que se lleva a cabo… Por tanto los gastos en investigación se sobre 
estimulan en sus etapas iniciales antes de que alguien tenga una patente y se ven 
inadecuadamente restringidos cuando ésta se recibe. Además, algunas invencio-
nes se consideran patentables, mientras otras no. El sistema de patentes tiene el 
efecto añadido de estimular arti!cialmente los gatos de investigación en las áreas 
patentables, restringiendo también arti!cialmente la investigación en áreas no 
patentables”.
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dinero en obtener o defenderse ante algunas patentes ridículas. 
Simplemente, no se ha demostrado que la propiedad intelectual 
conduzca a ganancias netas en riqueza. ¿No tenían la carga de la 
prueba los partidarios del uso de la fuerza contra la propiedad 
de otros?

Debemos recordar que cuando alguien es partidario de cier-
tas leyes y derechos y se preocupan por su legitimidad, se pregun-
tan sobre la legitimidad y ética del uso de la fuerza. Preguntarse 
si una ley debe dictarse o existir es preguntarse: ¿es adecuado 
emplear la fuerza contra ciertas personas en ciertas circunstan-
cias? No sorprende que esta pregunta en realidad no se aborde 
en el análisis de la maximización de la riqueza. El análisis utili-
tarista es confuso y quebradizo: hablar sobre el incremento en el 
tamaño de la torta es metodológicamente incorrecto, no hay evi-
dencia clara de que la torta aumente con los derechos de propie-
dad intelectual. Más aún, el crecimiento de la torta no justi!ca 
el uso de la fuerza contra la de otra forma legítima propiedad de 
otros. Por estas razones, los argumentos utilitaristas a favor de la 
propiedad intelectual no son convincentes.

Problemas de los derechos naturales. Otros libertarios par-
tidarios de la propiedad intelectual argumentan que ciertas 
ideas merecen protección como derechos de propiedad porque 
son creaciones. Rand apoyaba las patentes y derechos de autor 
como “la expresión legal de lo básico de todos los derechos de 
propiedad: el derecho del hombre al producto de su mente”  (47). 
Para Rand, los derechos de propiedad intelectual son de alguna 
forma, la remuneración del trabajo productivo. Sencillamente, 
es justo que un creador participe en los bene!cios de que otros 
utilicen su creación. Por esta razón, en parte, se opone a las pa-
tentes y derechos de autor perpetuos, puesto que los herederos 
futuros y no nacidos del creador original no son los responsables 
mismos de la creación de los trabajos de sus antepasados.

Un problema con la opinión basado en la creación es que casi 
invariablemente sólo protege ciertos tipos de creaciones, salvo 
que, por supuesto, cada idea útil individual estuviera sujeta a 
propiedad (véase más adelante). Pero la distinción ente lo digno 
de protección y lo que no lo es, es necesariamente arbitraria. Por 
ejemplo, las verdades !losó!cas, matemáticas o cientí!cas no 
pueden protegerse bajo la ley actual, ya que el intercambio co-

  (47)  Rand, Patents and Copyrights, p. 130.
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mercial y social se vería entorpecido en cada caso en que una 
nueva frase, verdad !losó!ca o similar fuera considerada de pro-
piedad exclusiva de su creador. Por esta razón, solamente pue-
den obtenerse patentes para las llamadas “aplicaciones prácti-
cas” de ideas, pero no para ideas más abstractas o teóricas. Rand 
se muestra de acuerdo con este tratamiento dispar, intentando 
distinguir entre un descubrimiento, no patentable, y una inven-
ción, patentable. Argumenta que “un descubrimiento cientí!co 
o !losó!co que identi!que una ley de la naturaleza, un principio 
o un hecho de la realidad no conocido previamente” no es una 
creación del descubridor.

Pero la distinción entre creación y descubrimiento no es evi-
dente ni rigurosa  (48). Tampoco está claro por qué esa distin-
ción, si fuera clara, sería éticamente relevante al de!nir los dere-
chos de propiedad. Nadie crea materia, solamente la manipula 
y la moldea de acuerdo con leyes de la física. En este sentido, 
en realidad nadie crea nada. Simplemente reordena la materia 
en nuevas estructuras y modelos. Un ingeniero que invente un 
nuevo modelo de ratonera ha reordenado partes existentes para 
ofrecer una función que antes no se llevaba a cabo. Otros que 
aprendan de esta disposición pueden igualmente fabricar una 
ratonera mejorada. Aún así, la ratonera simplemente sigue las 
leyes de la naturaleza. El inventor no inventa la materia de la que 
está hecha la ratonera, ni los hechos y las leyes aprovechadas 
para hacerla funcionar.

Igualmente, el “descubrimiento” por parte de Einstein de la 
relación E=mc2, una vez conocido por otros, les permite mani-
pular la materia de una forma más e!ciente. Sin los esfuerzos de 
Einstein, o del inventor, otros hubieran seguido ignorando cier-
tas leyes causales, ciertas formas en que puede manipularse y 

  (48)  Plant tiene razón al decir que “la tarea de distinguir un descubri-
miento cientí!co de su aplicación práctica, que puede patentarse… es a menudo 
incomprensible para el abogado más sagaz” (!e Economic !eory Concerning 
Patents for Inventions, ps. 49–50). En una nota relacionada, la Corte Suprema de 
US ha advertido que “las especi!caciones y extremos de una patente… consti-
tuyen uno de los instrumentos legales más difíciles de abordar con precisión”, 
TopliB contra TopliB, 145 US 156, 171, 12 S.Ct. 825 (1892). Tal vez esto ocurra por-
que la ley de patente no tiene amarras a los límites objetivos de la propiedad 
real, tangible y por tanto es intrínsecamente vaga, amorfa, ambigua y subjetiva. 
Sólo por esta última razón, podríamos pensar que los objetivistas (ardientes au-
toproclamados defensores de la objetividad y opuestos al subjetivismo) deberían 
oponerse a las patentes y derechos de autor.
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utilizarse la materia. Tanto el inventor como el cientí!co teórico 
realizan un esfuerzo mental creativo para producir nuevas ideas 
útiles. Pero uno recibe recompensa y el otro no. En un caso re-
ciente, el inventor de una nueva forma de calcular un número 
que represente el camino más corto entre dos puntos (una téc-
nica enormemente útil) no recibió la protección de patente por-
que se consideró que esto era “simplemente” un algoritmo ma-
temático  (49). Pero resulta arbitrario e injusto recompensar más 
a los inventores prácticos y artistas, por ejemplo, a ingenieros y 
compositores, y dejar sin recompensa a los cientí!cos teóricos, 
matemáticos y !lósofos. La distinción es por sí misma vaga, arbi-
traria e injusta.

Más aún, adoptar un límite temporal para los derechos de 
propiedad intelectual, en lugar de un derecho perpetuo, tam-
bién implica normas arbitrarias. Por ejemplo, las patentes duran 
veinte años desde que se otorgan, mientras que los derechos de 
autor duran, en caso de autores individuales, setenta años a par-
tir de la muerte del autor. Nadie puede a!rmar seriamente que 
diecinueve años para una patente sea un plazo demasiado corto 
y veintiuno demasiado largo, más de lo que podría a!rmar que 
el precio actual de la nafta o la leche pueda ser cali!cado objeti-
vamente como demasiado alto o bajo.

Por tanto, uno de los problemas de la perspectiva del derecho 
natural para justi!car la propiedad intelectual es que implica ne-
cesariamente distinciones arbitrarias con relación a qué clases 
de creaciones merecen protección y en lo que se re!ere a la du-
ración de esa protección.

Por supuesto, una forma de evitar esta di!cultad es a!rmar 
que todo es protegible por Propiedad Intelectual, con plazos per-
petuos (in!nitos). Por ejemplo, Spooner  (50) es partidario de de-

  (49)  In re Trovato, 33 USPQ2d 1194 (Fed. Cir. 1994). La ley reciente ha exten-
dido los tipos de algoritmo informático y métodos de negocio que pueden pro-
tegerse mediante patente. Ver, por ejemplo, State Street Bank & Trust Co. contra 
Signature Financial Group, 149 F3d 1368 (Fed Cir 1998). http://en.wikipedia.org/
wiki/State_Street_Bank_v._Signature_Financial_Group. De todas formas, no im-
porta dónde se !je el límite entre “leyes de la naturaleza” e “ideas abstractas” no 
patentables y las “aplicaciones prácticas” patentables: la ley de patentes siempre 
tendrá que diferenciar entre ambas.

  (50)  Spooner, !e Law of Intellectual Property; McElroy, Intellectual Prop-
erty: Copyright and Patent; Palmer, Are Patents and Copyrights Morally Justi$ed?, 
ps. 818, 825.
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rechos perpetuos para patentes y derechos de autor. Schulman 
propone un concepto mucho más amplio de creaciones o ideas 
protegibles mediante propiedad intelectual, derechos a los que 
llama “derechos sobre logos” (logorights) sobre los logos que 
se creen. Los logos serían la “identidad material” o modelos de 
identidad de cosas creadas. El propietario de un logos sería pro-
pietario de los órdenes o modelos de información impuestos u 
observados en aspectos materiales.

El proponente más radical acerca de la propiedad intelectual 
es Galambos, cuyas ideas, según la apreciación de Kinsella, bor-
dean el absurdo  (51). Galambos creía que el hombre tenía dere-
chos de propiedad sobre su propia vida (propiedad primordial) 
y en “todas las derivaciones no procreativas de su vida”  (52). 
Puesto que el “primer derivado” de la vida de un hombre son 
sus pensamientos e ideas, los pensamientos e ideas resultan ser 
“propiedad primaria”. Puesto que la acción se basa en la propie-
dad primaria (ideas), también se tiene propiedad sobre las accio-
nes; ésta es la “libertad”. Los derivados secundarios como terre-
nos, televisores y otros bienes tangibles se producen mediante 
ideas y acciones. Por tanto los derechos de propiedad sobre 
cosas tangibles se relegan a un estatus secundario más bajo en 
comparación con el estatus “primario” de los derechos de pro-
piedad sobre ideas. (Incluso Rand elevó una vez a las patentes 
por encima de los simples derechos sobre bienes tangibles, en su 
noción de que “las patentes son el corazón y centro de los dere-
chos de propiedad”  (53). ¿Puede creerse que no se respetaran los 
derechos de propiedad antes de 1800, cuando se sistematizaron 
los derechos de patente?)

Al ampliar el ámbito de la propiedad intelectual y extender 
su duración para evitar esas distinciones arbitrarias, como hace 
Rand, el absurdo y la injusticia que causa la propiedad intelec-
tual resultan aún más pronunciados (como demuestra Galam-
bos). Y extendiendo el plazo de patentes y derechos de propie-
dad hasta el in!nito, las próximas generaciones se verían aho-

  (51)  Galambos, !e !eory of Volition, volumen 1. Kinsella reconoce haber 
leído descripciones super!ciales de la teoría de Galambos.

  (52)  Friedman, David D., In Defense of Private Orderings, Berkeley Tech-
nology Law Journal, 1998. n. 52 http://ebour.com.ar/index.php?option=com_web
links&task=view&id=6590&Itemid=0; Foerster, Steven, !e Basics of Economic 
Government.

  (53)  Rand, Patents and Copyrights, p. 133.
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gadas por las crecientes restricciones a su uso de la propiedad. 
Nadie podría fabricar (ni siquiera usar) una bombilla sin obtener 
permiso de los herederos de Edison. Nadie podría construir una 
casa sin permiso de los herederos del primer homínido que sa-
lió de las cavernas y construyó una choza. Nadie podría utilizar 
las diversas técnicas, productos y tratamientos para salvar vidas 
sin obtener permiso de varios afortunados y ricos descendientes. 
Nadie podría hervir agua para puri!carla o usar encurtidos para 
conservar alimentos, salvo que obtuvieran licencias para los ge-
neradores de estas técnicas (o sus descendientes remotos).

Esos derechos ideales sin límites serían una seria amenaza a 
los derechos de propiedad tangibles y amenazarían con aplas-
tarlos. Todo uso de propiedad tangible sería entonces imposible, 
puesto que cualquier uso concebible, cualquier acción, acaba-
ría por infringir uno de los millones de derechos de propiedad 
intelectual acumulados en el pasado y la raza humana moriría 
de hambre. Pero, como apuntó Rand, los hombres no son fan-
tasmas: tenemos un aspecto espiritual, pero también físico  (54). 
Cualquier sistema que eleve los derechos sobre las ideas a tal ex-
tremo que quede por encima de los derechos sobre cosas tangi-
bles resulta claramente un sistema ético inapropiado para seres 
humanos que viven y respiran. Nadie puede realmente actuar de 
acuerdo con una visión de la propiedad intelectual tan falta de 
restricciones. El resto de partidarios de la propiedad intelectual 
detallan su apoyo limitando el ámbito o los plazos de esos dere-
chos, adoptando por tanto las distinciones éticamente arbitra-
rias apuntadas más arriba.

Un problema más profundo sobre la posición respecto de los 
derechos de propiedad reside en su excesivo énfasis en la “crea-
ción”, en lugar de la escasez, como origen de los derechos de pro-
piedad, como se discute a continuación.

Propiedad y escasez. Volvamos atrás y miremos desde el prin-
cipio la idea de derechos de propiedad. Los libertarios creen en 
los derechos de propiedad sobre bienes (recursos) tangibles. 
¿Por qué? ¿Qué hace de los bienes tangibles sujetos de derechos 
de propiedad? ¿Por qué son propiedades los bienes tangibles? 
Un poco de re9exión muestra que se trata de la escasez de estos 
bienes, el hecho de que puede haber con9ictos sobre ellos por 

  (54)  Binswanger, Harry, ed., !e Ayn Rand Lexicon: Objectivism from A to 
Z (New York: New American Library, 1986), ps. 326–27, 467.
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parte de diversos actores humanos. El muy posible con9icto so-
bre un recurso hace que este sea escaso, dando lugar a la necesi-
dad de reglas éticas para regular su uso. Por tanto, la función so-
cial y ética fundamental de los derechos de propiedad es impedir 
con9ictos interpersonales sobre recursos escasos  (55). Como se-
ñala Hoppe: Sólo porque existe la escasez existe un problema para 
formular leyes morales; cuando los bienes sean sobreabundantes 
(bienes “libres”) no es posible que haya con"icto sobre su uso y no 
se necesitan acciones de coordinación. Por tanto, se deduce que 
cualquier ética correctamente concebida debe formularse como 
una teoría de la propiedad, es decir, una teoría sobre la asigna-
ción de derechos de control exclusivo sobre bienes escasos. Porque 
sólo entonces resulta posible evitar con"ictos de otra forma inevi-
tables e irresolubles  (56).

Otros pensadores que reconocen la importancia de la escasez 
al de!nir qué es la propiedad son Plant, Hume, Palmer, Rothbard 
y Tucker  (57).

Luego la naturaleza contiene cosas que son económicamente 
escasas. Mi uso de esa cosa entra en con9icto (excluye al) con el 
uso de otro y viceversa. La función de los derechos de propiedad 
es evitar el con9icto interpersonal sobre recursos escasos, dando 
la propiedad exclusiva de los recursos a individuos especí!cos 
(propietarios). Para llevar a cabo esta función, los derechos de 
propiedad deben ser a la vez visibles y justos. Es evidente que 
para que los individuos eviten utilizar propiedades de otros, los 

  (55)  El papel económico fundamental de los derechos de propiedad pri-
vada, junto a los precios que surgen de los intercambios de propiedad, es per-
mitir el cálculo económico. Ver Kinsella, N. Stephan, Knowledge, Calculation, 
Con"ict, and Law: Review Essay of Randy E. Barnett, !e Structure of Liberty: Jus-
tice and the Rule of Law, Quarterly Journal of Austrian Economics 2, no. 4 (In-
vierno 1999), ps. 49–71. http://mises.org/journals/qjae/pdf/Qjae2_4_4.pdf

  (56)  Hoppe, Hans-Hermann, A .eory of Socialism and Capitalism (Bos-
ton: Kluwer Academic Publishers, 1989), p. 235 n. 9. http://ebour.com.ar/index.
php?option=com_weblinks&task=view&id=6743&Itemid=0.

  (57)  Plant, !e Economic !eory Concerning Patents for Inventions, ps. 35–
36; Hume, David, An Inquiry Concerning the Principles of Morals: With a Sup-
plement: A Dialogue (1751); reimpresión, New York: Liberal Arts Press, 1957); 
Palmer, Intellectual Property: A Non-Posnerian Law and Economics Approach, 
ps.  261–66 y n. 50 (distingue entre escasez “estática” y “dinámica”), también 
ps.  279–80; Palmer, Are Patents and Copyrights Morally Justi$ed? ps.  860–61, 
864–65 y Rothbard, Justice and Property Rights, en .e Logic of Action One, 
p. 274; sobre Tucker, ver McElroy, Intellectual Property: Copyright and Patent.
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límites y derechos de la propiedad deben ser objetivos (determi-
nables intersubjetivamente): deben ser visibles. Luego, los dere-
chos de propiedad deben ser objetivos y no ambiguos. En otras 
palabras, “buenas vallas hacen buenos vecinos”.

Los derechos de propiedad deben parecer justos, así como 
visibles, porque no pueden servir a su función de impedir con-
9ictos si no se aceptan como tales por los afectados  (58). Si los 
derechos de propiedad se establecen injustamente o simple-
mente se obtienen por la fuerza, es como si no hubiera dere-
chos en absoluto, es de nuevo sencillamente el poder contra el 
derecho, es decir, la situación previa a los derechos de propie-
dad. Pero, como reconocen los libertarios siguiendo a Locke, 
sólo el primer ocupante o usuario de esa propiedad puede ser 
su propietario natural. Sólo la norma del colono primer ocu-
pante ofrece una asignación objetiva, ética y no arbitraria de 
la propiedad de recursos escasos  (59). Cuando los derechos de 
propiedad sobre medios escasos se establecen de acuerdo con 
las normas del primer ocupante, los límites de la propiedad son 
visibles y se puede demostrar que lo establecido es justo. Puede 
evitarse el con9icto con esos derechos de propiedad estableci-
dos porque los demás pueden ver los límites de la propiedad, 
y por tanto apartarse de ellos, y se ven motivados a hacerlo por-
que lo establecido es justo.

  (58)  Hoppe, A !eory of Socialism and Capitalism, p. 138.
  (59)  Sobre una aproximación adecuada a la regla de la ocupación y el pri-

mer usuario (la distinción anterior-posterior), v. Hoppe, A !eory of Socialism 
and Capitalism, ps. 141–44; Hoppe, !e Economics and Ethics of Private Property 
(Boston: Kluwer Academic Publishers, 1993), ps. 191–93 http://mises.org/books/
economicsethics.pdf; Herbener, Jeffrey M., !e Pareto Rule and Welfare Econo-
mics, Review of Austrian Economics 10, nº 1 (1997) http://ebour.com.ar/index.
php?option=com_weblinks&task=view&id=8553&Itemid=0, p. 105: “Una vez que 
el objeto es propiedad del primer usuario, los demás no tienen la opción de serlo; 
por tanto, sus preferencias en ese momento no tienen nada que ver con la norma 
de Pareto sobre la naturaleza superior de la adquisición por el primer usuario”; 
y de Jasay, Against Politics, ps.  172–79. Sobre la justi!cación ética de esa idea 
de los derechos de propiedad, ver Hoppe, A !eory of Socialism and Capital-
ism, cap. 7; Hoppe, !e Economics and Ethics of Private Property; Rothbard, !e  
Ethics of Liberty; Rothbard, Justice and Property Rights, en !e Logic of Action 
One; Kinsella, N. Stephan, A Libertarian !eory of Punishment and Rights, 
Loyola of Los Angeles Law Review 30 (Spring 1996), p. 607 http://www.stepha-
nkinsella.com/wp-content/uploads/publications/kinsella_punishment-loyola.
pdf; Kinsella, N. Stephan, New Rationalist Directions in Libertarian Rights 
!eory, Journal of Libertarian Studies 12, no. 2 (Autumn 1996), http://mises.org/
journals/jls/12_2/12_2_5.pdf, ps. 313–26.
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Pero sin duda está claro, dado el origen, justi!cación y fun-
ción de los derechos de propiedad, que éstos son sólo aplicables 
a recursos escasos. Si estuviéramos en un jardín del Edén donde 
la tierra y otros bienes fueran in!nitamente abundantes, no ha-
bría escasez y, por tanto, necesidad de normas de propiedad: el 
concepto de propiedad no tendría sentido. La idea de con9icto 
y la idea de derechos ni siquiera se plantearían. Por ejemplo, 
si me quitaran mi segadora no me privarían realmente de ella, 
si pudiera hacer aparecer otra de inmediato mediante un con-
juro. Llevarse la segadora en estas circunstancias no sería un 
“robo”. Los derechos de propiedad no son aplicables a cosas 
que abunden in!nitamente, puesto que no puede haber con-
9ictos por ellas.

Por tanto, los derechos de propiedad deben tener límites ob-
jetivos y discernibles y ser asignados de acuerdo a la norma del 
primer ocupante. Además, sólo pueden aplicarse a recursos es-
casos. El problema de los derechos de propiedad intelectual es 
que los objetos ideales protegidos por ellos no son escasos y ade-
más no son ni pueden ser asignados de acuerdo con la norma del 
primer ocupante, como veremos.

Escasez e Ideas. Igual que la segadora que se reproduce má-
gicamente, las ideas no son escasas. Si invento una técnica para 
recolectar algodón, si alguien lo recolecta de esa manera no me 
quita la técnica. Todavía tengo mi técnica (y mi algodón). El uso 
del otro no excluye el mío: ambos podemos usar mi técnica para 
recolectar el algodón. No hay escasez económica ni posibilidad 
de con9icto acerca del uso de un recurso escaso. Por tanto, no 
hay necesidad de exclusividad.

Igualmente, si alguien copia un libro que yo haya escrito, se-
guiré teniendo el libro original (tangible) y también seguiré “te-
niendo” la secuencia de palabras que constituye el libro. Así pues, 
los trabajos de autor no son escasos en el mismo sentido que lo 
son los terrenos o los coches. Si alguien se lleva mi coche, ya no 
lo tengo. Pero si se “lleva” el contenido de un libro y lo usa para 
hacer su propio libro físico, seguiré teniendo mi propia copia. Lo 
mismo vale para invenciones y, de hecho, para cualquier tipo de 
información que uno genere o tenga. Como escribió .omas Je-
Berson (inventor, y primer examinador de Patentes de US), “El 
que recibe una idea de mí, recibe instrucción sin que yo pierda 
la mía, igual que quien enciende su lámpara en la mina, recibe 
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luz sin dejarme a mí en la oscuridad”  (60). Puesto que el uso de la 
idea de otro no le priva de su uso, no es posible el con9icto sobre 
su uso; por tanto, las ideas no pueden ser parte de los derechos 
de propiedad. Incluso Rand aceptó que “la propiedad intelectual 
no puede consumirse”  (61).

Las ideas no son por su naturaleza escasas. Sin embargo, 
al reconocer un derecho sobre un objeto ideal, se crea escasez 
donde no existía antes. Como explica Arnold Plant:

Es una peculiaridad de los derechos de propiedad sobre pa-
tentes (y derechos de autor) que no aparecen por la escasez de 
los objetos apropiados. No son consecuencia de la escasez. Son 
la creación deliberada de la ley y en tanto que en general la insti-
tución de la propiedad privada se lleva a cabo para preservar los 
bienes escasos, tendiendo… a llevarnos a “sacar lo más posible 
de ellos”, los derechos de propiedad en patentes y derechos de 
autor hacen posible la creación de una escasez de los productos 
apropiados que de otra manera no podría mantenerse  (62).

  (60)  .omas JeBerson a Isaac McPherson, 13 de agosto de 1813, .e Wri-
tings of .omas JeBerson, vol. 13, ed. A.A. Lipscomb and A.E. Bergh (Washing-
ton, D.C.: .omas JeBerson Memorial Association, 1904), ps. 326–38 http://www.
constitution.org/tj/je&.htm. JeBerson reconocía que puesto que las ideas no son 
escasas, la patente y los derechos de autor no son derechos naturales y sólo pue-
den justi!carse, si es posible hacerlo, desde la postura utilitaria de promover 
invenciones útiles y obras literarias (e incluso en este caso, deben crearse por 
ley, puesto que no son derechos naturales). Ver Palmer, Intellectual Property: A 
Non-Posnerian Law and Economics Approach, p. 278 n. 53. Tampoco esto signi-
!ca que JeBerson apoyara las patentes, ni desde el punto de vista utilitarista. El 
historiador sobre patentes Edward C. Walterscheid explica que “a lo largo de su 
vida, [JeBerson] mantuvo un saludable escepticismo acerca del valor del sistema 
de patentes”. .omas JeBerson and the Patent Act of 1793, Essays in History 40 
(1998). http://www.stephankinsella.com/2010/06/thomas-je&erson-and-the-pa-
tent-act-of-1793/.

  (61)  Rand, Patents and Copyrights, p. 131. Mises, en Human Action, p. 661, 
reconoce que no hay necesidad de economizar en el empleo de “fórmulas”, “por-
que su utilidad no puede agotarse”. En la página 128, apunta “Algo que rinde esos 
servicios ilimitados es, por ejemplo, el conocimiento de la relación causal im-
plicada. La fórmula, la receta que no enseña cómo preparar café una vez cono-
cida ofrece un servicio ilimitado. No pierde nada de su capacidad para producir 
por muy a menudo que se use; su poder productivo es inagotable, por tanto no 
es un bien económico. El hombre que actúa nunca se enfrenta a situación en 
la que debe elegir entre el valor de usar una fórmula conocida y cualquier otra 
cosa útil.”

  (62)  Plant, !e Economic !eory Concerning Patents for Inventions, p. 36. 
También Mises, Human Action, p. 364: “Esas recetas son, en general, bienes 
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Bouckaert también argumenta que la escasez natural es la que 
da lugar a la necesidad de normas de propiedad y que las leyes de 
propiedad intelectual crean una escasez arti!cial e injusti!cable. 
Indica: La escasez natural es la consecuencia de la relación entre 
el hombre y la naturaleza. La escasez es natural cuando es po-
sible concebirla antes de cualquier acuerdo humano institucio-
nal contractual. La escasez arti!cial, por otro lado, es resultado 
de esos acuerdos. La escasez arti!cial difícilmente puede servir 
de justi!cación para el entramado legal que la causa. Ese argu-
mento sería completamente circular. Por el contrario, la propia 
escasez arti!cial necesita una justi!cación  (63). Así, Bouckaert 
mantiene que “sólo las entidades escasas naturalmente sobre la 
que es posible un control físico son susceptibles” de protección 
por derechos de propiedad reales. Para objetos ideales, la única 
protección posible es la que se obtiene a través de derechos per-
sonales, es decir, contratos (ver más adelante).

Sólo los recursos escasos y tangibles son posibles objetos de 
con9ictos interpersonales, por lo que sólo a ellos son aplicables 
las normas de propiedad. Por tanto, las patentes y los derechos 
de autor son monopolios injusti!cables otorgados por la legisla-
ción gubernamental. No es sorprendente que, como apunta Pal-
mer, “el privilegio monopolístico y la censura se encuentran en la 
raíz histórica de las patentes y los derechos de autor”  (64). Es este 
privilegio monopolístico lo que crea una escasez arti!cial donde 
antes no existía.

Recordemos que los derechos de propiedad intelectual dan 
a los creadores derechos parciales de control (propiedad) sobre 
la propiedad tangible de todos los demás. El creador tiene pose-
sión parcial sobre las propiedades de otros en virtud de su dere-
cho de propiedad intelectual, puesto que puede prohibirles rea-
lizar ciertas acciones con su propiedad. Por ejemplo, el autor X 

libres, ya que su capacidad de producir efectos de!nidos es ilimitada. Pueden 
convertirse en bienes económicos sólo si se monopolizan y se restringe su uso. 
Cualquier precio pagado por los servicios obtenidos por una receta es siempre 
un precio de monopolio. No importa se la restricción del uso de una receta se 
posibilite por condiciones institucionales (como patentes y derechos de autor) 
o por el hecho de que la fórmula permanezca secreta y otros no sean capaces de 
encontrarla.”

  (63) Bouckaert, Boudewijn, What is Property?, p. 793; ver también ps. 797–
799.

  (64)  Palmer, Intellectual Property: A Non-Posnerian Law and Economics 
Approach, p. 264.
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puede prohibir a un tercero, Y, escribir ciertas series de palabras 
en las páginas en blanco de Y y con su propia tinta. Es decir, sim-
plemente creando una expresión original de ideas, simplemente 
pensando o grabando cierta información original, o encontrando 
una nueva forma de usar su propiedad (receta), el creador de 
propiedad intelectual instantánea y mágicamente se convierte 
en propietario parcial de la propiedad de otros. Tiene algo que 
decir acerca de cómo terceros pueden usar su propiedad. Los de-
rechos de propiedad intelectual cambian el status quo redistri-
buyendo la propiedad de individuos de cierta clase (propietarios 
de bienes tangibles) a individuos de otra (autores e inventores). 
Por tanto, prima facie, la ley de propiedad intelectual traspasa o 
“quita” la propiedad de los dueños de bienes tangibles, trans!-
riendo su propiedad parcial de autores e inventores. Esta inva-
sión y redistribución de la propiedad es la que debe justi$carse a 
$n de que los derechos de propiedad intelectual sean válidos. Aquí 
se aprecia cómo las defensas utilitarias no lo logran.

Creación frente a Escasez. Ya se apuntaron más arriba algunas 
inconsistencias y problemas con las teorías iusnaturalistas de la 
propiedad intelectual. Esta sección discute otros problemas rela-
cionados con esos argumentos, desde la perspectiva de la discu-
sión precedente sobre la importancia de la escasez.

Como se advirtió previamente, algunos libertarios partida-
rios de la propiedad intelectual, como Rand, sostienen que la 
creación es el origen de los derechos de propiedad. Se confunde 
así la naturaleza y las razones de los derechos de propiedad, que 
descansan en el hecho innegable de la escasez. Supuesta la es-
casez y la correspondiente posibilidad de con9icto en el uso de 
los recursos, dichos con9ictos se evitan y se consigue la paz y la 
cooperación estableciendo derechos de propiedad sobre ellos. 
Y el propósito de los derechos de propiedad dicta la naturaleza 
de esas normas. Puesto que si las normas que establecen los de-
rechos de propiedad existen para servir como normas objetivas 
que todos pueden reconocer de forma que se eviten los con9ic-
tos, no pueden ser sesgadas o arbitrarias  (65). Por esto, los recur-
sos sin dueño pasan a tener propietario (ocupador o apropiador) 
por parte del primer posesor  (66).

  (65)  Ver Hoppe, A !eory of Socialism and Capitalism, capítulo 7, especial-
mente p. 138.

  (66)  Hoppe, A !eory of Socialism and Capitalism, p. 142; de Jasay, Against 
Politics, ps. 172–79 y Herbener, !e Pareto Rule and Welfare Economics, p. 105.
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Por tanto, la norma general es que la propiedad de un recurso 
escaso concreto puede identi!carse determinando quien fue el 
primero que lo ocupó. Hay varias maneras de poseer u ocupar 
recursos y distintas formas de demostrar o probar esa ocupa-
ción, según sea la naturaleza del recurso y el uso que se le dé. 
Así, puedo tomar una manzana silvestre y así apropiármela o 
cercar un terreno para hacer una granja. Se dice a veces que una 
forma de ocupación es “formar” o “crear” la cosa  (67). Por ejem-
plo, puedo esculpir una estatua a partir de un bloque de mármol 
o forjar una espada a partir de un trozo de metal o incluso “crear” 
una granja en un terreno.

Podemos ver en estos ejemplos que la creación es relevante 
para la cuestión de la propiedad de cierto recurso escaso “creado”, 
como una estatua, una espada o una granja, sólo hasta el punto 
de que el acto de creación sea un acto de ocupación, o al menos 
una evidencia de primera ocupación. Sin embargo, la “creación” 
de por sí no justi!ca la propiedad de las cosas: no es necesaria 
ni su!ciente. No puede crearse algún recurso escaso en posible 
disputa sin utilizar previamente los materiales en bruto usados 
para ello. Pero estos materiales son escasos y por tanto, los tengo 
o no. Si no los tengo, no soy dueño del producto resultante. Si 
soy dueño de los componentes, luego, en virtud de esa propie-
dad, soy dueño de la cosa resultante en la que los transformo. 
Pensemos en la forja de la espada. Si soy dueño de cierto metal 
en bruto (porque lo he obtenido de una mina de la que soy pro-
pietario), sigo siendo dueño del mismo metal después de haber 
dado forma a una espada. No necesito apoyarme en el hecho de 
la creación para poseer la espada, sino sólo en mi propiedad de 
los factores utilizados para hacerla  (68). No necesito que haya 
creación para poseer los factores, puesto que puedo apoderarme 
de ellos simplemente mediante minería y convirtiéndose así en 
primer poseedor. Por otro lado, si fabrico una espada utilizando 
metal de otro, no soy propietario de la espada resultante. De he-
cho, puedo deber daños por la transferencia o conversión.

Por tanto la creación no es necesaria ni su!ciente para esta-
blecer la propiedad. Centrarse en la creación distrae del papel 

  (67)  Ocupar o tomar posesión “puede hacerse de tres formas: (1) directa-
mente tomando algo físicamente, (2) formándolo y (3) simplemente haciéndolo 
nuestro”. Palmer, Are Patents and Copyrights Morally Justi$ed?, p. 838.

  (68)  Tampoco necesito apoyarme en la “propiedad” de mi trabajo: en tér-
minos estrictos, el trabajo no tiene dueño y no hay que apoyarse en la propiedad 
del trabajo para demostrar que mantengo mi propiedad al transformarla.
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esencial de la primera ocupación como norma de propiedad 
para abordar el hecho fundamental de la escasez. La primera 
ocupación, no el trabajo o la creación, es a la vez necesaria y su-
!ciente para hacerse de los recursos escasos sin dueño.

Una razón para la importancia indebida atribuida a la crea-
ción como fuente de derechos de propiedad puede ser el valor 
dado por algunos al trabajo como medio para acceder a los recur-
sos sin propietario. Esto se mani!esta en el argumento de que se 
accede a la propiedad sin dueño con la que se mezcla el trabajo, 
porque se “posee” el trabajo propio. Sin embargo, como apunta 
correctamente Palmer, “la ocupación, no el trabajo es el acto por 
el cual las cosas externas se convierten en propiedad”  (69). Al !-
jarse en la primera ocupación, en lugar del trabajo, como clave 
para la propiedad, no es necesario poner a la creación como 
fuente de derechos de propiedad, como hacen los objetivistas y 
otros. En su lugar, deben reconocerse los derechos de propiedad 
de los que llegan primero (o sus transferencias contractuales) 
con el !n de evitar el problema omnipresente de con9icto so-
bre recursos escasos. La creación por sí misma no es necesaria 
ni su!ciente para obtener derechos sobre recursos sin dueño. 
Más aún, no hay necesidad de mantener la extraña opinión de 
que uno es “propietario” de su trabajo para poseer cosas que uno 
ocupa en primer lugar. El trabajo es una forma de acción y la ac-
ción no tiene propietario; más bien es la forma en que algunas 
cosas tangibles (los cuerpos) actúan en el mundo.

El problema con la defensa iusnaturalista de la propiedad in-
telectual, por tanto, reside en el argumento de que puesto que un 
autor-inventor “crea algo”, tiene “por tanto” derecho a poseerlo. 
El argumento altera la cuestión asumiendo en primer lugar que 
el objeto ideal es poseíble; concedido esto, parece natural que el 
“creador” de este pedazo de propiedad sea el propietario natural 
y adecuado del mismo. Sin embargo, los objetos ideales no son 
poseíbles.

Bajo la perspectiva libertaria, cuando hay un recurso escaso 
(poseíble), identi!camos a su propietario determinando quién 
es su primer ocupante. En el caso de bienes “creados” (escul-
turas, granjas, etc.), a veces puede suponerse que el creador es 
también el primer ocupante al hacerse con los materiales y por el 

  (69)  Palmer, Are Patents and Copyrights Morally Justi$ed?, p. 838, citando 
a Georg W.F. Hegel, Hegel’s Philosophy of Right, trad. T.M. Knox. (1821; reprint, 
London: Oxford University Press, 1967), ps. 45–46.



 Economía de la propiedad intelectual y patentes  2819

mismo acto de creación (dando cierto orden a la materia, cons-
truyendo un artefacto, etc.). Pero no es la creación per se lo que 
da lugar a la propiedad, como se apuntó más arriba  (70). Por ra-
zones similares, la idea de Locke de “mezclar el trabajo” con un 
recurso escaso sólo es relevante porque indica que el usuario ha 
poseído la propiedad (porque la propiedad debe poseerse para 
poder trabajar sobre ella). No es porque el trabajo deba recom-
pensarse, ni porque “poseamos” el trabajo y “por tanto” sus fru-
tos. En otras palabras, la creación la mezcla con el trabajo indi-
can cuándo alguien ocupado (y por tanto hecho suyos) recursos 
escasos sin dueño  (71).

Al considerar la creación y el trabajo, en lugar de en la pri-
mera ocupación de los recursos escasos, como piedra de toque 
de los derechos de propiedad, los partidarios de la propiedad in-
telectual se ven obligados a poner un énfasis excesivo en la im-
portancia de “recompensar” el trabajo del creador, igual que la 
teoría del valor trabajo de Adam Smith llevó a Marx a la errónea 

  (70)  Incluso partidarios de la propiedad intelectual como Rand no man-
tienen que la creación per se sea su!ciente para crear derechos o incluso que la 
creación sea necesaria. No es necesaria porque la propiedad sin dueño puede te-
nerse simplemente ocupándola, lo que no implica ninguna “creación”. Tampoco 
es su!ciente, porque Rand sin duda no sostendría que crear algo usando mate-
riales de otros dé al creador-ladrón propiedad sobre ello. La opinión de Rand 
también implica que los derechos, incluidos los de propiedad, sólo aparecen 
cuando hay posibilidad de con9icto. Por ejemplo, Rand entiende a los derechos 
como un concepto social que aparece sólo cuando hay más de una persona. Ver 
Rand, “Man’s Rights”, http://www.aynrand.org/site/PageServer?pagename=arc_
ayn_rand_man_rights in Capitalism: .e Unknown Ideal, p. 321: “Un ‘derecho’ 
es un principio moral que de!ne y sanciona la libertad humana de acción en 
un contexto social.” De hecho, como argumenta Rand, “Los derechos humanos 
sólo pueden violarse mediante el uso de fuerza física”, esto es, con9ictos sobre un 
recurso escaso. “.e Nature of Government,” en Capitalism: !e Unknown Ideal, 
p. 330. En la p. 334, Rand intenta justi!car al Gobierno, el agente que administra 
los derechos, basándose en el hecho de que puede haber “honrados desacuer-
dos” (es decir, con9ictos) aún entre hombres “completamente racionales y mo-
ralmente intachables”. Así que, en la teoría de Rand, la creación per se no es nece-
saria ni su!ciente, igual que en la teoría de la propiedad que aquí se de!ende.

  (71)  Por estas razones Kinsella está en desacuerdo con la aproximación de 
los objetivistas David Kelley y Murray Franck. De acuerdo con Franck, Intellec-
tual and Personality Property, p. 7, “aunque los derechos de propiedad ayudan 
a ‘racionar’ la escasez, la escasez no es la base de los derechos de propiedad. 
Lo que… parece revertir causa y efecto en que ve los derechos en función de las 
necesidades de la sociedad en lugar de como inherentes a los individuos que en 
cada momento deben vivir en sociedad.”
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visión comunista de la explotación  (72). Como se apuntó, para 
Rand los derechos de propiedad intelectual son, en cierto sen-
tido, la remuneración por un trabajo productivo. Rand y otros 
partidarios de los derechos naturales de propiedad intelectual 
parecen adoptar un razonamiento mixto derechos naturales-
utilitarismo al sostener que la persona que invierte tiempo y es-
fuerzos debe ser recompensado o bene!ciado por ese esfuerzo 
(por ejemplo, Rand se oponía a las patentes y derechos de autor 
perpetuos desde la base de que como los descendientes lejanos 
lo crearon, los trabajos de sus antecesores no merecen ninguna 
remuneración)  (73).

Además, en una extraña mezcolanza de pensamiento iusna-
turalista y utilitarista, la visión iusnaturalista de los derechos de 
propiedad implica que algo es una propiedad si puede conte-
ner valor. Pero como ha demostrado vigorosamente Hoppe, no 
puede tenerse un derecho de propiedad sobre el valor de su po-
sesión, sino sólo sobre su integridad física  (74). Además, muchas 
“cosas” arbitrariamente de!nidas como tales pueden adquirir 
valor económico si el gobierno otorga un monopolio sobre su 
uso, incluso si no son en modo algunos recursos escasos (por 
ejemplo, el monopolio de Correos). Por consiguiente, como las 
ideas no son recursos escasos en el sentido de que sean posibles 
con"ictos sobre su uso, no resultan ser sujetos adecuados de dere-
chos de propiedad diseñados para evitar dichos con"ictos.

  (72)  Ver, por ejemplo, Rothbard, Murray N., Economic !ought Before 
Adam Smith: An Austrian Perspective on the History of Economic !ought, vol. 1 
(Brook!eld, Vt.: Edward Elgar, 1995), p. 453: “De hecho, fue Adam Smith quien 
resultó casi único responsable de la inclusión en la economía de la teoría del 
valor trabajo. Y por tanto es a Smith al que hay que considerar razonablemente 
como responsable de la aparición y las trascendentales consecuencia de Marx.” 
http://mises.org/books/histofthought1.pdf Incluso grandes pensadores en otros 
aspectos a veces ponen un énfasis inadecuado en la importancia del trabajo en 
el proceso de adquisición de la propiedad y su capacidad de ser “poseída”. Por 
ejemplo, el mismo Rothbard deduce que un individuo “posee su propia persona 
y por tanto su propio trabajo.” Rothbard, Justice and Property Rights, p. 284. Ver 
también Rothbard, !e Ethics of Liberty, p. 49. Es un metáfora equívoca hablar 
de “poseer el trabajo de uno” (o la vida o las ideas de uno). El derecho de usar o 
bene!ciarse del trabajo de uno es sólo una consecuencia de controlar el propio 
cuerpo, igual que el derecho de “libre expresión” es sólo una consecuencia, o un 
derivado, del derecho a la propiedad privada, como reconoció Rothbard en .e 
Ethics of Liberty, especialmente en el capítulo 15.

  (73)  Ver también Reisman, Capitalism, ps. 388-89.
  (74)  Hoppe, A !eory of Socialism and Capitalism, ps. 139–41, 237 n. 17.
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Dos Tipos de Apropiación. Sin embargo ¿qué hay de malo en 
reconocer “nuevos” derechos de propiedad? Después de todo, 
como las nuevas ideas, creaciones artísticas e innovaciones nos 
enriquecen, ¿qué daño tendría reconocer nuevas formas de 
propiedad? El problema es que si los derechos de propiedad se 
reconocen sobre recursos no escasos, esto signi!ca necesaria-
mente que disminuyen los derechos de propiedad sobre recursos 
tangibles en la misma proporción. Puesto que la única manera de 
reconocer derechos ideales, en nuestro mundo real y escaso, es 
destinarles derechos sobre bienes tangibles. Para Kinsella, tener 
un derecho de patente efectivo (un derecho sobre una idea o dis-
posición de cosas, no sobre un recurso escaso) signi!ca que tengo 
algún control sobre los recursos escasos de todos los demás.

De hecho, podemos ver que los derechos de propiedad inte-
lectual implican una norma nueva de adquisición de derechos 
sobre bienes escasos, que recorta el principio libertario de apro-
piación. Porque, de acuerdo con la apropiación libertaria-loc-
keana, es el primer ocupante de un recurso escaso previamente 
sin dueño el que se lo apropia, es decir, se convierte en su pro-
pietario. Un recién llegado que tome control de todo o parte de 
esa propiedad con dueño es sencillamente un ladrón, porque 
la propiedad ya tiene dueño. El ladrón establece de hecho una 
nueva y arbitraria norma de apropiación que reemplaza la re-
gla del primer ocupante, que es la norma particular de que “Yo 
me convierto en dueño de la propiedad cuando te la quito por 
la fuerza.” Por supuesto esa norma no es en absoluto una norma 
y es claramente inferior a la del primer poseedor. La norma del 
ladrón es particular, no universal; no es justa y sin duda no está 
diseñada para evitar con9ictos.

Los proponentes de propiedad intelectual deben también 
proponer una nueva norma de apropiación para complementar, 
si no reemplazar, la norma del primer poseedor; deben mante-
ner una segunda manera por la que un individuo puede obtener 
propiedad tangible. Por ejemplo, el partidario de la propiedad 
intelectual debe proponer una norma de apropiación en la línea 
de lo siguiente: “Una persona que aporte una idea útil o crea-
tiva que pueda dirigir a un actor en el uso de su propiedad tan-
gible obtiene instantáneamente un derecho a controlar toda la 
propiedad tangible del mundo en relación con usos similares a 
aquélla”. Esta supuestamente moderna técnica de apropiación es 
tan poderosa que le da al creador derechos sobre propiedades 
tangibles de terceros que ya tienen dueño.
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Por ejemplo, al inventar una nueva técnica para excavar un 
pozo, el inventor puede prohibir al resto del mundo excavar po-
zos de esa manera, incluso en sus propiedades. Por poner otro 
ejemplo, imaginemos el tiempo en que los hombres vivían en 
cavernas. Un tipo listo (llamémosle Galt-Magnon) decide cons-
truir un refugio en un campo abierto, junto a sus plantaciones. 
Sin duda es una buena idea y los demás se dan cuenta de ello. 
Naturalmente imitan a Galt-Magnon y empiezan a construir sus 
propios refugios. Pero el primer hombre que inventa una casa, 
de acuerdo con los partidarios de la propiedad intelectual, ten-
dría un derecho a prohibir a los demás construir casas en sus 
propios terrenos, con su propia madera o a cobrarles una tasa 
si las construyen. Es evidente que el innovador en estos ejem-
plos se convierte en propietario parcial de la propiedad tangible 
de otros (en este caso, terreno y madera), no a causa de primera 
ocupación y uso de esa propiedad (ya que ya tiene dueño), sino 
por haber aportado una idea. Esta norma se opone claramente a 
la de apropiación por el primer usuario, denegando arbitraria-
mente y sin fundamento la norma principal de ocupación que es 
la base de todos los derechos de propiedad.

De hecho, no hay razón por la que la mera innovación dé al 
innovador la titularidad de la propiedad de la que otros ya son 
dueños. Sólo porque una norma pueda proponerse no quiere de-
cir que sea factible o justa. Pueden imaginarse muchas normas 
arbitrarias por las que pueden establecerse los derechos de pro-
piedad. Por ejemplo, un racista puede proponer que cualquier 
persona blanca puede apropiarse de cualquier propiedad pre-
viamente ocupada por una persona negra. O el tercer ocupante 
de un recurso escaso se convierte en su propietario. O el Estado 
puede apropiarse de todos los bienes de capital, aunque hayan 
sido adquiridos previamente por individuos. O por decreto le-
gislativo, el estado puede apropiarse, bajo la forma de impuesto, 
de parte de las propiedades inmobiliarias que ya son propiedad 
de individuos privados. Todas esas normas arbitrarias de apro-
piación, incluyendo la norma sobre propiedad intelectual de 
que los innovadores se apropian de un control parcial de los re-
cursos tangible de los demás, son injusti!cables. Todas entran 
en con9icto con la única norma de apropiación justi!cable, la 
primera ocupación. Ninguna establece normas justas y objetivas 
para evitar los con9ictos interpersonales sobre recursos escasos. 
Las discusiones sobre la protección de derechos sobre “ideas”, 
“creaciones” u “objetos de valor” sólo sirven para ocultar que el 
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partidario de la propiedad intelectual se opone al indiscutible 
derecho de apropiación y posesión de propiedad privada.

. La propiedad intelectual como contrato

Los límites de la contratación. Por tanto, la ley debería pro-
teger los derechos individuales al propio cuerpo y a los recur-
sos escasos legítimamente adquiridos (propiedad). No hay un 
derecho natural sobre objetos ideales (sobre innovación o crea-
ciones intelectuales), sino sólo sobre recursos escasos. Muchos 
opositores a los derechos de propiedad intelectual típicamente 
sólo apoyan acuerdos contractuales para proteger ideas e inno-
vaciones (contratos privados entre dueños de propiedades  (75). 
Por ejemplo, supongamos que A escribe un libro y vende copias 
físicas del mismo a numerosos compradores B1, B2… BN, con la 
condición contractual de que cada comprador B se obliga a no 
hacer o vender una copia del texto. Bajo todas las teorías contrac-
tuales, cualquiera de los compradores B es responsable frente a 
A, al menos por daños y perjuicios, si viola esas condiciones  (76).

Pero los partidarios de la visión contractual de la propiedad 
intelectual se equivocan si creen que el contrato privado puede 
utilizarse para recrear el mismo tipo de protección que permiten 
los derechos modernos de propiedad intelectual. Las patentes y 
los derechos de autor existen contra todos los demás, indepen-
dientemente de que consientan en un contrato. Son derechos 
reales que obligan a todos, de la misma manera que mi título so-
bre un terreno obliga a todos a respetar mi propiedad (aunque 
no tengan un contrato conmigo). Por el contrario, un contrato 
sólo obliga a las partes del mismo. Es como una ley privada entre 

  (75)  Ver McElroy, Intellectual Property: Copyright and Patent; Halliday, 
Roy, Ideas as Property, Formulations 4, no. 4 (Verano 1997) http://royhalliday.
home.mindspring.com/ideas%20as%20property.htm; Bouckaert, What is Prop-
erty?, ps.  804–5; Palmer, Intellectual Property: A Non-Posnerian Law and Eco-
nomics Approach, ps. 280, 291–95; Palmer, Are Patents and Copyrights Morally 
Justi$ed?, ps. 821 n. 8, 851–55, 864 y Hammer, Richard O., Intellectual Property 
Rights Viewed as Contracts, Formulations 3, no. 2 (Winter, 1995–96). http://freen-
ation.org/a/f32h3.html

  (76)  Ver por ejemplo, Kinsella, A !eory of Contracts; Rothbard, !e Ethics 
of Liberty, cap. 19; Williamson M. Evers, Toward a Reformulation of the Law of 
Contracts, Journal of Libertarian Studies 1, no. 1 (Invierno 1977), ps. 3–13 http://
ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=16735&Itemid=0 
y Barnett, Randy E., A Consent !eory of Contract, Columbia Law Review 86 
(1986), ps. 269–321. http://randybarnett.com/aconsent.htm.
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las partes  (77). No obliga a terceros, es decir a quienes no estén 
“en privado” con las partes originales  (78).

Por tanto si el comprador del libro B cuenta a terceros T el ar-
gumento de la novela comprada, estos terceros T, no están obli-
gados, en general, por la obligación contractual originaria entre 
A y B. Y si aprendo cómo ajustar el carburador de mi coche para 
duplicar su e!ciencia o si sé de un poema o argumento de pelí-
cula que haya escrito otro, ¿por qué tengo que hacer como si lo 
ignorara y evitar actuar en función de este conocimiento? No me 
he obligado por contrato con el creador. No niego que pueda ha-
ber obligaciones contractuales implícitas o tácitas, pero en esas 
situaciones ni siquiera hay un contrato implícito.

Tampoco puede generalizarse que hayamos robado o adqui-
rido fraudulentamente la información, puesto que hay muchas 
maneras legítimas por las que los individuos puedan obtenerla. 
Los trabajos artísticos, por su naturaleza, normalmente se hacen 
públicos. Igualmente los descubrimientos e innovaciones cientí-
!cos pueden divulgarse fuera de las partes de acuerdos de con!-
dencialidad. Y sin duda no puede decirse que el uso de mi carbu-
rador o el escribir una novela con el mismo argumento inter!era 
físicamente con el uso que haga el creador de su propiedad tan-
gible. Tampoco impide que el creador utilice su propia idea para 
mejorar su coche o el de otros, o use ese argumento.

Por lo tanto, mi ajuste del carburador no es una vulneración 
de un contrato, no es un robo y no es un allanamiento de la pro-
piedad tangible del inventor. Manipular mi carburador no viola 
los derechos del inventor. A lo sumo, mi uso de su idea dismi-
nuye su valor para el inventor, al di!cultar su capacidad de ex-
plotarla monopolísticamente. Sin embargo, como hemos visto, 
no puede tenerse un derecho sobre el valor de la propiedad, sino 
sólo sobre su integridad física  (79).

  (77)  Bajo la norma legal internacional pacta sunt servanda (los contratos 
son para cumplirse), los contratos entre entes soberanos (estados, en el contexto 
internacional) crean una “ley acordada” entre las partes. Ver Comeaux, Paul E. y 
Kinsella, N. Stephan, Protecting Foreign Investment Under International Law: 
Legal Aspects of Political Risk (Dobbs Ferry, N.Y.: Oceana Publications, 1997), 
caps.  2 y 5. http://www.kinsellalaw.com/wp-content/uploads/polrisk/polrisk-
$les/APP01.pdf.

  (78)  Boudewijn Bouckaert, “What is Property?”, ps. 795, 805.
  (79)  Hoppe, A !eory of Socialism and Capitalism, ps. 139–41, 237 n. 17.
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Por tanto, el uso del contrato sólo nos lleva algo más lejos. El 
editor puede ser capaz de obligar contractualmente a sus com-
pradores a no copiar su libro, pero no puede impedir que terce-
ros lo publiquen y vendan, salvo que algún contrato lo prohíba.

Contratos contra derechos reservados. Por lo tanto, terceros 
que no sean parte en el contrato y no se encuentren entre los 
obligados y obligantes, no se ven afectados por la relación con-
tractual. Por ello, aunque un innovador puede usar un contrato 
para evitar que determinados individuos puedan usar libre-
mente sus ideas, resulta difícil utilizar una ley contractual es-
tándar para evitar que terceros utilicen ideas que obtengan de 
otros. Quizás al percibir este problema, algunos partidarios de 
una cuasi-propiedad intelectual evolucionan de una visión pu-
ramente contractual a una de “reserva de derechos” en la que los 
derechos de propiedad sobre recursos tangibles se contemplan 
como un haz divisible de derechos.

Por ejemplo, bajo la perspectiva del haz de derechos, el pro-
pietario de un terreno puede vender el mineral del mismo a una 
compañía petrolífera, reteniendo los derechos de super!cie, ex-
cepto una servidumbre de paso otorgada a un vecino y un usu-
fructo del terreno para su madre. Recurriendo a la noción del haz 
de derechos, la teoría de la “reserva de derechos” sostiene que 
cierto tipo de propiedad intelectual “privada” puede generarse 
privadamente al reservar creativamente derechos de reproducir 
cosas tangibles vendidas a compradores.

Por ejemplo, Rothbard argumenta que puede otorgarse una 
“propiedad” (o “conocimiento”) condicional u otro, “reteniendo 
el poder de propiedad de diseminar el conocimiento de la in-
vención”. O Brown, el inventor de una ratonera mejorada, puede 
estampar “copyright” y por tanto vender el derecho sobre cada 
ratonera excepto el de reproducirla. Igual que los derechos rea-
les que acompañan a propiedad intelectual legal, esas “reservas” 
supuestamente obligan a todos, no sólo a los que han contratado 
con el vendedor original. Por tanto, terceros que sean conscien-
tes, compren o lleguen de cualquier forma a la posesión de un 
bien restringido tampoco pueden reproducirlo (no porque ha-
yan entrado en contacto con Brown, sino porque “nadie puede 
adquirir un título de propiedad superior sobre algo de lo que 
haya dispuesto o vendido”. En otras palabras, el tercero adquiere 
un bien tangible (digamos un libro o una ratonera), pero de al-
guna forma sin la parte del “derecho de copia” del haz de dere-
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chos que “normalmente” constituye el derecho íntegro sobre la 
cosa. O el tercero adquiere la “propiedad” de la información de 
una persona que no es propietario de la misma y por tanto no 
está autorizado a transmitirla a otros  (80).

Pero sin duda aquí falla algo. Supongamos que A escribe una 
novela y vende una primera copia, LIBRO1, sin restricciones (es 
decir, sin reserva de derechos) a B1 y una segunda copia, LIBRO2, 
a B2 (pero “reservándose” el “derecho de copia” inherente al li-
bro). Los dos libros, LIBRO1 y LIBRO2 aparecen como idénticos 
frente a terceros. Pero no lo son: uno está incompleto, el otro 
por alguna razón contiene más “esencia de derechos” entre sus 
páginas. Supongamos que B1 y B2 dejan esos libros en un banco 
del parque, donde los descubre un tercero T. De acuerdo con 
Rothbard, a LIBRO2 le “falta” el “derecho de copia”, igual que un 
juguete electrónico que se vende “sin pilas incluidas.” Como si 
existiera un tentáculo místico e invisible de “propiedad de re-
producción” que uniera a LIBRO2 a su verdadero propietario A, 
donde quiera que esté. Por tanto, aunque T encuentre y se apro-
pie del abandonado LIBRO2, este libro no contiene “en sí mismo” 
el derecho a permitir copiarlo a su propietario. Es constante-
mente succionado a través de un agujero de derechos que lo co-
necta con el propietario A. Por lo tanto, si T se apropia del libro, 
se apropia nada más que de lo que adquiere. T se apropia sólo de 
un libro sin un derecho de copia “incluido”, y por tanto no tiene 
derecho a copiar LIBRO2. Lo mismo es cierto para subsiguientes 
terceros que lleguen a poseer el libro.

¿De verdad puede sostenerse esta opinión? ¿Podemos con-
cebir que los derechos de propiedad funcionen de esta manera? 
Y aunque podamos, ¿se obtendría así el resultado esperado (evi-
tar que terceros utilicen las ideas protegidas)? Es difícil sostener 
que los derechos puedan reservarse de esta forma. Una función 
de los derechos de propiedad es, después de todo, evitar con-
9ictos al poner al corriente a terceros acerca de los límites de 
la propiedad. Los límites deben ser necesariamente objetivos 
y determinables intersubjetivamente: deben ser visibles. Sólo 
si los límites son visibles pueden ser respetados y los derechos 
de propiedad sirven a su función de permitir evitar con9ictos. 
Sólo si esos límites son a la vez visibles y objetivamente justos 
(justi!cables) puede esperarse que se adopten y cumplan. Pero 

  (80)  Rothbard, !e Ethics of Liberty, p. 123.
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pensemos en los dos libros, LIBRO1 y LIBRO2. ¿Puede alguien in-
dicar la diferencia entre ellos? ¿Cómo podría verse la ligazón de 
derechos conectada al último, pero no al primero? ¿Cómo puede 
esperarse de terceros respetar un límite de propiedad amorfo, 
invisible, místico, sobrenatural, posiblemente desconocido y no 
conocible?

Las implicaciones de esta perspectiva son problemáticas. Pal-
mer escribe: La separación y retención del derecho de copia del 
haz de derechos que llamamos propiedad es problemático. ¿Puede 
reservarse, por ejemplo, el derecho a recordar algo? Supongamos 
que escribo un libro y lo ofrezco a alguien para que lo lea, pero re-
tengo un derecho: el de recordarlo. ¿Estaría justi$cado si le llevara 
a los tribunales si puedo probar que ha recordado el nombre del 
protagonista del libro?  (81).

Pero los terceros aún tienen un problema para esta teoría. Aún 
si un vendedor de un objeto puede de alguna forma “reservarse” 

  (81)  Palmer, Are Patents and Copyrights Morally Justi$ed?, p. 853. Palmer 
también cita los siguientes pasajes ilustrativos. Hegel argumentaba: “La sustan-
cia del derecho de un autor o un inventor no puede encontrarse en primera ins-
tancia en el supuesto de que cuando dispone de una copia de su trabajo hace de 
ella arbitrariamente una condición de que el poder de producir facsímiles como 
cosas, un poder que de otra forma pasaría a la posesión de otros, no sería pro-
piedad del otro sino que permanecería en su poder. La primera cuestión es si 
esa separación entre la propiedad de la cosa y el poder de producir facsímiles 
que se da con ella es compatible con el concepto de propiedad y si esto no can-
cela la propiedad completa y libre sobre la que originalmente depende la opción 
de productor del trabajo intelectual para reservarse el poder de reproducir o de 
participar con este poder como algo de valor o no darle ningún valor y entregarlo 
junto con cada ejemplar de su trabajo.” Hegel’s Philosophy of Right, p. 55, citado 
en Palmer, Are Patents and Copyrights Morally Justi$ed?, p. 853, n. 138. Y, como 
señaló Kant: “Aquellos que consideran la publicación de un libro como el ejer-
cicio de los derechos de propiedad respecto de una copia (puede haber llegado 
al poseedor como un [manuscrito] del autor o como una obra publicada por al-
gún editor previo) y que aún mediante la reserva de ciertos derechos… querría 
seguir restringiendo el ejercicio de los derechos de propiedad manteniendo la 
ilegalidad de la reproducción, nunca se atendrán a su !n. Porque los derechos 
de un autor relativos a sus propios pensamientos siguen estando en él a pesar 
de la reimpresión y puesto que no puede haber un permiso distinto para el com-
prador del libro para el uso o limitación de su uso como propiedad, cuánto me-
nos sería una mera presunción su!ciente para dar peso a una obligación.” Kant, 
Immanuel, “Was ist ein Buch?” en Die Metaphysic die Sitten, ed. W. Weischedel 
(Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 1977), p. 581, traducido y citado en Palmer, 
Are Patents and Copyrights Morally Justi$ed?, p. 853 n. 138; para una traducción 
alternativa, ver Kant, Immanuel, Essay !ree: Of the Injustice of Counterfeiting 
Books, trad. John Richardson, ed. y rev. Stephen Palmquist (1994).
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ciertos derechos de uso con respecto al bien vendido, ¿cómo se 
evita que terceros utilicen información que aparece o está con-
tenida en ese objeto? Los partidarios de los derechos reserva-
dos dicen más que el comprador inmediato B1 se ve obligado a 
no reproducir el libro, porque este resultado puede obtenerse 
apuntando que hay un contrato implícito entre el vendedor A 
y el comprador B1. Consideremos un tercero, T1, que encuentra 
y lee el libro abandonado, aprendiendo así la información que 
contiene. Alternativamente consideremos otro tercero, T2, que 
nunca ha estado en posesión o incluso visto el libro, sencilla-
mente aprende la información del libro a través de cotilleos, gra-
!tis, correo electrónico no solicitado y cosas así. Ni T1 ni T2 tie-
nen un contrato con A, pero ahora poseen cierto conocimiento. 
Aunque el libro no contenga de alguna forma un “derecho de 
reproducción”, ¿cómo puede evitarse que T1 y T2 utilicen su pro-
pio conocimiento? Y aunque digamos que T1 está “obligado” por 
alguna razón por un aviso de copyright contractual impreso en el 
libro (una visión insostenible de un contrato), ¿cómo se obliga a 
T2 mediante un contrato o derecho reservado?

Rothbard intenta abordar este punto como sigue:

Una objeción común se desarrolla como sigue: de acuerdo, se-
ría delictivo que Green [el comprador] produzca y venda la ra-
tonera de Brown, pero supongamos que algún otro, llamémosle 
Black, que no tiene contrato alguno con Brown, resulta que ve la 
ratonera y se decide y produce y vende la réplica. ¿Por qué habría 
que condenarle? La respuesta es… que nadie puede adquirir sobre 
algo un título de propiedad mayor que el que se le ha otorgado o 
vendido. Green no posee el derecho íntegro de propiedad sobre su 
ratonera, de acuerdo con su contrato con Brown, sino limitado en 
la posibilidad de vender… una réplica. Por tanto, el título de Black 
sobre la ratonera, la propiedad de las ideas que hay en su cabeza 
no pueden ser mayores que las de Green y por tanto él también 
violaría la propiedad de Brown, aunque él mismo no sea parte 
real del contrato  (82).

Hay muchos problemas con este razonamiento. En primer lu-
gar, Black sólo ve la ratonera de Green. No ve ni accede a la idea 
en la cabeza de Green. Ni siquiera necesita acceder a ella para 
poder duplicar las funciones evidentes de la ratonera.

  (82)  Rothbard, !e Ethics of Liberty, p. 123.
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Además, las ideas en la cabeza no se “poseen” más de lo que 
se posee el trabajo. Sólo se poseen los recursos escasos. Al per-
der de vista la escasez como un aspecto necesario de para qué 
lado puede ocuparse y la regla de la primera ocupación como la 
manera de poseer las cosas, Rothbard y otros se desvían hacia la 
noción errónea de que puede tenerse propiedad sobre ideas y 
trabajo. Si reconocemos que no puede tenerse propiedad sobre 
la ideas (no son recursos escasos), esa creación no es ni necesa-
ria ni su!ciente para la propiedad (la primera ocupación sí lo es) 
y que el trabajo no necesita “poseerse” para ser un ocupante, el 
problema que causan esas nociones confusas desaparece.

Si de alguna forma Black llega a poseer las ideas implícitas en 
lo que Brown inventó (en el ejemplo de Rothbard, “resulta que 
[la] ve”), es irrelevante que la ratonera no tenga un “derecho de 
copia” en ella. Porque Black no necesita ese permiso para usar 
su propiedad si lo ve adecuado. ¿Cómo puede ocurrir que “resul-
tando que ve” la ratonera Black se convierta en un violador de los 
derechos de Brown?

Toda acción, incluida la que emplea medios escasos en pro-
piedad implica el uso de conocimiento técnico  (83). Parte de este 
conocimiento se obtiene a partir de lo que vemos, incluyendo la 
propiedad de otros. No tenemos que tener un “derecho de copia” 
como parte de un haz de derechos para tener derecho a impo-
ner una forma o disposición determinada a un objeto de nuestra 
propiedad. Por el contrario, tenemos derecho a hacer todo lo que 
queramos en y sobre nuestra propiedad, siempre que no inva-
damos los límites de la propiedad de terceros. No debemos per-
der de vista este punto libertario crucial. Si poseo un terreno de 
1000 metros cuadrados, puedo saltar desnudo en él, no porque 
el terreno tenga algún “derecho a saltar desnudo”, sino porque 
soy el dueño del terreno y usarlo de esa forma no viola (necesa-
riamente) los derechos de propiedad de otros.

De forma similar, estoy autorizado a hacer lo que quiera con 
mi propiedad (mi coche, mi papel, mi procesador de textos), in-
cluyendo mejorar el carburador de mi coche o usar mi tinta para 
imprimir palabras en mi papel. Es decir, salvo que esté obligado 

  (83)  Kinsella, Stephen, Knowledge, Calculation, Con"ict, and Law; 
Hülsmann, Jörg Guido, Knowledge, Judgment, and the Use of Property, Review 
of Austrian Economics 10, no. 1 (1997), p. 44. http://mises.org/journals/rae/pdf/
rae10_1_2.pdf.
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contractualmente ante otro a restringir mis acciones respecto de 
mi uso de ese conocimiento. No tengo que encontrar antes en 
mi propiedad un “derecho de usar de cierta forma” porque todas 
las maneras de usarlo, salvo aquellas que invadan los límites de 
la propiedad de terceros, están comprendidas el derecho de uso 
general de mi propiedad. Los libertarios creen en derechos, no 
en permisos. No necesitan recibir permiso para realizar acciones 
en su propiedad. Contrariamente a las sociedades totalitarias, 
todo lo que no está prohibido, está permitido. La perspectiva de 
la reserva de derechos revertiría esto al suponer que cada uso de 
la propiedad sólo es válido si ese derecho de uso en particular 
puede encontrarse o localizarse de alguna forma en dicha pro-
piedad.

Pensemos en el siguiente ejemplo. El granjero José descubre 
petróleo en su terreno. Nadie en varias millas a la redonda sabe 
nada sobre el oro negro. José piensa en comprar los terrenos de 
sus vecinos por una miseria: los venderán baratos, puesto que no 
saben nada acerca del petróleo. En mitad de la noche, su vecino 
cotilla Cooter, que sospecha del reciente buen humor de José, se 
introduce en su propiedad y descubre la verdad. A la siguiente 
mañana, en la peluquería de Floyd, Cooter lo cuenta todo a Cle-
mente y a los demás. Uno de ellos se apresura a ir a un teléfono 
y avisa a un reportero del Wall Street Journal (que resulta ser su 
sobrino). Pronto es de dominio común que hay petróleo en los 
alrededores. Los vecinos pasan a pedir precios exagerados por el 
terreno, arruinando los planes de José.

Concedamos que Cooter puede ser procesado por invasión 
de propiedad y daños. La pregunta es ¿puede evitarse que los 
vecinos de José actúen de acuerdo con sus conocimientos? Es 
decir, ¿se los puede obligar de alguna manera a pretender que no 
saben nada acerca del petróleo y vender al terreno a José por la 
cantidad en la que “hubieran vendido” cuando no sabían nada? 
Por supuesto que no. Poseen sus terrenos y pueden utilizarlos 
como les parezca. Al contrario que la propiedad tangible, la in-
formación no tiene dueño: no es propiedad. El poseedor de un 
reloj robado puede tener que devolverlo, pero mientras que el 
que adquiere conocimiento no lo obtenga ilícitamente o vio-
lando un contrato, es libre de actuar en consecuencia.

Sin embargo, hay que advertir que de acuerdo con la perspec-
tiva de la reserva de derechos, no se permitiría a los vecinos ac-
tuar de acuerdo con sus conocimientos, porque en de!nitiva los 



 Economía de la propiedad intelectual y patentes  2831

han obtenido de Cooter, un allanador que no tenía la “titulari-
dad” de ese conocimiento. Por tanto, no podrían haber obtenido 
un “título mayor” que el que tenía el propio Cooter. Hay que ad-
vertir también que otros, como geólogos que busquen depósitos 
petrolíferos, no podrían incluir esta información en sus mapas. 
Deben simular ignorancia hasta recibir permiso de José. Esta 
ignorancia impuesta se corresponde con la escasez no natural 
impuesta por la propiedad intelectual. Claramente no hay garan-
tía desde la perspectiva de los derechos reservados que pueda 
prohibir en modo alguno a terceros utilizar el conocimiento que 
adquieren.

Sencillamente, no es legítimo restringir el modo en que un 
propietario pueda disponer de su propiedad salvo que se haya 
obligado contractualmente o haya adquirido la información vio-
lando los derechos del propietario de la misma. Hablar de reser-
varse el derecho de copia es simplemente una forma de evitar 
la noción contractual de que sólo las partes del contrato están 
obligadas por él  (84).

Por tanto, en general, los compradores sólo pueden obligarse 
por contrato con los vendedores a no copiar o incluso revender 
la cosa. Sin embargo, una vez que terceros conozcan las ideas 
que subyacen la invención o el trabajo literario, su uso de ese co-
nocimiento, en general, no violaría ningún derecho de propie-
dad reconocible del vendedor. A partir de esta visión de la esca-
sez, la propiedad y el contrato, examinemos la legitimidad de las 
formas más comunes de propiedad intelectual.

Derecho de autor y patente. Como ya debería ser evidente, el 
derecho de autor y las patentes buscan evitar que propietarios de 
propiedades tangibles (recursos escasos) utilicen su propiedad 
como les parezca. Por ejemplo, tienen prohibido, bajo la ley de las 
patentes, practicar métodos patentados en su propiedad o mo-
delarla con la forma de dispositivos patentados, aunque hayan 
inventado independientemente el método o dispositivo. Bajo la 
ley de derechos de autor, terceros que no hayan contratado con 

  (84)  Por supuesto, en el anarco-capitalismo es difícil predecir qué institu-
ciones, redes y regímenes contractuales extensivos pueden aparecer. Varios en-
claves y comunidades bien pueden obligar a sus clientes o “ciudadanos” a acatar 
ciertas normas similares a la propiedad intelectual. Sobre anarco-capitalismo, 
ver, por ejemplo, Hoppe, Hans-Hermann, !e Private Production of Defense, 
Journal of Libertarian Studies 14, no. 1 (Invierno 1998–1999), ps. 27–52. htpp://
www.mises.org/journals/jls/14_1/14_1_2.pdf.
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el autor no pueden copiar o bene!ciarse del trabajo original del 
autor. Claramente, los vendedores de novelas u obras literarias 
pueden contratar con los compradores y prohibir que éstos re-
produzcan o incluso revendan la cosa. Estas redes contractuales 
pueden ser complejas: un novelista puede licenciar su historia a 
un estudio cinematográ!co bajo la condición de que éste obli-
gue a los cines a obligar a sus clientes a aceptar no reproducir el 
argumento de la película y así sucesivamente. Pero una vez que 
terceros no implicados en un contrato adquieran esa informa-
ción, son libres de usarla como les parezca. La perspectiva de los 
derechos reservados no cambia nada. Por tanto, sería probable-
mente difícil mantener algo similar a nuestras leyes actuales de 
patentes y derechos de autor mediante el solo uso de contratos.

Secretos Industriales. Los secretos industriales son más fáciles 
de justi!car que las patentes y derechos de autor. Palmer argu-
menta que “emergen” de derechos comunes de tipo legal y son, 
por tanto, legítimos  (85). La ley de secretos industriales permite 
obtener indemnizaciones o solicitar acciones judiciales para evi-
tar acciones de “apropiación indebida” de un secreto industrial. 
Esto puede aplicarse contra la persona que haya adquirido ile-
galmente el secreto y lo divulgue contraviniendo una obligación 
contractual, y también contra terceros que sepan que obtienen 
el secreto de esas personas.

Supongamos que el empleado A de la compañía X tiene ac-
ceso a un secreto industrial de X, como la fórmula secreta de un 
refresco. Está sujeto a una cláusula de su contrato de trabajo que 
lo obliga a mantener esa fórmula en secreto. Más tarde cambia 
de empleo a la competencia Y. Y quiere usar la fórmula que co-
noce por A para competir con X. Bajo la ley actual, mientras la 
fórmula secreta no se haga pública, X puede obtener una orden 
judicial que evite que A revele el secreto a Y. Si A ya ha revelado el 
secreto a Y, también puede obtener un interdicto para evitar que 
Y utilice o publique la fórmula.

Resulta claro que el interdicto y la indemnización contra 
A son adecuados, porque A ha violado su contrato con X. Más 
cuestionables son las acciones contra Y, ya que Y no tiene con-
trato alguno con X. Sin embargo, en el contexto en el que nor-

  (85)  Palmer, Intellectual Property: A Non-Posnerian Law and Economics 
Approach, ps.  280, 292–93 y Palmer, Are Patents and Copyrights Morally Justi-
$ed?, ps. 854–55.
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malmente aparecen esas situaciones, donde el competidor Y de-
sea el secreto industrial y sabe que el empleado deshonesto está 
violando su contrato, podría argumentarse que Y actúa conspi-
rando o como cómplice de A para violentar los derechos (con-
tractuales) de secreto industrial de X. Porque A no ha violado 
de hecho el acuerdo de secreto hasta que lo ha revelado a Y. Si 
Y solicita activamente a A que lo haga, Y resulta ser cómplice o 
conspirador en la violación de los derechos de X. Así, al igual que 
el conductor del coche utilizado para huir en un robo o el jefe de 
la ma!a que ordena un asesinato son correctamente responsa-
bles por actos de agresión cometidos por otros junto con los que 
conspiran, puede, en casos muy de!nidos, prohibirse a terceros 
utilizar un secreto industrial obtenido por aquel que lo robe.

Marcas Registradas. Palmer también argumenta que la ley de 
marcas registradas es legítima  (86). Supongamos que un lach-
manniano cambia el nombre de su desastrosa cadena de ham-
burgueserías de LachmannBurgers a RothbardBurgers, que es 
el nombre ya existente de otra cadena de hamburgueserías. Yo, 
como consumidor, quiero comerme una RothbardBurger. Veo 
uno de los falsos RothbardBurgers regentado por el perverso 
lachamanniano y compro una hamburguesa. Bajo la ley actual, 
Rothbard, el “propietario” de la marca registrada RothbardBur-
gers puede evitar que el lachmanniano utilice esa marca para 
vender hamburguesas, puesto que es “confusamente similar” 
a su propia marca registrada. Es decir, es como equivocar a los 
consumidores como si fuera la fuente real de los bienes compra-
dos. Por tanto, la ley de da el derecho al poseedor de la marca 
registrada contra el infractor.

Desde este punto de vista, son los consumidores los que ven 
violados sus derechos, no el propietario de la marca. En el ejem-
plo anterior, yo (el consumidor) pensé que estaba comprando 
una RothbardBurger, pero en su lugar obtuve una horrible La-
chmannBurger con su estúpida salsa. Debería tener derecho a 
demandar al lachmanniano por fraude y ruptura de contrato. Sin 
embargo, es difícil ver cómo este acto de fraude, perpetrado sobre 
mí por el lachmanniano, pueda violar los derechos de Rothbard. 
Las acciones del lachmanniano no invaden físicamente la pro-
piedad de Rothbard. Ni siquiera convencen a terceros para que 
lo hagan. Como mucho, puede decirse que convencen a terceros 

  (86)  Palmer, Intellectual Property: A Non-Posnerian Law and Economics 
Approach, p. 280.
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a realizar una acción dentro de sus derechos, que incluyen com-
prar una hamburguesa al lachmanniano, en lugar de a Rothbard. 
Por tanto, parece que, bajo una óptica libertaria, la ley de marcas 
industriales debería dar a los consumidores, no a los usuarios de 
marcas registradas, el derecho a demandar a piratas de marcas 
registradas.

Aún más, nuevas extensiones novedosas de las marcas re-
gistradas, como los derechos contra la depreciación de marcas 
registradas o ciertas formas de ciber-ocupación, no tienen justi-
!cación. Así como un poseedor de una marca registrada no tiene 
un derecho a su marca, tampoco tiene derecho contra su depre-
ciación. La ley contra la ciber-ocupación se basa sencillamente 
en una oposición ignorante económicamente del mercado negro 
y el arbitraje. Por supuesto, no hay nada malo en ser el primero 
en adquirir un nombre de dominio y por tanto venderlo al que 
más ofrezca.

Conclusión. Por tanto, vemos que un sistema de derechos de 
propiedad sobre “objetos ideales” requiere necesariamente la 
violación de otros derechos de propiedad, es decir, del uso de la 
propiedad tangible como se desee  (87). Un sistema de ese tipo re-
quiere una nueva regla de ocupación que subvierta la norma del 
primer ocupante. La propiedad intelectual, al menos en forma de 
patente y derecho de autor no puede justi$carse.

No sorprende que defensores de la propiedad intelectual, 
como abogados, artistas e inventores, a menudo parezcan dar 
por sentada su legitimidad. Sin embargo, quienes tienen mayor 
conciencia de la libertad, la verdad y los derechos no deberían 
dar por supuesto el uso institucionalizado de la fuerza utilizado 
para garantizar los derechos de propiedad intelectual. Por el 
contrario, deberían rea!rmar la primacía de los derechos indi-
viduales sobre nuestros cuerpos y recursos escasos apropiados.

  (87)  Palmer, Intellectual Property: A Non-Posnerian Law and Economics 
Approach, p. 281; y Palmer, Are Patents and Copyrights Morally Justi$ed?, ps. 831, 
862, 864–65.



Capítulo ""

Una aproximación al análisis 
económico del derecho societario

(con especial referencia al derecho 
societario argentino)

P!" P()%! A. I(**&%%!  (1)

. Introducción

Realizar un estudio sobre la economía de las normas de de-
recho societario implica una revisión de los institutos conteni-
dos en las regulaciones societarias y de los incentivos que éstos 
generan sobre la práctica mercantil vigente. Entonces parece ra-
zonable realizar un primer análisis del fenómeno a partir del es-
tudio del comportamiento de los agentes que resultan afectados 
por dichas normas. Desde esta visión es posible aproximarse al 
estudio de las relaciones que surgen entre los socios (y terceros) 
dentro una sociedad; como así también aquellas que emergen 
por la interacción entre la sociedad y terceros ajenos a la misma. 
La literatura económica por su parte se ha focalizado en el estu-
dio de las organizaciones con independencia de su estructura le-
gal, arrojando un conjunto de teorías que suelen agruparse bajo 
la denominada teoría de la !rma. Sin embargo ambos enfoques 
no están divorciados y es posible encontrar importantes puntos 
de contacto que permiten justi!car en términos económicos la 
existencia de normas de derecho societario.

El presente trabajo tiene por !nalidad esbozar una introduc-
ción al fenómeno del análisis económico del derecho societario 

  (1)  Profesor de la maestría de análisis económico del derecho de la UBA. 
Director del Departamento de Economía y Ciencias Políticas ESEADE. Profesor 
de Análisis Económico del derecho en la Universidad Argentina de la Empresa. 
Investigador INSOC - UADE. Profesor de la Universidad Austral, Universidad de 
Palermo y UCES.

Juan Sola
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desde la tradición continental romanista, en la que se enmarca 
nuestro sistema legal. Ello pues la mayoría de los estudios en la 
materia responden a las estructuras legales de países cuyo dere-
cho está basado en el Common Law.

En esta línea se presentarán las corrientes fundamentales 
de la teoría de la !rma. Seguidamente se describirán desde una 
perspectiva económica los institutos de la limitación de la res-
ponsabilidad y la tipología societaria a la luz de un esquema 
costo-bene!cio. Luego se estudiarán las relaciones intrasocieta-
rias con especial foco en la economía de la responsabilidad de 
los administradores como mecanismos de solución de los pro-
blemas de principal-agente, haciendo especial referencia a los 
incentivos presentes en la ley de sociedades argentinas y la inter-
pretación económica que puede realizarse de la interpretación 
jurisprudencial sobre este fenómeno. Finalmente se explicarán 
ciertos institutos de la ley de sociedades como la doctrina de la 
inoponibilidad de la personalidad societaria  (2).

Los temas tratados nos buscan ser abarcados en su totalidad, 
por el contrario se intenta presentar intuiciones básicas sobre la 
cuestión puntualizando, cuáles podrían ser aquellos temas que 
podrán ser objeto de futuras investigaciones.

Finalmente resta aclarar que si bien el capítulo carece prác-
ticamente de cualquier tipo de formalización —con alguna pe-
queña excepción muy intuitiva—, se asume que el lector tiene 
un conocimiento básico de las herramientas fundamentales de 
micro economía y análisis económico del derecho.

. La Teoría de la Firma y el Derecho Societario  (3)

Una manera posible de encarar estudio de la economía del 
fenómeno societario es partir de una revisión sobre las contri-
buciones que la literatura económica ha hecho en materia de 

  (2)  De manera intencional se utilizado en forma muy limitada en este Capí-
tulo todo tipo de exposición formal. Las existentes tienden meramente a expre-
sar intuiciones y la idea general puede comprenderse con prescindencia de las 
mismas. El lector interesado en las aplicaciones formales puede encontrarlas en 
las referencias bibliográ!cas citadas al pie. Debe hacerse la salvedad que muchos 
de los modelos allí planteados responden a parámetros que no resultan siempre 
consistentes con la práctica societaria local.

  (3)  La palabra !rma puede entenderse también en el contexto local como 
empresa. En el presente capítulo !rma y empresa se entienden como sinónimos.
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teoría de las organizaciones y que se ha sistematizado en lo que 
se denomina teoría de la !rma. Vale la pena mencionar que mu-
cho del vocabulario presente en materia de gobierno corporativo 
proviene de dichos estudios económicos  (4).

Para comenzar el estudio hay que recordar que en economía 
el mercado es por excelencia el mecanismo a través del cual se 
pueden realizar transacciones de manera e!ciente, y en tanto se 
asuma que éste funciona e!cientemente, no existiría razón de 
ser para el fenómeno de las !rmas, pues ellas resultan ser meca-
nismos alternativos que surgen a partir de la existencia de costos 
de transacción  (5).

El hecho por el cual, ante la existencia de un mercado como 
entidad perfecta, no hay lugar para las !rmas resulta de asumir 
la ausencia de fallas en el sistema de precios y por lo cual es 
posible realizar contrataciones que contengan toda la informa-
ción relevante y que no sea necesario nunca ejecutar. En este 
escenario no hay lugar para el análisis de las estructuras insti-
tucionales  (6).

Desde esta visión la única tarea reservada a la administración, 
y a la !rma en la teoría tradicional de precios, resulta de la utili-
zación óptima de la matriz insumo-producto. En esta situación 
los cálculos de dichas relaciones pueden hacerse sin costo, pues 
la información sobre los mismos está completamente disponible 
no resultando necesario ningún tipo de apreciación adicional 
sobre el lugar que ocupa la empresa o la teoría de la administra-
ción dentro de la misma  (7).

Al solo efecto ilustrativo debo mencionar que cierta literatura 
ha categorizado a las diferentes aproximaciones a la teoría de la 
!rma en dos grandes grupos. El primero se centra en el estudio 
de la !rma, asumiendo éstas hacen más e!ciente la producción 
que a través de contratos independientes; mientras que el se-

  (4)  Bratton, W., “.e New Economic .eory of the Firm: Critical Perspec-
tives From History”, Stanford Law Review 41, (1989) 1471-1527.

  (5)  Coase, Ronald, “.e Nature of the Firm” Económica, 1937, Vol. 4, ps. 
386-405. Existe traducción al castellano en Roemer, Andrés (comp) “Derecho y 
Economía una revisión de la Literatura”, FCE, México 2000, ps. 558.

  (6)  Foss, N - Lando H- Steen T., “.e .eory of the Firm”, Enclyclopedia of 
law and economics....

  (7)  Demzet, Harold, “.e .eory of the Firm Revisted”; Journal of Law 
Economics and Organization Vol. 4. N°1, spring 1988, ps.141-162.
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gundo se focaliza en el estudio como estructuras de gobierno y 
de organización  (8).

2.1. De los costos de transacción a los contratos incompletos

Si se deja de lado el supuesto de ausencia de fallas de mer-
cado y por consiguiente entendemos que existen imperfec-
ciones en el mismo, es posible deducir la existencia de !rmas 
como el resultado de una potencial solución a los problemas 
de información que acontecen en ya mencionado mercado im-
perfecto.

Cabe hacer notar que en este escenario las asignaciones de 
recursos no serán por de!nición e!cientes. De igual manera los 
contratos en el mercado no podrán obtenerse a costo cero. La 
noción planteada es la que subyace en el clásico estudio reali-
zado por Coase, en el cual la !rma surge como un mecanismo 
para reducir costos de transacción.

Según el citado autor la existencia de contratos de trabajo 
organizados implica una relación de subordinación entre em-
pleado y empleador; en donde se reducen que los costos de con-
tratación que resultarían de adquirir y monitorear a proveedores 
de trabajo independientes a través del sistema mercado  (9). Aquí 
el costo más obvio de utilizar el sistema de precios resulta de 
determinar cuáles de esas señales, son relevantes para las tran-
sacciones, como así también la incertidumbre propia de generar 
contratos a largo plazo en un escenario de información incom-
pleta e imperfecta; en tanto no es posible determinar con cer-
teza la probabilidad de un incumplimiento que podría acarrear 
la pérdida de los costos hundidos de la parte cumplidora.

La !rma sustituye una serie de contratos por uno solo en 
donde se establece una relación jerárquica que implica una dis-
minución en los costos. Sin embargo este tipo de contratación 
también conlleva sus propios costos, y son aquellos que se re!e-
ren la extensión de la !rma. El costo marginal de realizar tran-
sacciones adicionales dentro de una empresa aumenta con el 
tamaño de la empresa, pudiendo llegar al caso en donde los em-

  (8)  Mantysaari, Petri, “Organising the !rm; .eories of Commercial Law 
Corporate Governance, Springer, Berlin, 2011.

  (9)  Coase, R., “.e Nature of the !rm”, op. cit.
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presarios no logren asignar dentro de la !rma los factores de la 
producción donde resulten más e!cientes  (10).

De esta manera es posible determinar también la extensión 
óptima de la !rma, la cual resultará de igualar el costo marginal 
de expandir la !rma al bene!cio marginal de realizar la sustitu-
ción de contratos independientes  (11).

En este punto no se puede pasar por alto la existencia de 
críticas que ha recibido estudio de Coase, sobre todo en lo que 
se re!ere a la noción de costos de transacción. Principalmente 
porque este enfoque puede llevar a una sobresimpli!cación del 
tema, si se a!rma que la justi!cación en la existencia de empre-
sas resulta de una igualación de los costos de tercerización de la 
producción vis a vis los costos de producción interna; dado que 
existen además de estos una cantidad de elementos tales como 
la alineación de incentivos intra !rma, la dispersión del cono-
cimiento, entre otros  (12). Otra crítica formulada al concepto de 
los costos de transacción —realizada por Alchian y Demzetz, 
quienes de!nen a la !rma como una organización contractual 
de insumos—, resulta de mostrar un potencial razonamiento 
circular en el argumento. Sostener que las !rmas existen por 
los costos de utilizar el mercado puede ser sostenido de manera 
inversa y permitiendo a!rmar que los mercados existen por los 
costos de utilizar las !rmas  (13).

Otra línea argumental central en el estudio de la teoría de 
la !rma es la teoría institucionalista de Willamson. De manera 
muy resumida puede decirse que este enfoque descansa sobre 
dos contribuciones previas. Por un lado la realizada por Arrow, 
quien explica que las fallas del mercado no resultan absolutas, 
en cambio en ciertas ocasiones existen costos de transacción que 
impiden el funcionamiento del mercado por problemas infor-
macionales  (14). Por otro lado la contribución de racionalidad li-
mitada realizada por Simon, quien propone la imposibilidad por 
parte de los decisores de conocer todos los estados del mundo 

  (10)  Coase, op. cit.
  (11)  Coase, op. cit.; Demzet, op. cit.
  (12)  Demzet, Harold, “.e .eory of the Firm Revisted”, op. cit.
  (13)  Alchian, Amir - Demzetz Harold, “Production, information cost and 

economic organization”, American Economic Review (1972) 62, 777-95.
  (14)  Dietrichs, Michael, “Transaction Cost Economics and Beyond. To-

wards a new economics of the !rm”; Routledge, London 1994, ps. 21-26.
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posibles, y de procesar toda la información disponible sobre los 
estados del mundo conocido en base a la ocurrencia previa  (15).

Willamson adopta la de!nición de Arrow en términos de 
costos de transacción como costos de operar en el mercado. Su 
existencia dependerá de tres factores: racionalidad limitada, 
oportunismo, y la especi!cidad de los activos. Mientras que el 
oportunismo describe comportamientos de los agentes que in-
tentan capturar bene!cios sin afrontar el correspondiente costo 
la especi!cidad de los activos hace hincapié en el grado en el 
cual una determinada cantidad de activos físicos o intangibles se 
encuentran afectados a un determinado tipo de relación de in-
tercambio y que por tanto no pueden utilizarse en usos alterna-
tivos. Mientras que la existencia de una especi!cidad total de los 
activos lleva a un monopolio bilateral, la ausencia absoluta de 
especi!cidad de los activos permite la asignación e!ciente por 
parte del mercado  (16).

De esta forma el surgimiento de una forma de organización 
vertical emerge como un mecanismo que busca reducir los pro-
blemas de oportunismo que resultan de la existencia de especi!-
cidad de los activos, en tanto se reconoce que el mercado no opera 
de manera perfecta y que los contratos no son celebrados de con-
tado, sino que resultan a plazo y que por tanto puede existir in-
teracción estratégica que pueda generar externalidades negativas 
en contra de alguna de las partes. Entonces, si los contratos son 
incompletos y una parte en una relación contractual ha incurrido 
en costos hundidos en el desarrollo de un activo especí!co, ello 
puede llevar a la apropiación de la inversión de manera oportu-
nista, alegando la amenaza de terminar el contrato  (17).

Podría a!rmarse en algún sentido que las diferentes formas 
de organización de las !rmas se encontrarán en un continuo de-
pendiendo del nivel de especi!cidad de los activos en el mer-
cado. Las estructuras organizacionales que puedan generar los 
productos demandados incurriendo en menores costos (en los 
que se incluyen aquellos de administración y monitoreo), serán 
las que subsistan.

  (15)  Simon, Herbert, “A behaivoural model of rational choice” Quarterly 
Journal of economics (1955) 69: 99-118.

  (16)  Dietrichs, Michael, “Transaction Cost Economics and Beyond. To-
wards a new economics of the !rm”; Routledge, London 1994, ps. 21-26.

  (17)  Foss, N. - Lando H.- Steen T., “.e .eory of the Firm”.
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Si se enfoca el fenómeno de !rma como un sistema com-
plejo de contratos escritos y no escritos, podría decirse que en 
la medida que los costos de transacción fueran bajos el mercado 
generaría incentivos para que los administradores de las !rmas 
adoptaran mecanismos óptimos de management. Veremos luego 
que esta idea es una de las justi$caciones posibles para un sistema 
de responsabilidad de los administradores. Por otro lado y ante 
la presencia de costos de transacción elevados, el marco institu-
cional resulta relevante a la hora de proporcionar estos mecanis-
mos de gobierno y administración que ayuden a reducir dichos 
costos. Ahora bien los costos de contratación intra-societarios 
no son únicos ya que van a variar de acuerdo a las estructuras 
organizacionales de cada mercado.

El marco institucional societario debe entonces permitir la 
generación del contrato constitutivo de sociedad de manera de 
forma tal que elimine los incentivos generados por la disparidad 
de posibles intereses opuestos  (18). Dicho en otros términos la 
mayor 9exibilidad del contrato constitutivo facilita la elimina-
ción de externalidades.

Esta línea de argumentos parece consistente con la concep-
tualización que la doctrina legal realiza del fenómeno societario 
en términos de contrato plurilateral de organización, en tanto lo 
entiende como aquella situación en donde existe una autocom-
posición de intereses de los socios, remarcando que lo que inte-
resa para caracterizar un contrato plurilateral, no es una plurali-
dad de personas, sino la pluralidad de partes, entendidas como 
“centros de intereses”  (19).

Así el objeto de la sociedad, como contrato plurilateral de orga-
nización o asociativo, posee especiales características, de las cua-
les una se exterioriza: el objeto social. En nuestro ordenamiento 
societario éste consiste en la actividad económica en vista de la 
cual se estipula el contrato de sociedad, por el que el organismo so-
cietario se exterioriza y desenvuelve. Su “determinación” (art. 11, 
inc. 3º, ley 19.550) permite: i) indicar las actividades económicas 
en que se invertirá el patrimonio, ii) de$nir el interés social y iii) $-

  (18)  Sobre el problema de intereses a nivel intra societario véase en este 
capítulo la sección sobre problemas de principal agente.

  (19)  CNCom., Sala  A, “Stefani, Oscar y otro v. Pomavi S.A. y otros”, 
22/08/2001, citar Lexis 30002516.
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jar las facultades de obrar y limitar la responsabilidad de los ór-
ganos sociales  (20).

La conceptualización del contrato de una sociedad tal como 
se ha entendido en la jurisprudencia local, puede en algún sen-
tido contener ciertas semejanzas con los objetivos asignados 
por la literatura económica sobre la cuestión, pues aun cuando 
el proceso de decisión, desde el punto de vista de la teoría de 
la !rma fue ignorado en la posición neoclásica, en tanto esta se 
centraba en el entrepreur, como agente básico de decisión; teo-
rías posteriores como la de Willamson hacen lugar a relaciones 
de poder intra-!rma.

Por su lado en la opinión que nuestros tribunales se ha mani-
festado sobre el punto que cualquier contrato que regula una or-
ganización ha de especi!car la naturaleza de los derechos de los 
accionistas y el proceso de toma de decisiones entre los agentes 
que conforman la organización Los contratos que conformar las 
organizaciones (en especial los contratos constitutivos de socie-
dades comerciales) delimitan la responsabilidad que acepta cada 
uno de los socios al momento de conformar la sociedad  (21).

De lo dicho precedentemente se sigue que, si bien existen di-
ferencias entre las teorías que explican la naturaleza del derecho 
societario y las teorías de la !rma, no es menos cierto que las 
normas jurídicas, al menos en materia comercial, suelen estar de 
forma más o menos clara alienadas con los incentivos que persi-
guen los agentes del mercado  (22).

La existencia de empresas responde entonces a la necesidad 
de organizar la producción y la distribución de bienes y servi-
cios en las que se requiere de ciertas estructuras básicas para tal 
!n. Esta actividad no se realiza de manera perfecta sino bajo la 
existencia de costos de transacción. Se torna entonces relevante 
el marco institucional con el objetivo de reducir los mismos. Si 
bien el estudio de la organización de las formas de producción 
resulta ajena al derecho, no es menos cierto que la existencia de 

  (20)  CNCom., Sala, B, “Forns Eduardo A. c. Unatú S.A. y otro, JA, 2003-IV-897.
  (21) Fama, Eugene - Jensen, Michael, “Separation of Ownership and con-

trol”, Journal of Law and Economics, Vol. 26 N° 2, 1983, ps. 301-325.
  (22)  Para una explicación más extendida sobre la actividad de los agentes 

de mercado y el rol del derecho y de los jueces en el derecho societario véase 
Kornhause Lewis en Kraus Jordy - Walt Setven, “Corporate law and the maxi-
mization of social welfare” Cambridge University Press, UK 2007, ps. 87-108.



 Una aproximación al análisis económico del derecho… 2843

estructuras legales que permitan reducir los costos de transac-
ción que resultan de los problemas informacionales generarán.

2.2. El teorema fundamental de la teoría de los costos de 
transacción y la teoría de la !rma

Con independencia de las críticas que se han formulado a la 
noción de costos de transacción y su aplicación a la formación 
de las empresas utilizaremos este concepto entendiéndolo en 
términos de costos de producción, los son el resultado de los 
costos de management y costos de contratación incurridos para 
formar la organización.

Las organizaciones económicas pueden formarse de dos ma-
neras: la primera a través del mercado y la segunda a través de una 
integración vertical. En este último caso el control de la asignación 
de recursos y la administración del management darán por resul-
tados los correspondientes costos de transacción. Lo dicho puede 
explicarse también en un escenario en dos períodos  (23).

En un escenario de dos plazos (corto plazo (cp) y largo plazo 
(lp)) resulta que:

a. En cp la cantidad de actividad de management disponible 
es dada y utilizada en su totalidad.

b. En lp la cantidad de management es variable.

c. En cp la única manera de aumentar la actividad de mana-
gement es retirarla de otras actividades.

d. La aplicación actividad del management arroja como re-
sultado un determinado nivel de contratación.

Grá!co 1

  (23)  Dietrich, op. cit., ps. 32 y ss.

Contratación
resultante

Input de managementContratación en el corto plazo
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Grá!co 2

Contratación resultante

Según se sigue del grá!co 1, el resultado de la contratación 
en cp es directamente proporcional al esfuerzo empleado en la 
actividad de management. El retorno resulta decreciente dada 
las limitaciones para procesar la información y las limitaciones 
tecnológicas de un momento determinado. El precio del input 
de management puede medirse en términos de los costos de 
transacción presentes, entendidos como costos de contrata-
ción.

Entonces, según lo expuesto en el párrafo precedente puede 
entenderse que existe una relación directa entre el aumento de 
las formas administración y el resultado de los contratos en tér-
minos de delimitación de las responsabilidades y distribución 
de las funciones, lo que lleva a un aumento en el costo marginal 
por cada unidad de management que se agrega para generar un 
mejor resultado en términos de precios de los productos o de-
limitación de las responsabilidades. Está intuición es la que se 
ilustra en el grá!co 2.

De la combinación de ambas explicaciones puede decirse 
que: es posible economizar los costos de contratación utilizando 
contratos parciales y una buena administración en lo que res-
pecta a los inputs humanos y la internalización a través de una 
propiedad uni!cada de los activos no humanos. En otros térmi-
nos puede también decirse que la reducción de costos será fun-
ción del nivel de especi!cidad de los activos, la frecuencia de uso 
y el grado de incertidumbre  (24).

  (24)  Dietrich, op. cit., p. 36.

Costo de  
transacción
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. La limitación de la responsabilidad y los incentivos a la in-
versión. Una justi!cación de los tipos societarios en la ley 
de sociedades comerciales y los deberes de registro socie-
tario

Una posible explicación a la existencia de normas que limiten 
la responsabilidad de los socios puede esbozarse a partir de la 
reelaboración de conceptos ya expuestos. Cabe recordar que la 
existencia de normas de derecho societario parece responder a 
dos factores básicos: a) la organización interna y el consiguiente 
encause de la reducción de costos de producción/transacción a los 
que se re!ere la teoría de la !rma —aquí es donde se encuentran 
las normativas referidas a la responsabilidad de los administrado-
res y el gobierno societario ,como así también normas que regulen 
la convivencia de los accionistas entre sí—; b) las relaciones que la 
sociedad como sujeto de derecho diferenciado de los socios en-
table con terceros, en este caso lo fundamental será eliminar los 
problemas de riesgo excesivo por parte de los socios a partir de 
la existencia de responsabilidad limitada. Este argumento no es-
tará completo si no se agrega la existencia de un sujeto de dere-
cho diferenciado de sus creadores, y la forma que debe adoptar 
el mismo. Ello hará posible comprender la relación entre la limi-
tación de la responsabilidad y la existencia de tipos societarios.

3.1. La Limitación de la responsabilidad

La limitación de la responsabilidad permite a los individuos 
asignar fracciones de su capital a diferentes proyectos de inver-
sión, sin ocasionarle pérdidas ruinosas en caso de que se pro-
duzca la quiebra de la sociedad en la cual invirtió  (25).

A continuación ofrecemos una explicación de los incentivos 
de los individuos frente a los dos escenarios.

i. Escenario sin limitación de responsabilidad

Un individuo enfrenta la siguiente decisión a la hora de in-
vertir:

  (25)  Halpern, Paul - Trebilcock, Michael - Turbull, Stuart, “An Eco-
nomic Analysis of Limited Liability in Corporation Law”, .e University of To-
ronto Law Journal, 1980, Vol. 30, ps. 117-150.
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Invertir (I) o no Invertir (NI) una cantidad k de capital. Si I 
tiene una probabilidad p de tener éxito y una probabilidad h de 
no tener éxito. Si tienen éxito obtendrá p (k+1); si no tienen éxito 
perderán h(k). Pero también enfrentan la posibilidad de h' de un 
escenario ruinoso en donde pierden n (n> k). Esto quiere decir 
que si no tienen éxito en la inversión existe una chance de que no 
sólo pierdan el capital sino además que pierdan más del capital 
invertido (que los acreedores agredan su patrimonio personal). 
En este caso para que el proyecto de inversión se realice debe 
ocurrir que p(k+1) > hk/h'n.

Ello pues, el inversor deberá ponderar cuanto de las chances 
que tiene de fracasar en su empresa implicarán no solamente 
perder el capital invertido sino también que se agreda su patri-
monio personal.

ii. Escenario con limitación de responsabilidad

En este caso para que el proyecto de inversión se realice debe 
ocurrir que p(k+1) > hk.

La intuición es la siguiente: la limitación de la responsabili-
dad permite eliminar el riesgo que debe enfrentar el individuo 
en términos de evaluar no solamente que el proyecto fracase 
sino además las posibilidades de que agredan su patrimonio. En 
tal sentido muchos proyectos de inversión quedarían sin reali-
zarse y sería más costoso canalizar el ahorro hacia actividades 
productivas.

Por ello para facilitar los emprendimientos comerciales y 
promover el desarrollo económico, el legislador les ha otorgado 
a los particulares prerrogativas exorbitantes del derecho común 
y, como contrapartida, ha sometido a dichos particulares a di-
versas regulaciones y controles ejercidos por órganos adminis-
trativos y judiciales  (26).

Como ya se ha mencionado la limitación de la responsabilidad 
debe ir acompañada de la creación de un nuevo sujeto de derecho 
sobre quien recaerán los actos y que ellos se imputen de manera 
diferenciada de los socios  (27). De esta manera, mientras que en 
el caso de las sociedades con responsabilidad ilimitada los socios 

  (26)  CNCom, Sala E, 9/5/2006, “Comisión Nacional de Valores v. Banco Hi-
potecario S.A.”. Citar Lexis 70025327.

  (27)  Tal es el caso de lo prescipto por el art. 2º de la LSC.
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actúan a!anzando las obligaciones de la sociedad, en el caso de la 
responsabilidad limitada ese riesgo es transferido directamente a 
los terceros que deciden contratar con la sociedad.

En el caso de mercados perfectos el riesgo que corre quien 
decide contratar con una sociedad con responsabilidad limitada 
podría ser sustituido con un seguro. La prima del seguro sería 
equivalente al nivel y calidad de la deuda de la sociedad. Sin em-
bargo, los problemas de información conllevan una limitación al 
mecanismo de seguros, al menos para sociedades pequeñas en 
donde la propiedad y la administración está altamente concen-
trada.

3.2. Breve referencia a la existencia de tipos societarios

Cuando las normas de derecho societario son e!cientes im-
piden que los accionistas generen comportamientos estratégi-
cos respectos de los terceros contratantes con la sociedad. De 
igual modo también impiden a los socios controlantes que ac-
túen bajo comportamientos estratégicos respecto de los socios 
minoritarios  (28).

Siguiendo las nociones básicas planteadas por la teoría de 
Coase, ya mencionada, se puede entender el surgimiento de las 
empresas como el resultante de los costos de operar en el mer-
cado. De manera similar, una manera posible de entender la es-
tructura de tipos legales societarios preestablecidos por la ley 
resulta de asumir que los contratos completos no existen y que 
existe un costo de monitoreo por parte de los terceros contra-
tantes con la sociedad en relación al contenido de los derechos 
y obligaciones que asumieron los socios al momento de la cons-
titución  (29).

La existencia de tipos societarios y las correspondientes obli-
gaciones registrales contenidas en la ley (vgr. art. 7º LSC) tienen 
por objetivo principal reducir los problemas de información de 

  (28)  Roe, Mark, “Coporate Laws Limits”; .e Journal of Legal Studies, Vol. 
31 N° 2 (June 2002), ps. 233-271.

  (29)  Un argumento similar, utilizando una comparación entre la Teoría de 
Coase y la de Lon Fuller, puede encontrarse en: Pagano, Ugo, “Marrying in the 
Cathedral a framework for the analysis of corporate governance”, en “.e Law 
and Economics of Corporate Governance”, Alessio Pace Ed; Edwar Elgar, 2010 
UK, ps. 264-287.
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terceros contratantes con la sociedad preestableciendo ciertos 
parámetros que resultarán homogéneos y que aumentarán el ni-
vel de información que se presupondrá conocida en el mercado. 
La importancia de brindar información a los propios socios y a 
los terceros contratantes es tal, que la no inscripción de la socie-
dad en el correspondiente registro implica asimilarla a no cum-
plir con los tipos previstos por la ley.

Esta a!rmación es meramente descriptiva y no implica a!r-
mar que el sistema de tipos societario sea más e!ciente. Así por 
ejemplo podría realizarse una comparación entre la e!ciencia 
de un sistema de tipos societarios y un sistema de seguros en un 
mercado imperfecto el cual, como ya se indicó también serviría 
para afrontar los costos de riesgos no percibidos al momento de 
contratar  (30).

Lo dicho tampoco implica a!rmar que bajo un sistema de re-
glas los individuos estén más informados sobre la contratación 
que en un sistema de estándares. Ello pues la imposibilidad que 
tenemos los seres humanos de procesar la totalidad de los esta-
dos del mundo se encuentra presente ya sea en un sistema de 
reglas como en un sistema de estándares  (31).

Si se adoptara un sistema de “tipos societarios libres” se in-
crementaría sensiblemente el trabajo de interpretación de los 
jueces en caso de que emerjan responsabilidades frente a terce-
ros o entre los socios. A su vez aumentaría los costos de nego-
ciación de los términos a incluir en el contrato de sociedad, en 
tanto requeriría un mayor esfuerzo de investigación por parte de 
quien desee contratar con la sociedad y un mayor esfuerzo de las 
sociedades por dar a conocer la intención de no defraudar los 
derechos de terceros.

Por otra parte la existencia de reglas bien de!nidas aumenta 
el nivel de certeza en relación al comportamiento de las partes 
afectadas por la norma, economizan la actividad interpretativa, 
a la vez que reducen el costo de redacción de los contratos  (32).

  (30)  Un análisis de la e!ciencia de los tipos societarios excede los alcances 
del presente Capítulo.

  (31)  Kaplow, Luis, “Rules vs Standars: An Econmic Analysis”, Duke Law 
Journal, Vol. 42, Nº 3 (Dec., 1992), ps. 557-629.

  (32)  Parisi Francesco - Vinci Fon, “.e Economics of Law Making” Ox-
ford Univ Press, UK 2009, ps 11-29.
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Esto es consistente con lo que resulta con la exposición de 
motivos de la ley de sociedades en donde se referencia expre-
samente que la solución de tipos societarios ad solenmitaten es 
adoptada en función de los trastornos que implicaría una solu-
ción diferente a la seguridad jurídica  (33).

También resulta consistente con lo expuesto por nuestros tri-
bunales sobre el objetivo del registro al momento de la sanción de 
la ley, en este sentido se adujo que: “La Ley de Sociedades de 1972 
se apartó del sistema de la autorización que establecía el Código 
de Comercio, conforme a cuyo art. 318 se encomendaba al Poder 
Ejecutivo el control de la legalidad y de la oportunidad o mérito 
cada vez que se constituía una sociedad anónima, control este 
último ordenado a la tutela del interés público. La liberalización 
del régimen genérico que para la sociedad anónima introduce 
la ley 19.550, atiende a la veri$cación del cumplimiento de los 
requisitos legales y $scales (arts. 6º y 167), sin que ello importe, 
sin embargo, una indiferencia respecto del interés público com-
prometido con el funcionamiento de las sociedades anónimas, 
según resulta de lo preceptuado por los arts. 301 , inc. 2º, y 303 , 
incs. 2º y 3º (Otaegui, J. C., ‘Invalidez de actos societarios’, 1978, 
p. 271). Esto sentado, se pone de mani$esto que las funciones 
de la autoridad administrativa se encuentran centradas en la 
comprobación de la legalidad sustancial del acto constitutivo, 
veri$cando si fueron cumplidos los requisitos a que la ley sujeta 
la constitución de la sociedad; ello sin óbice para las atribucio-
nes que son inherentes al resguardo del interés público que la 
propia ley le encomienda, según quedó dicho. Lo aseverado no 
importa atribuir a la autoridad de control otras facultades que 
las derivadas del régimen vigente, conciliándose el resguardo de 
la ley y del interés público con las garantías constitucionales de 
la propiedad y del debido proceso (Halperín, I., ‘Sociedades anó-
nimas’, Buenos Aires, 1974, ps. 749/750). Pero, al propio tiempo, 
da las pautas interpretativas para la necesaria armonización de 
la ley 18.805 y su decreto reglamentario 2293/1971 con la regu-
lación societaria de la ley 19.550, en orden a las facultades de la 
autoridad de control”  (34).

Sin embargo el costo de una legislación con alto grado de es-
peci!cidad basada en tipos societarios ex ante tiene altas pro-

  (33)  Zunino, Jorge, “Régimen de Sociedades Comerciales”, Ed. Astrea, 
Buenos Aires, 2008, ps 24-25.

  (34)  CNCom, Sala C, 21/05/79, “Macosa S.A. y otras”. Citar Lexis 35012334.



2850 Pablo A. Iannello

babilidades determinar, en el mediano plazo, en un desdobla-
miento entre la conducta especi!cada en la norma y la conducta 
desarrollada efectivamente. Esto es particularmente relevante en 
áreas en las situaciones fácticas mutan con gran facilidad como 
es la realidad de los negocios.

La literatura ha indicado que cuando ambientes altamente 
regulados se enfrentan a entornos cambiantes se genera una alta 
probabilidad de que las leyes se vuelvan obsoletas  (35). Los mo-
delos existentes sobre el punto indican que si el ambiente al cual 
la norma se aplica está sujeto a shocks exógenos un menor grado 
de especi!cidad es deseado  (36).

En este punto la intuición provista por el análisis económico 
del derecho se separa de aquélla propuesta por la ley, la cual en 
su exposición de motivos argumenta que la solución adoptada 
respecto de los tipos societarios no importará un estancamiento 
de la incorporación de nuevas formas porque ello quedará siem-
pre dentro de la competencia del legislador  (37).

Un claro ejemplo sobre este punto parece ser la falta de incor-
poración de nuestra legislación nacional de sociedades de un solo 
socio, cuando no pareciera haber motivos, al menos desde la e!-
ciencia, que impidan la incorporación de este tipo de !guras.

También ha de mencionarse que si bien la legislación no ha 
dejado de captar la realidad mercantil en lo que re!ere contem-
plar que puedan existir otro tipo de estructuras organizacionales 
no comprendidas en los tipos previstos —vgr. la inclusión en la 
ley de un capítulo dedicado las sociedades irregulares y de he-
cho, pudiendo en cambio haberlas privado de personalidad—, 
las “sanciona” con la responsabilidad solidaria e ilimitada (re-
cuérdese que aún en el tipo societario con mayor nivel de res-
ponsabilidad para los socios —vgr. la sociedad colectiva—, ésta 
tiene carácter subsidiario, cuestión que no ocurre en las socieda-
des de hecho), como un incentivo a lograr una armonización en 
la estructura legal de los negocios en el derecho local.

Resta puntualizar la relación directa que pareciera existir en-
tre el grado de especi!cación del tipo societario y obligación de 

  (35)  Ehrlich Isaac - Posner Richard, “An Economic Analysis of Legal 
Rulemaking”, Journal of Legal Studies 1974, Vol. 3, ps. 257-286.

  (36)  Parici Francesco - Vinci Fon, op cit., p. 19.
  (37)  Zunino Jorge, op. cit.
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registración. En otros términos, cuanto mayor es el nivel de limi-
tación de la responsabilidad en el tipo societario adoptado, ma-
yores cargas registrales se imponen. Entonces el nivel óptimo de 
requerimientos registrales estará dado por el costo marginal de 
la información que se busque brindar.

Una explicación posible para este fenómeno es que el sistema 
societario busca evitar un problema de selección adversa que 
pueda conllevar una retracción en realización de proyectos de 
inversión por parte de unidades super habitarias en la economía. 
Para mitigar este tipo de fenómenos la ley propone dos mecanis-
mos uno ex ante y otro ex post. El mecanismo ex ante está dado 
precisamente por una serie de normas imperativas que obligan a 
homogeneizar y encausar los negocios en ciertas estructuras le-
gales, predeterminadas por el legislador con el convencimiento 
de que responden a la necesidad corriente de los negocios, ge-
nerando un tipo de “menú $jo” de niveles de riesgo que el ter-
cero contratante puede conocer a través de un sistema, también 
imperativo, de disclousure de información, por parte de quienes 
buscan obtener el privilegio de contar con la responsabilidad li-
mitada. Por otro lado, los mecanismos ex post, que serán desa-
rrollados en la siguiente sección, se encuentran integrados por 
un conjunto de sanciones legales (inoponibilidad de la persona 
jurídica, extensión de quiebra) que conlleven la pérdida del pri-
vilegio de la limitación de la responsabilidad en el caso que los 
socios adopten más riesgo del óptimo e intenten trasladar el re-
sultado de ese riesgo adicional a los acreedores.

De lo dicho se sigue entonces que la actividad registral surge 
como un costo de administración necesario para brindar mayor 
información a los terceros interesados. Así se ha dicho que: La 
presentación oportuna a la IGJ de los estados contables impuesta 
por el art. 67, in $ne, LSC. a las sociedades anónimas, constituye 
un recaudo de publicidad cuya razón de ser básica es la de que 
cualquiera que tenga un interés lícito vinculado con la sociedad 
pueda conocer su estado patrimonial (ver Zaldívar, E., “Cua-
dernos de derecho societario”, 1.1, 1973, p. 352, n. 23.9; Roitman, 
H., “Ley de Sociedades Comerciales comentada y anotada”, t. II, 
art. 67, ptos. 3 y 4, 2006. ps. 98 y 99), congruente no sólo con la 
limitación de la responsabilidad propia de tal tipo societario sino 
con la función económica de la sociedad comercial —en particu-
lar de la sociedad por acciones— como institución jurídica que 
permite la acumulación de capital para actividades productivas. 
Por consiguiente, lo sancionable no es un eventual daño concreto 
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sino el hecho de impedir el cumplimiento de las $nalidades de la 
Ley de Sociedades Comerciales indicada precedentemente (ana-
lóg. C. Nac. Com., sala A, 5/7/2000, “Comisión Nacional de Valo-
res v. Protto Hnos. S.A”)  (38).

. Responsabilidad de los directores, gobierno corporativo y 
problemas de agencia

4.1. Breve descripción sobre los problemas de principal-agente

Al contrario de lo que ocurre en un mercado de competencia 
perfecta en donde los esfuerzos de los individuos encargados de 
administrar los bienes de ajenos son perfectamente compensa-
dos, la existencia de problemas de agencia supone fallas en la 
regulación de los mercados.

En un mercado de competencia perfecta los esfuerzos y los 
costos incurridos por los diferentes agentes de mercado son per-
fectamente observables. De manera contraria la teoría de prin-
cipal-agente supone apartarse de esta a!rmación y asumir que 
algún tipo de costo incurrido es información que una de las par-
tes involucrada en la organización (el principal) no puede obser-
var  (39).

A los efectos de simpli!car la explicación se asumirá que 
existe separación entre quienes resultan propietarios de la so-
ciedad y quienes administran la misma  (40). Así, quien decide 
invertir en la sociedad busca un retorno por dicha inversión. Sin 
embargo puede no tener los conocimientos necesarios para ob-
tener el mejor rendimiento de esta manera pueden seleccionar a 
individuos que estén mejor capacitados para que administren su 
inversión y maximicen su rentabilidad.

Si se asume que los inversores pre!eren delegar el manejo 
del riesgo en individuos especializados y que la información en 

  (38)  CNCom., Sala D, 11/2/09, “Inspección General de Justicia -IGJ- v. Fra-
gun S.A”. Citar Lexis 70052959.

  (39)  Hart, Oliver, “Corporate Governance Some theory and implications”; 
.e Economic Journal, Vol. 105 N° 430, May 1995, ps. 678-689.

  (40)  La existencia de problemas de principal agente puede darse de igual 
modo en casos donde no exista una separación entre la propiedad y control; y en 
cambio se dé el supuesto de socios minoritarios no administradores que tienen 
poca participación en la vida societaria y socios mayoritarios que sí administran 
y cuentan con un claro protagonismo en el desarrollo cotidiano de la actividad.
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el mercado no es completa y perfecta existirá un problema en 
donde el dueño del capital (principal) tendrá problemas para 
monitorear a quien maneja su capital (agente) ya que este úl-
timo posee más información que el primero sobre el desenvol-
vimiento cotidiano de la sociedad, por detentar una posición es-
tratégica en los canales de información societaria. Así mientras 
el agente ocupa un lugar en el directorio órgano permanente de 
la sociedad, el principal (socio) ocupa un lugar en la asamblea 
que por de!nición es un órgano no permanente y que normal-
mente suele ser convocada por el directorio.

Esta distribución de posiciones puede redundar en algún tipo 
de externalidad negativa en tanto el agente obtiene acceso a in-
formación y a tecnología que puede llevar a comportamientos 
estratégicos y que impliquen una pérdida de bienestar para el 
principal. El agente puede por ejemplo tomar decisiones subóp-
timas de inversión que le aseguren la permanencia en su puesto 
y lo alejen de eventuales acciones legales por parte de los due-
ños del capital. La ganancia que obtiene principal si bien sería 
positiva, sería subóptima. De esta manera surgen los problemas 
de incentivos entre principal agente, resultando necesario lograr 
una alineación entre los mismos. Dicho en otros términos los in-
siders de las sociedades pueden utilizar los activos de las socie-
dades que resultan perjudiciales para los inversores e generando 
para los administradores bene!cios que van más allá de las fun-
ciones pactadas  (41).

Será necesario entonces contar con mecanismos que disua-
dan a los agentes del comportamiento oportunísimo que pueda 
llevar a resultados no e!cientes.

Una solución posible para estos problemas es la existencia 
de mercados de capitales perfectos y mercados de managers. En 
estos casos aun cuando al inversor puede no interesarle la ad-
ministración, si le interesará que la misma re9eje los verdade-
ros riesgos de comprar cierto tipo de activo en el mercado. Así 
las señales que el mercado emite respecto del valor real de las 
compañías será un correlato directo de la administración de las 
mismas. En consecuencia el inversor tendrá buenos incentivos 
para desarrollar un alto monitoreo respecto de los administra-

  (41)  La Porta, Rafael - López de Sillanes, Florencio - Shleifer, An-
drei- Vishny, Robert, “Agency Problems and Dividend Policies around the 
World”; .e Journal of Finance(2000). Vol. 55 N° 1, ps. 1-33.
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dores. Por otro lado si la entrada y salida de administradores 
fuese sin costo y el mercado de trabajo de administradores los 
malos administradores serían reemplazados rápidamente si en 
el mercado de capitales se descontara un valor sub óptimo de la 
!rma debido al comportamiento del management. Aun cuando 
pueden existir mercados de capitales que funcionan pseudo e$-
cientemente, no profundizaremos en este tipo de mecanismos en 
tanto la realidad societaria local no responde a este tipo de ope-
ratoria  (42).

Otra alternativa sería a través de la implementación de alguna 
forma de contrato. Si se asume la existencia contratos comple-
tos, y aun cuando el mismo sea un supuesto de segundo mejor 
(el caso ideal sería el mercado autorregulado), se presentará un 
trade o& entre el costo de la información que maneja el agente 
y el costo de redacción y ejecución del contrato  (43). Es impor-
tante destacar que estos contratos en un primer momento re-
sultarían comprensivos de todas las eventualidades que pueden 
surgir en el futuro y que los costos de ejecución del mismo serían 
inexistentes.

Desde esta perspectiva aun cuando pueda justi!carse los 
problemas de principal agente ello no alcanza para explicar la 
existencia de una regulación legal referida a la administración 
de las sociedades. Este tipo de normativa sí tendrá razón de ser 
cuando los costos de transacción en la redacción y ejecución de 
los contratos son elevados.

La literatura sobre costos de transacción, sobre todo a partir 
de la idea de racionalidad limitada, los ha conceptualizado como 
aquellos costos de pensar y procesar todas las eventualidades 
posibles durante la relación contractual. Así existirán costos de 
negociación entre los managers y los socios; y los costos de inter-
pretación por parte de los jueces en caso que haya que ejecutar 
el contrato  (44).

En este escenario las partes no suscribirán contratos comple-
tos, y resultará entonces necesario, como se mencionara prece-

  (42)  Fama, Eugene, “Agency Problems and the .eory of the !rms”, Journal 
of Political Economy, Vol. 88 N° 2 (Apr 1980), ps. 288-307.

  (43)  Laffont, Jean Jaques - Martirmort, David, “.e .eory of Incen-
tives”, Princeton University Press, New Jersey, 2002, ps. 28 y ss.

  (44)  Willamson, Oliver, “.e Economic Institutions of Capitalism”, .e 
Free Press, San Francisco, 1985.



 Una aproximación al análisis económico del derecho… 2855

dentemente, contar normas legales que permitan poder interna-
lizar eventualmente los comportamientos estratégicos que pue-
dan resultar de los administradores que suelen encontrarse con 
mayor información que los propietarios de la sociedad.

El análisis de los problemas de principal-agente y la existen-
cia de estructuras de gobierno corporativo resultará de una com-
binación de normas legales, de disposiciones estatutarias y del 
propio comportamiento interno de la sociedad.

Sobre este último punto ciertos autores han desarrollado po-
siciones según las cuales podría existir cierta relación entre la 
política de dividendos de las sociedades, el comportamiento de 
los inversores, y las relaciones que estos últimos mantienen con 
el management de la compañía  (45).

Vale la pena destacar que esta a!rmación afecta uno de los 
postulados de Modigliani - Miller, según el cual en un mundo 
sin costos de transacción (costos de quiebra, impuestos etc.) y 
cuando la política de inversión resulta constante, la política de 
dividendos no tendrá consecuencias en la riqueza de los accio-
nistas  (46).

De manera contraria, esta posición sostiene que la política de 
dividendos puede resultar un mecanismo de protección a los ac-
cionistas minoritarios en tanto frente al pago de dividendos los 
insiders de la compañía no tienen más la capacidad de utilizar a 
discreción dichas ganancias. Otro argumento relaciona la exis-
tencia de cierta política de dividendos con las posibilidades de 
inversión de la empresa. Los dividendos funcionan en este sen-
tido como una señal de la empresa en países que cuentan con 
poca protección para los accionistas minoritarios. Así en países 
con pocos mecanismos legales para la protección el pago de di-
videndos debería ser mayor si se busca atraer mayor inversión 
en el mercado de capitales  (47).

  (45)  Las explicaciones brindadas sobre este tema deben ser adaptada a las 
normas sobre política de dividendos según la ley argentina, en especial porque 
los órganos de gobierno que toman decisiones al respecto son diferentes en los 
Estados Unidos que en la Argentina. Para una introducción al tema véase: East-
brook, Frank; “Two Agency cost explanations of dividends” .e American Eco-
nomic Review, Vol. 74, Nº 4 (Sep., 1984), ps. 650-659.

  (46)  Stiglitz, Joseph, “A Re-Examination of the Modigliani-Miller .eo-
rem”, .e American Economic Review. Vol. 59, Nº 5 (Dec., 1969), ps. 784-793.

  (47)  La Porta et al, op cit.
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4.2. Los problemas de principal agente y la responsabilidad 
de los administradores en la ley de sociedades argentina

a. Diferentes niveles de reglamentación en materia de adminis-
tración

Si se entiende a la regulación societaria como un mecanismo 
necesario que busca reducir los costos de transacción que resul-
tan de la organización empresarial, entonces las normas de res-
ponsabilidad de los administradores deben funcionar como in-
centivos para alinear el interés de los administradores (insiders) 
respecto de los inversores socios. Aun cuando este razonamiento 
sea más propio de sociedades de gran porte, sobre todo aque-
llas que hacen oferta pública de sus acciones, no resulta menos 
cierto que en pequeñas sociedades los accionistas mayoritarios, 
que logran colocar mayor cantidad de directores pueden ser 
considerados insiders, respecto del accionista minoritario.

El contrato de sociedad entendido como contrato de organi-
zación es, justamente, el mecanismo que permite determinar los 
alcances de la actuación de los administradores en la sociedad. 
Un detalle no menor es el grado de complejidad que adquiere 
el órgano de administración a medida que la sociedad se trans-
forma de una sociedad de personas a una sociedad de capital. El 
esquema de incentivos de cada tipo societario en relación a la 
administración es directamente proporcional a la consideración 
del socio como inversor a la vez el nivel de monitoreo que el or-
denamiento legal presupone del socio va disminuyendo a me-
dida que nos acercamos a los tipos de societarios “de capital”. En 
otros términos a medida que la “aBectio societatis” disminuye se 
asume un aumento de los costos de información entre insiders 
y outsiders, y frente a la ausencia de un mecanismo de mercado 
que pueda internalizarlo (ej. mercado de capitales) nuevamente 
encontramos que el sistema legal se vuelve relevante para miti-
gar esos costos.

En el grá!co 3 se muestra una noción muy intuitiva: la canti-
dad de normas que regulan la responsabilidad de los adminis-
tradores conlleva un costo y un bene!cio. El bene!cio es función 
de la disminución del comportamiento estratégico de los ad-
ministradores y la disminución de los problemas de agencia. El 
costo es función del desarrollo, aplicación e interpretación de las 
normas, como así también del monitoreo que los socios deben 
ejercer respecto de los administradores.
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En el grá!co 4 se muestra una curva de indiferencia entre dos 
bienes el nivel de monitoreo que se asume un socio posee en 
un tipo social determinado y que está vinculado con su nivel de 
a&ectio societatis. El bene!cio marginal que se obtiene por una 
mayor cantidad de regulación es función del tipo societario en 
el que nos encontremos puesto que en una sociedad donde por 
de!nición se presupone una fuerte participación directa de los 
socios el costo de la reglamentación es sustituido por el monito-
reo directo.

Un caso de particular interés es la existencia de socios con ni-
veles de a&ectio societatis no demasiado bajos, que utilizan me-
canismos societarios pensados para socios inversores (es decir 

Grá!co 3
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un nivel superior al que efectivamente poseen). Esto es lo que 
cierta doctrina local ha denominado utilización patológica de 
la sociedad anónima  (48). Si bien las responsabilidad de los di-
rectores de las Sociedades Anónimas se aplica analógicamente a 
los directores de las Sociedades de Responsabiliddad Limitada, 
se presupone que el socio de la SRL ejercerá un monitoreo ma-
yor que el accionista de una Sociedad Anónima, por tanto quien 
aceptando el costo de un nivel de monitoreo de una sociedad 
de responsabilidad limitada y constituye una sociedad anónima 
estará pagando un costo mayor al bene!cio que recibe. En tér-
minos del grá!co está pagando el costo de y mientras que recibe 
un bene!cio de !.

b.  La economía de la responsabilidad en la ley de sociedades

Entre las normas que contiene nuestra ley en materia de res-
ponsabilidad se encuentra un concepto genérico sobre el com-
portamiento respecto de los administradores que se utiliza para 
delimitar el marco de responsabilidad dentro de un estándar: el 
buen hombre de negocios  (49).

Desde el punto de vista económico puede decirse que la exis-
tencia de una regla de responsabilidad permite mitigar un efecto 
selección adversa en el mercado de administradores, como así 
también internalizar, posibles externalidades impuestas a los 
socios, a partir de un problema de riesgo moral luego de que el 
administrador entra en funciones.

A continuación se detalla un escenario sin regla de respon-
sabilidad y luego uno con regla de responsabilidad para luego 
comparar las consecuencias en una y otra situación.

Escenario sin regla de responsabilidad: Un administrador 
pacta con la sociedad la realización de un determinado nivel de 
actividad que implica un determinado riesgo y que es consistente 
con el nivel de riesgo que los socios están dispuestos a asumir La 
realización de ese nivel de actividad está sujeto al monitoreo que 

  (48)  Vanasco, Carlos Augusto, “Sociedades Comerciales”, t. 2, Ed. Astrea, 
Buenos Aires, 2006, p. 245.

  (49)  Ley de sociedades comerciales 19.550, art. 59, “Los administradores y 
los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de 
un buen hombre de negocios. Los que faltaren a sus obligaciones son respon-
sables, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su 
acción u omisión”, disponible en www.infoleg.gov.ar



 Una aproximación al análisis económico del derecho… 2859

los socios efectúen del comportamiento del administrador y al 
nivel de con!anza que ellos depositan en el sujeto. Por su parte 
los socios esperan recibir un determinado retorno por la activi-
dad del administrador.

Luego del contrato los socios enfrentan un costo por monito-
rear el nivel de actividad en tanto no están constantemente en la 
sociedad, el administrador en cambio tiene la posibilidad a un 
costo muy bajo de generar una ganancia mayor a la prometida 
en el momento inicial generando una ganancia marginalmente 
menor a los socios y con una probabilidad baja de ser capturado 
dada la relación entre con!anza y monitoreo.

Si los socios, llegaran a percatarse de la actuación del admi-
nistrador lo despedirán, aunque no obtendrán compensación 
alguna (debe recordarse que no hay responsabilidad en este 
escenario). Sin embargo al momento de contratar un nuevo ad-
ministrador ellos disminuirán su nivel de con!anza, invertirán 
más en monitoreo y probablemente reduzcan el pago al nuevo 
administrador, para compensar los mayores costos, en tanto no 
estarán dispuestos a ver reducido su retorno. Ello ocurrirá aun 
cuando el nuevo administrador no tuviera intenciones de in-
cumplir el contrato original.

En esta explicación se ve el problema de selección adversa al 
momento de contratar el nuevo administrador —los socios no 
pueden distinguir si el nuevo administrador será o no de con-
!anza—, como así también la pérdida de bienestar de los socios 
producto del “mayor riesgo asumido por el administrador luego 
de ser contratado.

Escenario con regla de responsabilidad: En un escenario con 
regla de responsabilidad el administrador negligente encontrará 
más costoso tomar la decisión de desviarse del contrato pactado, 
pues si bien puede llegar a obtener un retorno mayor al prome-
tido, si se lo encuentre culpable de negligencia el pago efectiva-
mente percibido sería menor que el retorno original.

La explicación, aun cuando puede resultar algo técnica, in-
tenta ilustrar la siguiente intuición: frente a la ausencia de re-
glas de responsabilidad los socios no tienen mecanismos para 
mitigar que el administrador tome un nivel de riesgo mayor al 
aceptado inicialmente por la sociedad. Dicho de otro modo las 
normas de responsabilidad aseguran que los administradores 
no tengan comportamientos estratégicos alineando su interés 
con el interés social.
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Los administradores entonces incurrirán en un costo de pre-
caución x por su nivel de actividad N con un riesgo r (Nr), con 
una probabilidad de 1-p(x) de ser encontrados responsables por 
una desviación en el nivel de riesgo adoptado debiendo pagar 
una cantidad de daños en expecatitva. (D) Los costos esperados 
por el administrador son entonces: x + {1-p(x)} D. Los daños en 
expectativa deben incluir también deben los el costo de oportu-
nidad de los socios, perdieron en tanto el administrador adoptó 
un nivel de riesgo diferente y el costo de con!anza que genera el 
incumplimiento del administrador  (50). El pago de estos daños 
en expectativa de generar un nivel de precaución en donde el 
costo marginal de la precaución sea igual a los ingresos margi-
nales esperados por parte de los accionistas. De hecho D (da-
ños) puede sustituirse por p (x) {Re - Rne}. Donde se multiplica 
la probabilidad de obtener Re es el retorno esperado menos Rne 
que es un retorno no esperado del proyecto de inversión bajo la 
supervisión del administrador. Entonces los costos del adminis-
trador son: x + {1-p(x} {Re-Rne}

El grá!co 5 muestra que el aumento de daños esperados 
indica a tomar mayores niveles de precaución. El nivel de pre-
caución más elevado está dado por el pago de daños en expec-
tativa. De esta manera si el pago de daños es menor al pago en 
expectativa existirá algún tipo de externalidad de los bene!cios 
de la precaución. En otros términos alinea el nivel de riesgo que 
está dispuesto a tomar un socio con el nivel de riesgo que debe 
adoptar el administrador, en tanto el nivel de riesgo del socio es 
el bene!cio marginal esperado, el nivel de precaución adoptado 
donde se compensan los daños en expectativa resulta e!ciente.

La explicación brindada permite encontrar alguna justi!ca-
ción la extensión de responsabilidad al patrimonio personal del 
administrador contenida en los arts. 59 y 274 de la LSC, hacién-
dolo solidariamente responsable por los daños y perjuicios cau-
sados. Esta extensión de responsabilidad busca que el interés del 
director y el riesgo que esté dispuesto a tomar esté alineado con 
el riesgo que está dispuesto a correr la sociedad en los proyectos 
de inversión que acepta. La alineación o no de intereses será vi-
sible al momento en que la asamblea apruebe la gestión del di-

  (50)  El presente es una adaptación del planteo de incumplimiento con-
tractual al ámbito societario desarrollado por Cooter y Ulen. Cooter, Robert - 
Ulen Thomas, Derecho y Economía, FCE, México, 1998, p. 323.
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rectorio (vgr. art. 234 LSC) como así también por la garantía que 
deben prestar según el art. 256 de la LSC.

Grá!co 5
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Puede decirse que las reglas de responsabilidad buscan gene-
rar soluciones cooperativas de Nash en juegos no cooperativos. 
Tal ha sido el sentido que la jurisprudencia le ha dado a los debe-
res del administrador sosteniendo que: “Es deber del administra-
dor ser leal y diligente, en tanto actúa administrando un patrimo-
nio e intereses ajenos; motivo por el cual debe evidenciar una acti-
tud de cooperación sobre la base de las expectativas que se tutelan 
en función del objeto social. La responsabilidad del director de 
una sociedad anónima nace de la circunstancia de integrar el ór-
gano de administración; de manera tal, que su conducta debe me-
ritarse en función de su actividad (u omisión) y aunque no actúe 
directamente en hechos que origina responsabilidades, es función 
de cualquier integrante del órgano de administración controlar la 
gestión empresaria (conf. C. Nac. Com., esta sala, 26/3/1991, in 
re “Only Plastic S.A. s/quiebra - incidente de cali$cación de con-
ducta” ; íd., 7/12/1994, in re “Eugenio Izak S.A. s/quiebra - in-
cidente de cali$cación de conducta”). La diligencia debida es un 
marco que $ja un modelo o tipo de conducta; presupone un nivel 
de exigencia traducido en concreta idoneidad, capacidad, cono-
cimiento su$ciente y e$ciente de la actividad social”  (51).

  (51)  CNCom., Sala  D, “Estancias Procreo Vacunos S.A. v. Lenzi, Carlos y 
otros”, JA, 1996-II-682.
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En similar sentido y haciendo especial referencia a identi-
!cación de los incentivos de los administradores con aquellos 
par los cuales fue constituida la sociedad se ha entendido que 
“La actuación de los administradores debe corresponderse con la 
causa $n de la sociedad y con el interés social, es decir, con la apli-
cación de los aportes realizados por los socios, para la producción 
o el intercambio de bienes o servicios, con participación en las ga-
nancias y sostenimiento de las pérdidas”  (52).

Estas normas, como cualquier norma de responsabilidad, 
buscan evitar la existencia de externalidades para los socios. Esto 
también se veri!ca en sociedades cerradas en relación a los so-
cios mayoritarios que logran controlar el directorio.

4.3. La regla del buen hombre de negocios

El sistema propio de responsabilidad de los administradores 
está capturado en la noción de “buen hombre de negocios”. Este 
concepto puede incluirse en la noción de lo que la literatura de-
nomina “estándar”, éstos pueden conceptualizarse como crite-
rios legales o sociales que los adjudicadores de normas utilizan 
en situaciones concretas  (53).

La adopción de un estándar para juzgar el comportamiento 
de los administradores es preferible al de una regla, en tanto los 
costos de promulgación de esta última serían sustancialmente 
elevados, toda vez que deberían ponderar todas las situaciones 
posibles en función del riesgo que el clima de negocios acepta 
como natural en un momento dado.

No es extraño entonces que el estándar que la ley de socieda-
des !ja a los directores en su art. 59 como un deber de conducta 
encuentra sus límites en el actuar con lealtad y con la diligencia 
de un buen hombre de negocios sea la concreción en el ámbito 
societario del principio de diligencia y buena fe contenidos en el 
CCiv., 512 y 1198  (54). En tanto el concepto de buena fe probidad 
y de diligencia, son conceptos jurídicos que contiene la condi-

  (52)  Sánchez Canavó Sebastián, “El estándar de conducta de los admin-
istradores societarios: el buen hombre de negocisodesde la perspectiva ética”, JA, 
2006-III-886.

  (53)  Parici Francesco, Vinci Fon, op. cit., p. 10.
  (54)  CNCom., Sala E, 10/8/2009, “López, Mabel v. Hapes, Farid y otro”. Citar 

Lexis 70056153.
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ción según la cual se asume que los agentes de mercado actua-
rán racionalmente intentando miminzar los riesgos asumidos, 
fuera de los casos de incertidumbre.

Si los contratos son mecanismos que sirven para optimizar la 
distribución de riesgos un riesgo aceptado por una parte y mal 
valuado la torna responsable por los daños ocasionados. La va-
loración que se haya efectuado de dicho riesgo será función del 
nivel de información de la parte posea en el momento de deci-
dir. De allí que cuanto mayor sea el nivel de conocimiento mayor 
será el deber de obrar con cuidado y previsión  (55).

Un ejemplo de esta situación son los requisitos que debe 
cumplir un director para eximirse de responsabilidad conteni-
dos en el último párrafo del art. 274 LSC  (56). Allí aparece claro 
que la constancia de oposición a la decisión adoptada, implica 
una forma de no aceptar el riesgo que implica la decisión. Nó-
tese también que la valoración de la responsabilidad se hace to-
mando como parámetro el nivel de información que debía tener 
el administrador sobre la decisión que causó perjuicio.

Finalmente resta mencionar que así como para la protección 
de terceros la ley dispone de dos tipos de mecanismos, uno ex 
ante (consistente en la existencia de tipos societarios preesta-
blecidos y obligaciones registrales), y uno ex post (que consiste 
en remover el privilegio de la limitación de la responsabilidad); 
en el caso de los administradores también se veri!ca este sis-
tema dual. Los mecanismos de responsabilidad de los directo-
res funcionan como mecanismos ex post internalizadores de ex-
ternalidades negativas causadas a los accionistas; mientras que 
existe un sistema de normas que buscan solucionar asimetrías 
de información. Nuestro sistema contiene entonces una serie de 
institutos que se encuentran dispersos en la ley de sociedades y 
que como se indicó, tienen por objetivo mitigar los problemas de 
información entre socios y administradores. Entre ellos vale la 

  (55)  Aun cuando es un tema propio del análisis de la responsabilidad civil, 
no debe pasarse por alto el hecho de que la ley misma contempla la posibilidad 
de que en supuestos de contingencias imprevistas, que estarían dentro del su-
puesto de incertidumbre y no de riesgo es posible eximir de responsabilidad.

  (56)  Art. 274. - Queda exento de responsabilidad el director que participó 
en la deliberación o resolución o que la conoció, si deja constancia escrita de su 
protesta y diera noticia al síndico antes que su responsabilidad se denuncie al 
directorio, al síndico, a la asamblea, a la autoridad competente, o se ejerza la ac-
ción judicial.
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pena mencionar: a) el derecho general de información de los so-
cios, b) el sistema de elección de directores por voto acumulativo 
c) la existencia de órganos de !scalización, d) la obligación que 
tienen los administradores de poner a disposición de los socios 
la información que se tratará en la asamblea  (57).

. La economía de la inoponibilidad de la personalidad socie-
taria

En un mercado de capitales perfecto tanto el valor de mer-
cado de la !rma, como su política de inversiones y sus decisiones 
de !nanciamiento; serían independientes al nivel de limitación 
de responsabilidad que haya adoptado los socios.

En una sociedad de responsabilidad ilimitada los socios son 
garantes del riesgo asumido por los acreedores de la empresa. En 
cambio en una sociedad de responsabilidad limitada los acree-
dores que aceptan contratar con la sociedad aceptan el riesgo 
de dicho contrato. Como en el mercado existen información in-
completa e imperfecta la ley se estructura de manera tal de que 
quien contrata con la sociedad conozca de manera más o menos 
fehaciente el riesgo que enfrenta. Ahora bien, los socios de una 
sociedad pueden intentar utilizar la !cción de la limitación de 
la responsabilidad para impedir que los acreedores agredan sus 
patrimonios con !nes diferentes para los que la limitación de la 
responsabilidad fue concebida.

En materia de comportamiento los individuos no suelen ser 
racionales absolutos, maximizadores de sus preferencias indivi-
duales tal como lo plantea la teoría económica clásica. Antes bien 
tiene sesgos en su comportamiento. La evidencia experimental 
sobre el comportamiento humano muestra que normalmente las 
personas alternan entre dos conjuntos de preferencias. El primer 
grupo de preferencias está vinculado al comportamiento egoísta 
típico del agente racional calculador; mientras que el segundo 
arroja una tendencia a la cooperación de los individuos  (58).

  (57)  Esta enunciación es meramente ejempli!cativa. El análisis económico 
de cada uno de estos institutos excede el marco del presente trabajo y puede ser 
objeto de futuras investigaciones.

  (58)  Blair, Margaret - Stout Lynn, “Trust, Trustworthiness and the Be-
havioral foundations of Corporate Law”, University of Pennsylvania Law Review, 
(2001) Vol. 149 N° 6, ps. 1735-1810.
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¿Cuáles son las condiciones que hacen que un individuo 
adopte un grupo u otro de preferencias? Entre otras causas puede 
mencionarse:

a) Los mandatos dados por autoridades: la gente tiende a 
comportarse más de una manera que de otra cuando se lo 
piden. O sea si se le pide a la gente que coopere hay más 
chances que éste sea el comportamiento dominante.

b) Percepciones de la identidad de grupo: los agentes suelen 
tomar la función de preferencia social del grupo al que 
pertenecen como propia. Entonces si la preferencia total 
del grupo es cooperar el individuo estará sesgado a coo-
perar.

c) Las expectativas respecto del comportamiento de los 
otros: esto se re!ere a si existe una percepción por parte 
del individuo decisor de que los demás también mostra-
rán un comportamiento similar  (59).

Las normas que levantan el supuesto de responsabilidad li-
mitada por utilización indebida en las relaciones con terceros 
contratantes estructuran una doble función típica de las normas 
jurídicas:

a. Por un lado tienen la función de sesgar el comportamien-
to hacia el cumplimiento del objetivo de la responsabili-
dad limitada. Es decir “solicitan al individuo comportarse 
de una manera determinada”.

b. Por otro lado mediante la amenaza buscan inducir que la 
función social de preferencias dominante sea la coopera-
tiva.

La inexistencia de sanciones respecto del abuso del privilegio 
de la limitación de la responsabilidad traería aparejado nueva-
mente un problema de selección adversa entre las sociedades y 
quienes contratan con ellas.

Si quien contrata con una sociedad enfrenta el escenario en 
donde al momento de cobrar un crédito la sociedad es insolvente 
y dicha insolvencia fue deliberada, en una segunda etapa el in-
dividuo será mucho más cuidadoso respecto sobre con quien 
contratar. Si el caso fuera considerado de manera aislada podría 

  (59)  Blair, Margaret -Stout Lynn, op. cit.
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a!rmarse que, el contratante adoptaría un nivel de precaución 
óptima. Sin embargo en el caso de un mercado con muchos con-
tratantes y muchas sociedades en donde no se puede distinguir 
quien obrará de manera diligente y quien busca defraudar al ter-
cero, éste impondrá a todas las sociedades una “tasa de interés 
mayor” respecto de la que originariamente estaba dispuesto a 
otorgar.

Institutos como la inoponibilidad de la persona jurídica bus-
can disuadir este tipo de comportamiento haciendo que los so-
cios de una sociedad con responsabilidad limitada no adopten 
un riesgo mayor del óptimo. El riesgo óptimo estará determi-
nado por la información disponible por quien contrata a la luz 
del estándar contenido en el 902 del C. Civ.  (60).

Similar argumento corresponde para las normas que extien-
den la quiebra a los socios y quienes facilitaron el estado de in-
solvencia  (61).

En el caso de una sociedad con responsabilidad limitada que 
opera en condiciones normales los socios suelen cobrar primero 
y los acreedores son postergados en sus cobros (justamente en 
eso consiste dar crédito). En el caso de una sociedad al borde 
de la quiebra y asumiendo que no existiera extensión de quie-
bra, los socios tienen incentivos para intentar asumir más riesgo 
del usual, pues ante el fracaso total el costo de la quiebra será 
asumido por los acreedores en el proceso de liquidación, proba-
blemente con consecuencias ruinosas para ellos. En cambio si 
existe una regla que genera un valor de amenaza de extender la 
quiebra a quienes generan el estado de insolvencia deliberada, 
la decisión de tomar un riesgo más allá del usual resultará más 
costoso para los socios.

Entonces desde el punto de vista de los incentivos la ino-
ponibilidad de la persona jurídica debe considerarse como un 

  (60)  Art. 902 Cód. Civil. “Cuando mayor sea el deber de obrar con pruden-
cia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las 
consecuencias posibles de los hechos”.

  (61)  Art. 161 LCQ. 1) A toda persona que, bajo la apariencia de la actuación 
de la fallida, ha efectuado los actos en su interés personal y dispuesto de los bi-
enes como si fueran propios, en fraude a sus acreedores. A toda persona contro-
lante de la sociedad fallida, cuando ha desviado indebidamente el interés social 
de la controlada, sometiéndola a una dirección uni!cada en interés de la contro-
lante o del grupo económico del que forma parte.
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instrumento dentro de un conjunto de posibilidades que la ley 
brinda a los jueces para alinear los incentivos de quienes utili-
zan el bene!cio de la responsabilidad limitada. Ello no implica 
que pueda utilizarse con liviandad pues alteraría el esquema el 
balance de los incentivos antes descripto. En esta línea los tri-
bunales locales han sostenido que “La desestimación de la per-
sonalidad societaria debe ser utilizada cuidadosamente, pues su 
aplicación irrestricta llevaría a consagrar la excepción como re-
gla: circunstancia que no fue la que inspiró el nacimiento de tal 
remedio jurídico”  (62).

. Conclusiones

El presente trabajo ha tenido por objetivo revisar, a la luz de 
conceptos básicos del análisis económico del derecho, algunos 
institutos del derecho societario argentino. Muchas de las intui-
ciones aquí planteadas son consistentes con la interpretación 
usualmente aceptada en materia de derecho societario, lo que 
muestra que la utilización de herramientas económicas para la 
comprensión del fenómeno jurídico sirve muchas veces para 
exteriorizar intuiciones ya vigentes en la práctica legal. En otros 
casos la intuición económica ha mostrado no estar a tono con 
nuestra legislación, quizás creo por una falta de actuación de los 
mismos legisladores.

Se ha mostrado la doble !nalidad que persiguen las normas 
de derecho societario. Por un lado a la organización interna y 
el consiguiente encause de la reducción de costos de produc-
ción/transacción a los que se re!ere la teoría de la !rma, aquí 
es donde se encuentran las normativas referidas a la responsa-
bilidad de los administradores y el gobierno societario, como así 
también normas que regulen la convivencia de los accionistas 
entre sí. Por otro lado las relaciones que la sociedad como sujeto 
de derecho diferenciado de los socios entable con terceros. En 
este caso una de las cuestiones fundamentales será eliminar los 
problemas de riesgo excesivo por parte de los socios a partir de la 
existencia de responsabilidad limitada. Estas directrices sirvie-
ron para explicar algunos de los institutos contenidos en nuestra 
legislación vigente.

  (62)  CNCom., sala B, 13/6/1991, “Noel Carlos M. y Otro c. Noel S.A.”. Citar 
Lexis 2/4592.
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Tal como se indicó en la introducción este desarrollo dista de 
ser comprensivo de todos los temas, y su objetivo no es otro que 
presentar aquellos temas que, quizás con algún grado de arbitra-
riedad consideré como relevantes. Sin embargo, surgen de estas 
líneas importantes puntos para futuras investigaciones, especial-
mente por la falta de tratamiento que nuestra legislación societa-
ria ha recibido desde el punto de vista el análisis económico del 
derecho. Entre los mismos puede mencionarse los procesos estra-
tégicos de negociación de los socios-accionistas en el desarrollo 
de la asamblea en supuestos de heterogeneidad de intereses; los 
problemas de interacción estratégica en la utilización de socieda-
des o& shore. La regulación registral y la existencia o inexistencia 
de competencia interregistral en el ámbito del derecho argentino, 
una justi!cación económica de de las sociedades unipersonales, 
la e!ciencia de los transplante de instituciones de gobierno cor-
porativo que se han realizado de otras legislaciones; entre otros 
temas susceptibles de ser abordados desde la economía.
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Capítulo "$

La regulación de la firma. Los costos 
de transacción en el contrato  

de gobernancia
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En este Capítulo se considerarán temas del contrato societa-
rio vinculados con la gobernancia societaria. Diferenciamos las 
sociedades abiertas y cerradas. Se presentan los objetivos del sis-
tema de regulación societaria: La contención de derrames de la 
contratación y la alineación de los incentivos para disminuir los 
costos ex ante y ex post de la contratación. Presentamos luego 
la problemática de la gobernancia en las sociedades abiertas 
luego las particularidades de la gobernancia de las sociedades 
cerradas en particular re9exionando !nalmente sobre diversos 
aportes del análisis económico del derecho, y del derecho para la 
autorregulación tendientes a la disminución de costos contrac-
tuales ex post.

. Introducción

Las instituciones del derecho privado patrimonial, son cons-
trucciones jurídicas para viabilizar, las transacciones privadas. 
La !nalidad primera de la regulación es contener los costos pri-
vados de transacción, al actuar sobre las asimetrías de informa-
ción y establecer recursos para reducir el riesgo moral, y conte-
ner también las externalidades generadas por los contratos al in-
ternalizar los derrames, regulando la oponibilidad de los contra-
tos y las responsabilidades civiles, para la cobertura de los daños 
generados por la externalidad. Cuando la regulación es lograda 
—aun cuando no persiga la promoción de una determinada ac-
tividad— resulta un incentivo a la inversión, por la previsibilidad 
que aporta y las herramientas para la ejecución de los derechos 
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previstos —y la sanción por su incumplimiento—, que funcio-
nan como garantía contra el riesgo moral del cocontratante.

Muchas regulaciones a lo largo de la antigüedad y en la etapa 
previa al capitalismo industrial contemplaron esfuerzos asocia-
dos, pero se trataba de acuerdos de participación no oponible a 
terceros, subsistían los mecanismos de responsabilidad previs-
tos en el derecho general, solidaridades, obligaciones manco-
munadas, ni organicidad desarrollada para regular la relación 
de agencia, ni patrimonio separado, o mucho menos creación de 
personalidad para movilizarlo.

La regulación societaria toma un per!l de!nido, en los albo-
res del siglo XIX, madura con la incorporación de las sociedades 
de responsabilidad limitada, en el siglo XX, y evoluciona a la me-
dida del impacto que la misma regulación, genera en el mercado 
de capitales. Nuevos paradigmas, vinculados con la sustentabili-
dad de las inversiones, y la protección de las personas en su con-
dición de consumidores de inversión, se re9ejan en las innova-
ciones normativas, que se incorporan en lo que va del siglo XXI.

¿Por qué esta !gura mutó y se complejizó a lo largo del 
tiempo? Los antecedentes históricos del contrato de sociedad 
son diversos y ambiguos, se confunden con otros negocios de 
!nanciamiento —préstamo a la gruesa, o negocios en partici-
pación sin personalidad y entidades con patrimonio separado, 
creadas por el estado para la gestión o !nanciamiento de bienes 
públicos— el caso de las publicani romanas, recaudadoras de 
impuestos o las Compañías de Indias que canalizaban el aho-
rro público hacía los emprendimientos colonizadores. Pero las 
sociedades comerciales, como instrumento general, disponible 
abiertamente a los privados, surgen buscando facilitar el !nan-
ciamiento de la inversión, al ritmo del comercio en la era de la 
revolución industrial.

A principios del siglo XIX, las empresas eran pequeñas, diri-
gidas a una demanda doméstica, y la expansión de su capitaliza-
ción, estuvo muy ligada a las posibilidades del sistema bancario. 
En esta primera etapa, las innovaciones en materia de transporte 
y comunicaciones  (1) permitieron optimizar el promedio de du-

  (1)  Barco a vapor, transatlánticos, y ferrocarril, en una primera etapa, de in-
novación en materia de transporte que se acompañó con la innovación del telé-
grafo. Antes del siglo XIX, los cables de telegrafía bajo el agua eran transatlánti-
cos, se incorporaba el teléfono y la telegrafía sin hilos.
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ración de los ciclos comerciales, reduciendo el tiempo de esta-
cionamiento de mercaderías y por lo tanto los costos de mante-
nimiento de stocks. Pero ya para mitad del siglo, la empresa que 
atendía su expansión con sus propios medios privados se ha-
llaba en desventaja, por las necesidades crecientes de capitaliza-
ción que implicó la innovación técnica “siendo los ejemplos más 
destacados los principales servicios públicos: ferrocarriles, gas 
y abastecimiento de agua. El curso del cambio técnico hizo que 
unas condiciones similares fuesen aplicables a muchas indus-
trias manufactureras, antes de 1900 y más todavía en el siglo XX. 
Una solución parcial del problema fue la creación de institucio-
nes que acumularían capital mediante la venta de stocks y de 
mercancías en depósito”  (2). Así, comienza también una era de 
innovaciones en materia de contratos de comercialización  (3).

Las “sociedades” tal cual las conocemos en nuestro derecho. 
Se caracterizan por la creación de un patrimonio especial, sepa-
rado del patrimonio de los socios, el resorte de la personalidad 
societaria para la imputación de las consecuencias de los actos 
a dicho patrimonio, y la oponibilidad a terceros de este patrimo-
nio de afectación; y su uso se generalizó inmediatamente des-
pués de la revolución industrial, y se completó, con la opción de 
representar su capital en títulos negociables, para el caso de las 
sociedades anónimas.

Para, la promoción de inversión productiva de gran volumen 
y alto riesgo, requerida en la medida del desarrollo industrial, se 
procuró establecer incentivos a la contratación que disminuye-
ran los costos de contratación ex ante, y la privilegiaran frente a 
otras alternativas de inversión: para dar liquidez a la inversión, 
disminuyendo las altas barreras contractuales que tornaban la 

  (2)  Ashworth, William, Breve Historia de la Economía Internacional 
(desde 1850), 2ª edición en español, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1977, 
p. 108.

  (3)  Se trata de un ciclo desarrollado a lo largo de todo el siglo XX, en el que 
se plasma una crisis y posterior mutación del derecho contractual empresario. 
Cambian las necesidades normales del comercio, los activos a desarrollar son 
heterogéneos, los plazos para la maduración de estas transacciones se torna 
más largo, las relaciones toman mayor contenido !duciario alzándose los cos-
tos de transacción, y los riesgos contractuales suben en proporción. Nacen los 
contratos relacionales, y el amplio 9ujo de derrames y sensibilidad al impacto 
del estado económico general deja atrás principios de inoponibilidad de !guras 
contractuales, y varían sin retorno, los estándares de buena fe, profesionalidad y 
no intervención en materia de la autonomía de la voluntad.
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sociedad una opción desventajosa frente a opciones con menor 
costo de agencia a su vez la regulación prestó atención a los cos-
tos ex post, regulando la relación de agencia, mediante cargas de 
información y provisiones destinadas a disminuir el riesgo moral 
de los contratantes en forma directa.

Para hacer operativos los incentivos se utilizaron construc-
ciones jurídicas  (4). La primera fue la limitación de la respon-
sabilidad al patrimonio societario  (5), la segunda fue dotar de 
liquidez a la inversión en capital societario, a través de la patri-
monialización de la participación contractual.

No fue la primera vez que en el sistema jurídico se acudió a 
la patrimonialización de un derecho. Lo mismo se hizo con los 
llamados “derechos cartulares” y con el llamado derecho de pro-
piedad intelectual, para proteger inventos y autoría mediante un 
derecho patrimonial. Otorgar rango constitucional a la protec-

  (4)  Explican Calabresi, Guido, Melamed, Douglas en Property Rules, 
Liabilite Rules and Inalienability: One view of the Cathedral, Harvard Law Re-
view, Volumen 85, abril 1972, número 6, que las herramientas que se utilizan en 
el sistema jurídico son !guras que se combinan para asignar la “dotación origi-
nal de recursos”, y facilitar su movilización, así como asegurar condiciones de 
operatividad para los agentes económicos en el mercado —como ejemplo: a) la 
personalidad y sus atributos, que permite la imputación de derechos y obligacio-
nes, u otras prerrogativas extraeconómicas. Se trata de la creación de privilegios 
no transferibles —en el ejemplo la personalidad—,

b) la creación de derechos de propiedad utilizando al efecto el concepto am-
plio de la misma, que engloba los 9ujos crediticios y todo recurso patrimonial. Se 
de!ne, como exclusividades transferibles, y

c) la asignación de responsabilidades bien a través de las creación de obliga-
ciones legales, como la imputación de obligaciones extracontractuales, o bien a 
través del reconocimiento, y otorgamiento de ejecutividad legal a la creación de 
obligaciones de origen contractual.

La elección de un recurso u otro se relaciona con los costos de implementa-
ción de cada técnica. El privilegio implica retirar el bien del mercado, otorgando 
mayor peso a la e!cacia y equidad de la dotación original, la política pública se 
torna “repartidora” exclusiva. La creación de responsabilidades como medio 
para la asignación de costos de la economía tiene el mismo patrón. El derecho 
de propiedad en cambio es la !gura con mayor valor de incentivo —los llamados 
incentivos de alta potencia, que describiremos más adelante— para la internali-
zación de los costos de conservación y generación de bienes, y con una optima 
regulación que disminuya los costos de la contratación ex ante y ex post resulta la 
!gura ideal cuando para la regulación cuando el objeto de la regulación cuenta 
con las condiciones de apropiación, o pueden simularse.

  (5)  Ascarelli, Tullio, en Panorama del Derecho Mercantil, Depalma, Bue-
nos Aires, 1949, y Sociedades y Asociaciones Comerciales, Ediar, Buenos Aires, 
1947.
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ción de la participación en el contrato societario, a través del de-
recho a la participación en el capital social, implica un enorme 
incentivo a la inversión asociativa.

Pero la asimetría de información y los costos de agencia ge-
nerados por el desplazamiento del aporte del socio, a la admi-
nistración societaria. No son los únicos costos de transacción del 
contrato societario, como veremos más adelante, la sociedad es 
un negocio con altas barreras para los participantes, que com-
prometen en el largo plazo su voluntad contractual. Para com-
pletar el efecto incentivo, se estableció la liquidez de la inversión 
societaria, en la !gura de la sociedad anónima  (6).

Más allá del esfuerzo plasmado en la regulación, no todas las 
sociedades de capital —las S.R.L, originadas en el derecho ger-
mano, ni siquiera tienen ese recurso—, acceden al mercado de 
capitales. Existe una diferencia entre las sociedades abiertas, que 
cuentan con un mercado para la cotización de la inversión y las 
llamadas sociedades cerradas, con altas barreras de salida, para 
el inversor. El menor impacto de las externalidades generadas 
por estas pequeñas sociedades, ha implicado una menor inter-
vención normativa en la vida interna de estas estructuras de go-
bernancia  (7), que queda librada a las partes. La re9exión sobre 
esta problemática y el desarrollo de opciones autorregulatorias 
es el tema en el que se focaliza este Capítulo.

La técnica de la personalización utilizada para la creación de 
un patrimonio separado y determinar la oponibilidad a terceros 
del contrato de sociedad, trajo como consecuencia, derrames 
que son tratados por normas de orden público societario que ve-
remos más adelante. En el ámbito interno, también se produce 
por virtud de la existencia de un contrato plurilateral, particula-
res con9ictos en la relación de agencia.

  (6) Junto a los títulos de crédito y el desarrollo del contrato de seguro, las 
llamadas sociedades anónimas son las instituciones más características del 
derecho comercial. Ascarelli Tullio, Panorama del Derecho Comercial, De-
palma, Buenos Aires, 1949.

  (7)  Las estructuras de gobernancia son aquellas creadas para la preserva-
ción de los intereses contractuales en la vida interna de la sociedad a lo largo del 
tiempo: las normas previstas para protección del aporte del socio y su control, 
(cargas de información, participación en las decisiones, y los mecanismos para 
imputar la responsabilidad por el incumplimiento de los derechos que en el es-
tatuto societario se regulan como los derechos del socio).
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Así, la teoría del derecho contempla “la sociedad comercial” 
como negocio desde una triple perspectiva:

1. Atiende a los derrames de la contratación condicionados 
por la “personi!cación” que implica la patrimonializa-
ción societaria. Se regula un sistema para la imputación 
de obligaciones al patrimonio común, su alcance y excep-
ciones.

2. Considera la relación intracontractual en un vínculo que 
presenta la particularidad del largo plazo. Se establece un 
ordenamiento intrasocietario contractual, que interviene 
sobre costos ex ante y costos ex post, propios del contrato 
relacional —costos de agencia—.

3. Procurar administrar los costos de la contratación socie-
taria de suerte de preservar la vigencia del incentivo de 
la propiedad sobre la participación en el capital. Se pro-
veen reglas para la interpretación en los con9ictos entre 
los contratantes. Estas son las normas vinculadas con la 
gobernancia.

El derecho societario clásico que se cristaliza alrededor de 
1930, si bien reguló un universo de sociedades abiertas y cerra-
das., se generó desde el modelo de las sociedades abiertas; en 
las que el capital se encuentra disperso, y el control de la inver-
sión está en manos de los administradores. En estas sociedades, 
los costos contractuales ex post (2) y (3) proyectan particulares 
externalidades. Su vigencia está inmersa en el ritmo de las vi-
cisitudes del mercado de capitales, que en forma espasmódica 
alternan períodos de expansión, “burbujas” y tiempos de a!an-
zamiento institucional global, por lo que ha sido históricamente 
sujeta a la simultánea regulación del derecho privado y el dere-
cho !nanciero.

. El sistema de Derecho societario

Las consideraciones económicas premencionadas —control 
de externalidades e incentivo a la inversión— se plasman en las 
normas societarias que contemplan un trío de intereses legíti-
mos al regular el contrato.

Siempre uno de ellos predomina.
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Intereses Tutelados en la Regulación Societaria

Terceros Oden 
Público

Intereses individuales  
del socio

Interés del conjunto  de  
los socios - interés social

Cuando estamos en presencia de un derrame del contrato, se 
activan normas de orden público societario para proteger a los 
terceros. Cuando estamos en cambio ante un con9icto contrac-
tual, podrá predominar el interés legítimo del socio —derecho 
patrimonial—, al interés legítimo de la comunidad societaria si 
la pretensión del socio implica un desbaratamiento de derechos 
acordados por contrato societario.

Se atiende al interés público (control de derrames) cuando 
se controlan las externalidades negativas que puede generar el 
contrato, esto es cuando se establece la tipicidad, régimen de 
información y régimen de publicidad, para disminuir las asi-
metrías de información en torno a la responsabilidad de los so-
cios, cuando se regula la formación del patrimonio societario y 
cuando se otorga prioridad a los intereses de terceros, frente a la 
apariencia contractual predispuesta por el conjunto de los socios 
titulares del negocio societario —régimen de responsabilidad en 
casos de personalidad precaria—, y el régimen de imputación de 
los actos al patrimonio separado —personalidad societaria—.

. Contención de externalidades

Como contrapartida, la existencia de sociedades, trae un po-
tencial de externalidades negativas. Las externalidades negativas 
se relacionan en primer término con la interposición de un patri-
monio de contención entre los agentes económicos bene!ciarios 
del sistema —socios— y los acreedores sociales, el riesgo moral 
podría resultar agravado, por la limitación de la responsabilidad. 
La corrección de este efecto distorsivo se logra a través de la re-
gulación sobre la imputación de las obligaciones al patrimonio 
del agente económico bene!ciado por la actuación. Las teorías 
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jurídicas aplicadas son la de la personalidad, el levantamiento 
del velo societario, la apariencia y la responsabilidad por el 
riesgo creado. Disposiciones relativas a la preservación de la sol-
vencia del patrimonio societario también apuntan a disminuir el 
impacto distorsivo de la existencia de un patrimonio de afecta-
ción y el agravamiento del riesgo moral para los acreedores de la 
sociedad. Así principios como el de la función de garantía del ca-
pital social, su intangilidad y la función productiva. Un segundo 
plano de externalidades negativas se desprende de la existencia 
de un contrato en materia societaria. Las vicisitudes de las partes 
contractuales, tornan vulnerables a los interesados externos de 
la gestión societaria, (los stakeholders), al éxito y subsistencia de 
la relación asociativa. Los con9ictos intersocietarios —relación 
de agencia, equilibrio contractual— se proyecta a los externos, 
y sus intereses legítimos son cada vez más registrados en la nor-
mativa societaria y otros plexos de indirecta aplicación —como 
el derecho de quiebras, laboral, tributario—.

La vigencia del incentivo a la inversión societaria, de interés 
público también está protegida con el régimen de información y 
con la prioridad del interés patrimonial del socio, sobre su par-
ticipación en el capital. Las normas que protegen el interés pú-
blico son:

 � Las normas vinculadas con la personalidad societaria y 
sus accesorios;

 � la información al público respecto del régimen de imputa-
ción de los actos al patrimonio social (normas sobre tipi-
cidad, regularidad, elementos del contrato social, publici-
dad de los actos);

 � o las vinculadas con la integración e integridad de los 
aportes.

Todas estas normas vinculadas con la protección de intereses 
públicos, son rígidas. Constituyen el orden público societario, y 
priman sobre las normas que protegen a las partes contractuales.

Desde el estricto análisis económico del derecho, la imposi-
ción de su cobertura a los socios —generadores del derrame del 
contrato— se debe a que son desde la perspectiva económica, 
los mejores aseguradores de estas externalidades —es quienes 
pueden evitar y acotar el riesgo a menor costo—. En cuanto a la 
técnica jurídica la explicación está dada en la teoría de los ac-
tos propios. La carga de la legalidad está impuesta a los mismos 
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agentes que crean y se bene!cian con el riesgo de las externali-
dades. La protección de terceros individualmente considerados 
en las responsabilidades societarias son aplicaciones del mismo 
interés público. Finalmente el concepto de externalidades en el 
contrato societario está creciendo, ver ut supra.

La normativa societaria atiende entonces en simultáneo 
al control de las externalidades del contrato, y el incentivo del 
mismo. Los incentivos destinados a evitar las externalidades y 
los dirigidos a proteger la inversión en capital social son la base 
de regulación societaria, conforman un sistema llamado “orden 
público societario”. Sus disposiciones son rígidas, esto es no dis-
positivas para las partes.

En presencia de normas rígidas, el sistema regulatorio se 
apoya fundamentalmente en la normativa central, dejando un 
espacio menor a la autorregulación y la intervención interpreta-
tiva judicial. Se con!gura así, un tipo de regulación que se apoya 
menos en la interpretación causalista —para la evaluación de la 
constitución de patrimonios separados, y la corrección de los 
derrames—, y más en el formalismo legal sancionado por nor-
mas de orden público preventivas —tipicidad societaria—, por 
lo que los incentivos para la práctica autorregulatoria integra-
dora son menores, como se puede apreciar en la suspicacia con 
que se consideraron por años los acuerdos parasociales y poco 
desarrollo relativo, y la casi inexistente presencia de los protoco-
los empresarios. Este temperamento incide el tratamiento de los 
acuerdos parasociales.

. Los costos de transacción en el contrato societario

La organización de la !rma involucra el reconocimiento de 
obligaciones contractuales en el contrato de organización so-
cietaria, el reconocimiento de derechos de propiedad sobre los 
aportes de los socios, y la patrimonialización de los mismos, a 
través del uso del privilegio de la concesión de la personalidad 
societaria. Se trata de uno de los negocios jurídicos más comple-
jos contemplados por la regulación, y ha conllevado una so!sti-
cada doctrina jurídica. Con el abordaje del análisis económico 
del derecho, es factible identi!car más rápido la interacción de 
norma y costo y proveer herramientas para adaptar los contratos 
societarios a circunstancias cambiantes con menores costos in-
dividuales y sociales.
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4.1. Los costos ex ante

El derecho contempla los costos de transacción en diversos 
bloques regulatorios. Los costos de búsqueda del cocontratante, 
son considerados desde el derecho privado, en la regulación de 
la oferta y la creación de incentivos para disminuir el riesgo del 
fraude. También se tratan costos de búsqueda en las normas vin-
culadas con el tratamiento de la lealtad comercial y el estatuto del 
consumidor, los costos de negociación e instrumentación vincu-
lados con la responsabilidad precontractual y la responsabilidad 
civil ligada al acto propio de la redacción contractual, y el derecho 
sobre la forma de los actos jurídicos, y los costos de ejecución con-
templados en la regulación de la responsabilidad contractual.

Existen ciertas pautas extrajurídicas, de posible generaliza-
ción, que normalmente se re9ejan en el aumento del nivel de los 
costos de transacción ex ante, todas circunstancias presentes en 
el contrato de organización de “la !rma”: la contratación es so-
bre activos especí!cos, engloba a una pluralidad de partes, falta 
de homogeneidad del ambiente institucional, eventual desdibu-
jamiento del valor de amenaza de los derechos, o di!cultades en 
la aplicatoriedad del derecho como ordenamiento regulatorio, y 
!nalmente los mayores costos de transacción que la sustentabi-
lidad de un vinculo de largo plazo trae a un contrato relacional.

a) La existencia de bienes o servicios especí!cos

Los costos de la búsqueda del socio contractual tienden a ser 
elevados en el caso de los bienes o servicios especí!cos; y bajos, 
en el caso de prestaciones estandarizadas u homogéneas. En el 
caso de la !rma estamos ante una contratación sobre bienes o 
servicios especí!cos.

Coase señaló en su artículo ““La Firma”  (8), que preservar la 
contratación en el ámbito del mercado —y por lo tanto conser-
var el sistema de incentivos que el mercado provee, para orien-
tar la conducta de los agentes económicos— o salirse del ám-
bito de la contratación —y por ende renunciar a este sistema de 
incentivos—, era una opción que se relaciona con los costos de 
transacción. La propuesta alternativa, implicó trasladar el eje del 
análisis de la organización de la actividad económica privada. 

  (8)  “.e Firm” (1936) en Coase, Ronald H., !e Firm, the Market and the 
Law, .e University of Chicago Press, 1990, Chicago y London.
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Se incorpora la consideración del costo propio de la organiza-
ción, abandonándose la idea de empresa como una función de 
los costos de producción, y trayendo la atención del análisis eco-
nómico, hacia el derecho.

Oliver Williamson  (9) prestó atención a la incidencia de la 
calidad de los activos sobre los que recae la contratación, como 
condicionante de los costos de transacción. Si el bien es homo-
géneo, la oferta puede ser satisfecha en el mercado, si en cambio 
el bien es heterogéneo, los costos de transacción se incrementan 
profundamente, y en determinadas circunstancias —operacio-
nes repetidas, bienes especí!cos— es necesario salir del mer-
cado para acudir a su provisión.

Los activos especí!cos, son bienes heterogéneos que por su 
rareza o especialización o porque su uso demanda una inten-
sidad excluyente de otra dedicación del activo. Resulta difícil 
obtener en el mercado. Cuando se está en presencia de activos 
especí!cos la inversión resulta poco móvil, por lo que la perso-
nalidad de los cocontratantes, proveedores de estos recursos, es 
clave para la preservación-sustentabilidad del emprendimiento.

En la medida en que los activos son especí!cos, el costo de 
la incertidumbre tiene mayor incidencia en la organización em-
presarias trata de relaciones a largo plazo que a menudo utilizan 
instrumentos informales para asegurar la cooperación. Se trata 
de una estrategia de juego repetido, que facilita la inversión.

Existen casos en que la presencia de activos especí!cos —
no estandarizados— se disminuye con una adecuada técnica 
jurídica, desarrollando la “patrimonialización” de los recursos 
de estas empresas, así mediante !guras como el !deicomiso, la 
securitización, o en el caso de activos intangibles —mediante 
técnicas de registración o aislamiento a través de obligaciones 
contractuales de con!dencialidad, o estandarización de técnicas 
realizadas en la elaboración de manuales de procedimiento—, 
la técnica legal puede proveer mecanismos para compensar la 
especi!cidad de activos —una función similar cumple la “car-
tulización” de la inversión en el contrato societario—, para dar 
liquidez a la inversión societaria. Pero lo cierto es que la pres-
tación del servicio de administración, la de!nición del objetivo 
empresario, la prolongación de este objetivo en el tiempo con 

  (9)  Williamson, Oliver E., Las instituciones económicas del capitalismo, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1989.
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sus viscisitudes que afectan la causa subjetiva del contrato para 
cada socio, dota a la inversión común en la !rma de alto conte-
nido de especi!cidad.

Se delinea entonces el negocio societario como un modelo de 
contratación fuera del mercado, y el sistema de incentivos debe 
adaptarse a este tipo de relación.

Al establecerse una relación de larga duración para proveer a 
los activos especí!cos involucrados en el desarrollo de la !rma se 
potencian externalidades —positivas y negativas—. Efectivamente 
la actuación sinérgica en la !rma implica oportunidades para el 
entorno involucrado en su actividad, y correlativos riesgos.

Por otro lado al organizar el suministro estable de los recur-
sos de inversión y gestión, se crean barreras de salida al nego-
cio y las partes se tornan más vulnerables al riesgo moral de 
sus múltiples contrapartes que en un contrato de mercado. La 
gobernación uni!cada —que se da en la !rma— acarrea una 
disminución clara en los costos de transacción ex ante, más la 
reducción de costos directos de la producción a través de la eco-
nomía de inventarios, la plani!cación, la especialización del ca-
pital humano, y el manejo centralizado de con9ictos; pero deben 
compensarse incentivos negativos en particular vinculados con 
el incentivo al trabajo, y los costos de monitoreo que acarrea la 
nacida relación de agencia.

b)  Pluralidad de partes

También resultan menos costosas las transacciones entre po-
cas partes contractuales. La transparencia contractual, la clara 
de!nición de los derechos, disminuye esta tendencia. En la !rma 
la estandarización de los derechos disminuye el costo de transac-
ción del contrato —esto se relaciona con la tipicidad societaria—.

c) La pertenencia a un mismo ambiente institucional o la yux-
taposición de ambientes institucionales

En cuanto a los costos de transacción ex ante relacionados 
con el “armado” del negocio, están muy condicionados por am-
biente institucional del que provengan las partes. Los contratos 
internacionales son un buen ejemplo de las necesidades de in-
geniería jurídica que insume dar forma a un negocio donde las 
clasi!caciones jurídicas, las jurisdicciones con vocación aplica-
ble y los usos de la práctica contractual son diversos. En las !r-
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mas con participación de socios extranjeros, los costos de tran-
sacción son más altos si no se acude a la armonización interna-
cional propendiendo a la uniformación del tratamiento de los 
derechos del socio.

d) El desdibujamiento del valor de amenaza de los derechos 
o di!cultades en la aplicatoriedad del derecho como orde-
namiento regulatorio

Este es otro tema común a todas las sociedades pero con ma-
tices dispares en la sociedades abiertas y cerradas: Cuando la 
participación societaria cotiza en el mercado de capitales, que 
es internacional, la distancia entre las partes que no compar-
ten un orden normativo local, genera asimetrías de información 
respecto de los intereses protegidos en el derecho societario 
requiere un esfuerzo de información de la normativa. Por otro 
lado, en las sociedades cerradas, la inmediatez de las partes tam-
bién tiende a disminuir los costos de negociación, puesto que 
facilita el conocimiento mutuo y por ende la elaboración de una 
estrategia contractual que contemple adecuadamente el inte-
rés y límites a las concesiones a las que está dispuesta la otra 
parte, sin embargo, esta misma con!anza repercute en el valor 
de “amenaza” que tienen los derechos adquiridos contractual-
mente. Otros ordenamientos sociales, desplazan al derecho, o 
rivalizan con el para la regulación de la relación, generándose 
incertidumbre respecto de la efectiva aplicación de la norma, y 
por ende se diluye el valor de la misma.

En cuanto a los costos de transacción ex post. El contrato 
societario es un contrato relacional, de gobernancia uni!cada. 
Esto implica la necesidad de considerar a la hora de alinear los 
incentivos, los costos de agencia, las barreras de salida y el ma-
yor riesgo de desajustes de interés entre socios minoritarios-ma-
yoritarios, socios mayoritarios e interés social, socios y agentes, 
resaltados por el largo plazo. Ningún otro contrato tiene tantas 
di!cultades para su sustentabilidad, por lo que es indispensable 
adecuar los incentivos internos de gobernancia.

. El paradigma contractual y la concepción de la gobernan-
cia societaria

Los autores que consideraron el crecimiento de la sociedad 
anónima, y su madurez en el siglo XX atendiendo a un problema 
esencial: La relación entre los socios inversores y los gerentes 
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activos  (10). La relación de agencia: se produce porque la admi-
nistración de la empresa organizada requiere que los dueños del 
capital trasladen la discrecionalidad sobre el mismo a los man-
datarios —o los representante orgánicos, para la teoría societaria 
continental— y así hacer factible la gestión de la inversión. Los 
costos de monitorear la conducta del administrador —los costos 
de agencia— son costos de transacción ex post que el derecho 
regula.

Cuando el sistema económico requiere el desplazamiento 
de la discrecionalidad de un recurso, el derecho debe dotar al 
titular del derecho de propiedad vulnerable, con mecanismos de 
control residual  (11). Esto se logra, con cargas de información en 
cabeza de los administradores, y un estándar interpretativo de su 
conducta, riguroso que propende a agravar el valor de amenaza 
del derecho de los socios (la responsabilidad !duciaria).

La problemática de la agencia fue el tema central en los tiem-
pos del desarrollo del actual derecho societario: las sociedades 
comerciales crecían, y los con9ictos normalmente -se veri!ca-
ban sobre todo en las grandes sociedades de capital, con socios 
lejanos al movimiento diario. De hecho esta doctrina fue desarro-
llada en el derecho norteamericano por Berle y Means  (12), con-
siderando la sociedad abierta, que cotizaba su capital en la bolsa 
y contaba con un socio inversor ajeno al interés de la sociedad y 
unos gerentes autócratas que “disponían” de los recursos de la 
sociedad, muchas veces en desmedro del interés de los dueños 
del capital. Todo el derecho societario de la época se estructuró 
otorgando derechos de garantía al derecho básico de participar 
en la rentabilidad social, en cabeza de los socios  (13). Un anda-
miaje de normas societarias considera esta primera relación de 
agencia en materia societaria. Las normas están plasmadas en la 
regulación de la administración, y la representación, la responsa-

  (10)  Bester, Helmut, “Externalities and the Allocation of Decision Righta 
in the .eory of the Firm”, Journal of Economic Literature Classi!cation Num-
bers: D23, D82, L22, Free University Berlin, Berlin, 2003.

  (11)  Grossman, Sandford J. y Hart, Oliver en “An Analysis of the Princi-
pal Agent Problem”, en Econométrica, t. 51, 1983, 7-46, y en “.e Costs and Ben-
e!ts of Ownership” en Journal of Political Economy, t. 94, ps. 691-719, 1986.

  (12)  Berle, A. A. y Means, G. C., !e modern Corporation and Private Pro-
perty, New York, 1932.

  (13)  Wolfson, Nicholas, “.e Modern Corporation”, Free Press, Canadá, 
1984.
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bilidad de los administradores, y el estándar contemplado en la 
responsabilidad !duciaria de los mandatarios en general, que es 
aplicable en materia societaria. La problemática de gobernancia 
del contrato, en esa etapa del derecho societario estuvo acotada, 
y priorizó esa problemática, que sumó a los incentivos desparra-
mados en la regulación para asegurar el equilibrio contractual.

Las instituciones mutan en el tiempo, ajustándose a los 
cambiantes costos de transacción  (14), los procesos de concen-
tración empresarial, y el crecimiento del mercado de capitales 
condujeron a la incorporación de nuevas temáticas, el desarro-
llo doctrinario también puede aportar nuevos recursos que enri-
quezcan el “vademécum” jurídico a la hora de regular acuerdos 
societarios.

. La gobernancia societaria en la actualidad

La evolución del mercado de capitales ha generado cambios 
que conmueve la aplicación e interpretación de algunos con-
ceptos básicos del derecho societario, por ejemplo la función 
de garantía del patrimonio, la delimitación de competencias 
de los administradores, la función del directorio, y hasta el in-
terés social. La distancia entre socios y gestión sigue vigente, y 
ha aumentado: El socio de la sociedad que cotiza en bolsa, está 
menos comprometido con el resultado de la gestión que con el 
valor que las acciones re9ejan en el mercado de capitales. La 
dinámica del mercado de capitales, contribuyó a una aparente 
escisión entre rentabilidad del socio (su causa en el contrato) y 
la productividad de la sociedad (naturalmente vinculada con la 
noción de interés social). Se trata de una paradoja que encuentra 
la regulación actual.

. El interés del socio individual y el interés social. Algunos 
conceptos de derecho

El derecho cuenta con reglas para la interpretación de los de-
rechos en casos de con9ictos de interés expresados en materia 
de gobernancia, aplicables a las sociedades abiertas y cerradas. 
Cuando se regula “la sociedad como contrato de organización” 
se considera el equilibrio contractual, entre los intereses de los 

  (14)  North Douglass y Thomas Robert Paul, El nacimiento del mundo 
Occidental, Siglo veintiuno, 1991, Madrid.
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socios individuales, la mayoría que ejerce el control societario y 
el interés acordado por todos en el contrato, que con!gura el in-
terés social. El interés patrimonial del socio es prioritario, y tiene 
raigambre constitucional,

En virtud de esta protección preponderante, en los con9ictos 
en que confrontan la facultad de discrecionalidad de la mayoría 
societaria e interés legítimo del socio individual, el interés legí-
timo al que se atiende primer término es el derecho individual 
del socio, dueño del aporte —por ejemplo cuando se regulan 
los llamados derechos del socio—, derecho a la rentabilidad, a 
la información, a la participación en las decisiones y el derecho 
garante de todos los demás: el derecho a receso. El derecho de la 
protección del socio —de raigambre constitucional—, resulta el 
incentivo primero a la inversión societaria integra el plexo de or-
den público (más allá del orden público societario), y toda regla-
mentación contractual debe ser consistente con esta limitación.

La ilicitud del ejercicio de sus derechos por parte del socio no 
se presume, por lo que el criterio interpretativo siempre le es favo-
rable, con la salvedad de aquellas acciones que podrían paralizar 
el cumplimento del objeto contractual, y se activan los resortes de 
garantía del bien público legalidad, y se de!ende el pacto contrac-
tual cuyo funcionamiento peligra. Así por ejemplo, las cargas que 
el derecho impone a quien pretende una intervención o la nulidad 
de un acto societario, o la intervención de sus órganos.

En la protección del interés patrimonial individual del socio 
surge la necesidad de establecer el límite a la facultad de las ma-
yorías, con las que se establece una relación de agencia. ¿Qué 
determina el límite de la discrecionalidad trasladada por cada 
socio, sobre el aporte, al “conjunto” o “grupo” de cocontratantes 
en la contratación societaria?

Desde la técnica jurídica fue necesario desarrollar la sutil 
teoría del interés social, para establecer un criterio que permita 
establecer las prioridades en la comparación de intereses legí-
timos. El concepto de interés social funciona en los con9ictos 
del contrato de gobernancia, como delimitación del poder de la 
mayoría societaria, cuando su decisión afecta la sustentabilidad 
del acuerdo vigente, y no resulta consistente con el acuerdo aso-
ciativo.

El interés social, no re!ere al interés “persona” de una per-
sona que no existe, pese a que su nombre remita a la teoría de 
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la !cción de la personalidad jurídica o a la teoría de la institu-
ción, sino que es la referencia al cruce de causas comunes en la 
contratación, plasmadas por todos los socios en la celebración 
de un acuerdo para concurrir con su “afectio societatis” a la ex-
plotación común de una determinada empresa, compartiendo 
riesgos y bene!cios en esa determinada actividad. La protección 
a la existencia del acuerdo, está presente en la noción de inte-
rés social representado por la voluntad fundacional del conjunto 
de los socios1, que está vigente a lo largo de la vida del contrato, 
por sobre el interés individual, en la medida en que la voluntad 
expresada por la mayoría resulte consistente con el equilibrio 
contractual acordado en el momento de la formación del con-
trato —o la ampliación de capital que diera lugar al ingreso del 
socio—. Se presume la alineación de la mayoría societaria con 
el llamado “interés soda”, te corresponde al socio, la carga de 
la prueba sobre la desviación del mismo. Correlativamente, se 
atiende al riesgo moral en la conducta del socio individual. El so-
cio se comprometió a la transferencia de control sobre el aporte 
que los socios hicieron al conjunto, y por el cual reciben como 
precio la participación en el capital social —o cuota de liquida-
ción— y su rentabilidad.

Estos procesos de desadecuación de la norma para las vicisi-
tudes cambiantes requirieron adaptaciones sucesivas: A la nor-
mativa legal se fueron introduciendo con los años normas so!s-
ticadas para la atención a la protección de intereses de terceros 
en los procesos de reorganización, o externalidades derivadas 
de la participación en empresas vinculadas, el tratamiento de los 
acuerdos parasociales, la regulación de los cambios de control 
societario, exigencias de información sobre tenencia accionaria, 
escrutinio de medidas propendentes a evitar el cambio de con-
trol —las llamadas medidas anti take over—, imposición de car-
gas de lealtad en el manejo de información interna, y la incorpo-
ración de recursos para mejorar el ejercicio del derecho de voto, 
como el voto a distancia, entre otras.

La consideración de intereses ajenos a los de los socios, tam-
bién fue creciente, afectados también por las valoraciones pú-
blicas: La comunidad jurídica elige al tiempo de establecer las 
obligaciones para la cobertura de riesgos, en cabeza de qué 
agentes económicos impone determinados costos de reparación 
o resarcimiento, o en cabeza de quién pone el !nanciamiento de 
la generación de bienes públicos. En el último siglo, son mayo-
res las expectativas de la comunidad organizada, respecto de las 
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externalidades positivas del contrato societario y en concordan-
cia, mayor es el espectro de intereses tutelados, albergándose la 
creciente inclusión de intereses externos al de los contratantes, 
en la regulación. Así se conformó el concepto de “stakeholders”, 
volcado en previsiones legales, en la regulación societaria (caso 
de la alternativa de bonos para empleados), y en regímenes con 
incidencia en la regulación de los derechos de los socios como 
el derecho de concursos y quiebras, el derecho laboral, la regu-
lación de privatizaciones y otros casos de regulación de respon-
sabilidad civil empresaria. Este tendencia e observa en el cre-
cimiento de la noción extrajurídica de “responsabilidad social 
empresaria”, que tiene su reciprocidad en el derecho dispersa en 
instituciones diversas  (15).

Una síntesis de las normas de gobierno corporativo, que fue-
ron y siguen plasmándose en los diversos ordenamientos se en-
cuentran en las recomendaciones de la OCDE  (16), que giran en 
torno a alinear los incentivos que promuevan la transparencia, 
la responsabilidad de los administradores y el acceso de los so-
cios a la justicia, En la misma sintonía, Los indicadores de www.
doingbusiness.org, bajo la órbita del Banco Mundial, ofrecen 
en materia societaria una comparación de costos de transac-
ción  (17).

. Las normas de gobierno corporativo

En la última década del siglo XX, se vivieron procesos que 
llevaron la atención a la problemática de “sustentabilidad” de 
la regulación societaria. Se dieron circunstancias en el contexto 

  (15)  Esto se veri!ca en el desarrollo de casos de responsabilidades civiles 
indirectas, las llamadas responsabilidades objetivas, el desarrollo de la respon-
sabilidad por daño ambiental, y los casos de legitimidad ampliada previstos para 
la defensa de intereses difusos, colectivos y homogéneos.

  (16)  La OCDE publica sus “Principios de Gobierno Corporativo” en 1998, 
y rápidamente es incorporado por una nueva generación de normas regulato-
rias por parte de los Estados (Sarbanes Oxley, en USA, y en Argentina el decreto 
677/01).

  (17)  El informe Doing Business mide el nivel de protección a los accionistas 
minoritarios contra el uso abusivo de los activos de una compañía por parte de 
los directores. Los indicadores distinguen tres dimensiones de protección de los 
inversores: transparencia de las transacciones entre partes vinculantes y la ca-
pacidad de los accionistas de llevar a juicio a los directores y ejecutivos por mala 
conducta.
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internacional que contribuyeron a poner de resalto la problemá-
tica:

En primer término en el proceso de transición del paso del 
socialismo al capitalismo en la economía china, y rusa surgieron 
como restricción, la ausencia de inversores institucionales, en la 
primera, y en el caso de la segunda el inequitativo trato al accio-
nista extranjero  (18). Se planteó, y promovió, desde la actuación 
de los organismos internacionales, el impulso a la incorporación 
de prácticas auto regulatorias, y la elaboración de doctrina e in-
formación, destinada a presentar la “gobernancia societaria”, y 
promover su consideración  (19).

El análisis de las causas de las crisis del mercado de capitales 
de esos tiempos, señalaron la grave incidencia de los derrames 
de la regulación societaria, a la vez que la atonía de la normativa 
y actuación de las instituciones de control. Los hechos se rela-
cionaron con casos de “expropiación privada” de bene!cios de 
accionistas, abusos de controlantes, apropiación de oportuni-
dades negociales por parte de controlantes y administradores. A 
lo largo de la década del 90 hubo varias contribuciones, desde 
la doctrina académica interdisciplinaria —ámbito !nanciero, 
y administración— el Estado, las organizaciones privadas y los 
organismos internacionales dirigidos a aislar la problemática y 
proveer prácticas que disminuyeran los riesgos de los llamados 
stakeholders —concepto que incorpora a los socios, no contro-
lantes, y los externos a la !rma afectados por la gestión corpo-
rativa—. En el año 92, el Comité Cadbury, creado por el London 
Stock Exchange, y el Financial Reporting Council, presentó un 
informe recomendando una suerte de “código de procedimien-
tos” para la gerencia empresaria y una serie de metaprincipios 
éticos subyacentes en las normas procedimentales propuestas. 
El reporte, planteaba la crisis de con!anza en el sistema empre-
sario y el mercado de las participaciones societarias, y proponía 

  (18)  Shleifer, A., Vishny, R., 1997. A survey of corporate governance. Jour-
nal of Finance 52, 737-783.

  (19)  El Banco Mundial incorpora el Proyecto Doing Business en 2002. El 
proyecto presenta informes de medición del impacto de las normas que regu-
lan la actividad empresaria en economías y ciudades seleccionadas en el ámbito 
subnacional y regional, a partir de un modelo de costo estandarizado. Desde el 
sitio www.doingbusiness.org, se difunden trabajos de investigación, de derecho y 
economía, sobre el tema de la gobernancia, que receptaron un enfoque neoinsti-
tucionalista. La temática fue centro de los trabajos presentados por esos tiempos 
en los anuarios del Banco Mundial.
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mayor claridad en la de!nición de responsabilidades de socios, 
administradores y auditores, y transparencia en el manejo de la 
información —!nanciera y empresaria— frente a los stakeholders.

El prisma desde donde se considera la sustentabilidad de las 
prácticas en las sociedades comerciales, es el del mercado de 
capitales; la problemática se proyecta en el ámbito contractual 
interno societario, pero no es idéntica: ya que se involucran de-
rrames de la contratación societaria al funcionamiento del mer-
cado de capitales por un lado (con incidencia internacional, y 
regidos por el derecho del mercado de capitales), y la relación 
entre los agentes —controlantes y administradores— y los socios 
minoritarios dispersos en el mercado, por otro (tema de derecho 
societario, regido por el derecho territorial).

Los intereses tutelados son los de los socios como consumi-
dores de inversiones, frente a los administradores y controlantes. 
Y se procura disminuir la asimetría de información, trasladando 
a los agentes la carga, imponiendo responsabilidades.

La OCDE publica sus “Principios de Gobierno Corporativo” 
que compila criterios para “buenas prácticas corporativas” en 
1998, que rápidamente es incorporado por una nueva genera-
ción de normas regulatorias por parte de los Estados (Sarbanes 
Oxley, en USA., y en Argentina el decreto 677/01). En 1998, en 
España se elabora el Código Olivencia, que compila recomenda-
ciones de prácticas societarias destinadas a mejorar el reparto de 
responsabilidades internas en la organicidad societaria, fortale-
cer la independencia de los auditores externos, y la transparen-
cia en el manejo de información hacia los socios y el mercado. 
El informe Aladama en el mismo país, actualiza los criterios del 
Código Olivencia para el 2003.

El “derecho corporativo” de la sociedad abierta —en nuestro 
sistema nacional se introduce con el decreto 677/01  (20)—, con-
templa la relación del socio inversor, que requiere transparencia 
en la forma en que se altera el valor de su activo, desde la gestión 
social, y el administrador societario que ya no es un productor 
de rentabilidad para el interés social, ni un administrador exclu-
sivamente, sino que es el “hacedor” de valor de la acción, por lo 
que la lealtad de los administradores al tiempo de dar la infor-

  (20)  La normativa no ha sido aún incorporada a la ley, y su vigencia-mod-
i!catoria de derechos establecidos en la legislación, puede ser cuestionada.
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mación que pueda incidir en el valor de mercado de los títulos 
representativos de los activos societarios, puede generar exter-
nalidades negativas en el mercado de capitales. Se incorporan a 
partir de estos riesgos nuevos humores regulatorios que apuntan 
a disminuir los incentivos a generar información distorsiva, en 
los mercados.

La incorporación de este enfoque más riguroso, implica un 
cambio en el alcance de la interpretación de la noción de buena 
fe de buena fe en la actuación en el mercado y el deber gené-
rico de no dañar, contemplado en la normativa de los códigos 
decimonónicos, que resultaba más afín al aprovechamiento de 
los incentivos económicos de alta potencia presentes en las tran-
sacciones, y re9ejados en los precios de los contratos (entendido 
como el intercambio prestacional).

Incorporar la perspectiva de los stakeholders —a partir de la 
adopción de un paradigma de sustentabilidad—, implica inter-
nalizar costos antes externalizados, que en casos particulares 
desequilibran la paridad de las prestaciones contractuales, ya 
que las internalizaciones no son equivalentes para ambas partes, 
por lo que se requiere nuevos criterios para evaluar los incenti-
vos en las transacciones.

Es previsible, como mecanismo adaptativo a esta nueva po-
lítica legal que en la actividad corporativa de los próximos años, 
canalice cierta resistencia a los nuevos estándares y costos im-
puestos conduciendo la concentración empresaria (no alcanza-
das por el riguroso orden público societario), a través de contra-
tos de subordinación empresaria.

La experiencia de principios de los años 2000, en el ámbito del 
mercado de capitales, mani!esta por una crisis que mostró como 
la regulación de una cuestión de agencia en el contrato —la utili-
zación de opciones y ventajas no remunerativas en la remunera-
ción de los administradores societarios— es susceptible de pre-
sentar severos derrames  (21). Como respuesta la doctrina trans-
disciplinaria, comenzó a atender a otras cuestiones más amplias, 
que la disciplina de la gobernancia, trata hoy, en la búsqueda de 

  (21)  En los años 2000 y 2001 se sucedieron varios casos de fraude corpo-
rativo (los más mediáticos Worldcom y Enron), dejaron en evidencia efectos 
distorsivos de la regulación de agencia, relajamiento de los sistemas de control 
externo —auditorías y estatales—, e incidieron en una crisis grave en el mercado 
de capitales.
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principios, reglas, procedimientos y buenas prácticas que permi-
tan a las organizaciones su conducción e!ciente  (22).

Las recomendaciones e innovaciones fueron dirigidas a ase-
gurar el derecho de información y voto del socio, su consagración 
y transparencia en el ejercicio para velar por su cumplimiento. En 
el mismo campo se atendió a la regulación del proceso de con-
trol societario vinculado con los acuerdos parasociales, la res-
ponsabilidad de directores, el control de gestión y remuneración 
de los directivos —stock options, condiciones de contratación, 
planes de bene!cios al personal—, conformación de directo-
rios —entrecruzamiento, participación de directores externos—, 
procesos de fusión y escisión; entre otras cuestiones tendientes a 
asegurar la equidad y transparencia en la performance societaria 
en bene!cio de los socios.

La normativa internacional ha variado con velocidad desde la 
última década del siglo veinte. El paradigma del derecho socie-
tario está virando hacia el eje de la gobernancia, la explicación 
nuevamente se relaciona con los costos de transacción que el 
derecho societario viene a resolver. A este cambio en el enfoque 
normativo se suma una tendencia a volcar en la regulación crite-
rios extrasocietarios, se procura implementar normas con obje-
tivos de política !scal, de política penal económica —lavado de 
dinero, evasión impositiva—, y de política !nanciera, a través de 
preceptos destinados a delinear la institución societaria, tanto 
en el ámbito nacional como en los procesos de armonización y 
uniformación internacional.

Las razones de la desviación en el uso instrumental del mer-
cado de capitales destinado al !nanciamiento, hacia el control 
de seguridad internacional, o la recaudación impositiva, o la ge-
neración de bienes públicos, responde a limitaciones del resto de 
los campos del derecho, y traslada una crisis al funcionamiento 
de la institución societaria, que indudablemente se re9ejará en 
adaptaciones de la práctica y luego la regulación, a lo largo de los 
próximos años.

. La gobernancia en las sociedades cerradas

Las sociedades cerradas, son aquellas en que los socios limi-
tan su responsabilidad y se organizan como persona —sociedades 

  (22)  Apreda, Rodolfo, Corporate Governance, La Ley, Buenos Aires, 2007.
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de capital—, pero que no cotizan su participación en el mercado. 
La carencia del espacio de negociación de las participaciones, que 
otorgue la facultad de retirarse sin daño a nuevas opciones de in-
versión, diluye el valor de los derechos patrimoniales del socio, 
que entra en una inversión con muy altas barreras de salida. Se 
trata de un contrato con altos costos de transacción ex post.

Las sociedades cerradas, en general albergan como negocio 
subyacente una empresa caracterizada por el personalismo. Se 
trata de proyectos atados a su fundador. Esta unidad de suerte 
se re9eja en la falta de formalización propia, una sola caja, un 
móvil extraeconómico en la actuación, una escala de valores 
que antepone el interés común de la estructura familiar de 
los socios —normalmente son empresas de familia o devienen 
prontamente en tales (por sucesión o incorporación de familia-
res)—, todo lo cual se revierte en particularidades, no acordes a 
los incentivos propios del mercado y también rasgos particulares 
favorables, de disciplina en el trato comercial, que suman en la 
particularidad de estas empresas.

Tienen un alto desempeño, participación en el producto y el 
empleo. Pero corta vigencia en el tiempo. Estadísticas sobre una 
muestra de ese espectro —el caso de las sociedades cerradas de 
familia— muestran como escenario que sólo entre el 5 y el 15 
por ciento continúan hasta la tercera generación en manos de 
los descendientes del fundador.

Las condiciones de estas organizaciones, se relacionan con la 
9exibilidad, el compromiso, la vocación y la valoración del pres-
tigio empresarial ligado al personal. Dicha valoración, se traduce 
en el cuidado a la clientela y la preservación de la buena fe co-
mercial. Estas condiciones potencian en la dinámica, aspectos 
básicos del buen funcionamiento del mercado. Las propiedades 
bene!ciosas de la empresa organizada como empresas cerra-
das tienen relación con tradiciones y valoraciones de la cultura 
de esa comunidad productiva, sumamente heterogénea por la 
fuerza del vínculo que los agrupa, que otorgan valor intangible 
al circuito comercial.

Del conjunto de rasgos propios surge una organización frágil. 
Hoy, con todas las aptitudes mencionadas, sólo dos tercios a tres 
cuartos de las empresas familiares colapsan o son vendidas por 
el fundador(es) durante su propio período.

Este capital se pierde y en muchas oportunidades con el grupo 
personal que lo generó. Las más de las veces debido a la falta de 
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“aislamiento patrimonial” en prácticas normalizadas que permi-
tan su transferencia como know how comercial, o a la dispersión 
de los grupos de trabajo generadores de esa técnica e identidad 
empresaria.

La problemática ha sido objeto de estudios, desde la década 
del noventa, en la órbita de la Corporación Financiera Interna-
cional  (23), entre otras entidades, focalizados en la empresa de 
familia  (24).

Una clave sobre las di!cultades de en materia de gobernan-
cia es que el derecho societario clásico consideró la problemá-
tica de la agencia de la sociedad abierta, y entre los socios y en 
el caso de las sociedades abiertas, tiene por intereses tutelados, 
los de los socios como consumidores de inversiones, frente a los 
administradores y controlantes, y no se previó el impacto de las 
altas barreras de salida, que diluyen el poder de amenaza de los 
derechos del socio.

La segunda clave del con9icto de gobernancia se debe a que 
mientras la regulación societaria considera un ámbito institucio-
nal legal, las empresas cerradas, que las más de las veces se estruc-
turan en comunidades familiares, o plasman un proyecto perso-
nal de un socio controlante, ordenan su conducta también alre-
dedor de instituciones paralelas al ambiente normativo legal, que 
se superponen al ordenamiento legal, generando una disfunción. 
Así, en el caso de las sociedades cerradas es indispensable acudir 
a una adaptación que permita realinear los incentivos legales.

9.1. La necesidad de alinear incentivos en las llamadas socie-
dades cerradas

La empresa abreva y se inserta en un ambiente normativo, y 
plasma su contribución individual en el desempeño económico. 

  (23)  En el 2008 la Corporación Financiera Internacional edita el Manual de 
Gobernancia de la Empresa Familiar.

  (24)  La abundancia de estudios en materia de empresas de familia se debe 
a que en todas las economías mundiales las empresas de familia representan 
cerca del 90%. (En Italia las empresas de familia dan cuenta del 99% del número 
total de empresas, en USA el 98%, en Brasil 92%, en el Reino Unido 76%, en Co-
lombia más del 60%, y en España entre el 65% y el 70%), y su aporte al producto 
bruto supera el 50%. En nuestro país entre el 45% y el 70% del producto, represen-
tan el 70 a 80% de los puestos de empleo privados, y el 80% y 95% de los canales 
comerciales.
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Un aporte de la economía neoinstitucional, fue incorporar al 
análisis económico la perspectiva multidisciplinaria. Compleji-
zando la visión del homus economicus, se reconocen condiciona-
mientos cognitivos y valorativos, individuales y, vinculados con 
el ambiente social, que bien en la conformación de los valores 
incidiendo en la apreciación de la utilidad, bien como criterio 
alternativo a la racionalidad, inciden en la formación de las elec-
ciones del agente económico y pueden considerarse al tiempo 
de la interacción, y se cuelan en las organizaciones.

El entorno institucional no se de!ne exclusivamente por la 
normativa formal, es más complejo y rico y reconoce estratos 
interactivos. El “embeddedness”  (25) o entorno normativo, que 
surge de diversos niveles institucionales  (26), comprende insti-
tuciones formales e informales.

Desde la década del 90, y hasta la actualidad, varios fueron los 
estudios de las regulaciones de gobernancia y su incidencia en el 
desempeño económico, encarados por la escuela neoinstitucio-
nal: Florencio López de Silanes, del EDHEC Business School, Si-
meon Djankov ligado al Banco Mundial, Rafael La Porta y Andrei 
Shleiferdel National Bureau of Economic Research, y Vischny 
de la Universidad de Chicago, entre otros, realizaron trabajos de 
análisis comparado de la regulación entre 49 países que comer-
cializan al público la representación del capital de sus socieda-
des comerciales. Ellos separan aquellos países con tradición en 
el common law —los anglosajones y su zona de in9uencia— y de 
tradición romanista de!nida como civil law. A la cultura jurídica 
proveniente del derecho romano la seccionan en tres ramas, la 
francesa basada en el código Napoleón de 1804, la germana, ba-
sada en el código de Bismarck de 1896, y la escandinava. Desde la 
perspectiva jurídica estas generalizaciones resultan reduccions-
tas: en los con9ictos jurídicos no es tan sencillo hacer abstraccio-
nes debido a que siempre más de un punto de corte, debido a la 
tensión de fuerzas en con9icto o “intereses jurídicos tutelados”, 
y también media la protección del orden como un valor per se.

  (25)  Embeddedness es un neologismo que se utiliza en las ciencias sociales 
para aludir a elementos provenientes de un ambiente, que se incorporan a deter-
minada estructura. Proviene del término incrustación, y se lo utiliza en geología, 
o en anatomía patológica para aludir a sustancias que pertenecientes a un deter-
minado origen se “incrustaban” en otro medio.

  (26)  Williamson, Oliver E., “.e New Institutional Economics”, en Journal 
of Economic Literature, Vol. XXXVIII, 2000.
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Así se llega a guarismos que no contemplan sutilezas, como 
que el derecho de quiebras es semejante en todos los sistemas, el 
funcionamiento de la justicia se parece más entre las de iguales 
recursos con independencia del origen cultural, y que en reali-
dad casi todos los sistemas son “híbridos”  (27).

No todas las empresas, insertas en comunidades diversas 
cuentan con la misma presión de cada nivel, esto es lo que agrega 
al análisis comparado, el aporte de Williamson  (28), que al reco-
nocer ese primer estrato normativo, aporta pautas para facilitar 
la integración de los cambios normativos sobre gobierno corpo-
rativo, “transplantados” de otros sistemas normativos legales, a 
través de mecanismos de adaptación, de las normas “importa-
das”.

Williamson distingue, como los autores premencionados 
cuatro diversos niveles noramativos, y se detiene en el primer 
nivel. Institucional, agregando a diferencia del resto de los au-
tores, la in9uencia de las instituciones informales representada 
por las tradiciones culturales, ética, religión, y prácticas sociales. 
A la consideración de este nivel, los aportes de la “economía del 
comportamiento”, la sociología, y otras disciplinas han sumado 
mucho en estos años, y es particularmente rico en el análisis de 
la gobernancia.

El segundo nivel normativo, es el de las instituciones formales 
—la ley, que de!ne los derechos de propiedad, y crea incentivos 
ex ante— se trata del nivel que contempla la escuela económica 
del costo de las transacciones.

Un tercer nivel aplicativo: Post contrato, se plantea su ejecu-
ción y el costo de la adaptación de los contratos a la idiosincrasia 
del negocio.

El cuarto nivel de análisis, se relaciona con la localización de 
los recursos productivos. La asignación de los recursos y el con-
siguiente efecto en el desempeño económico, re9eja las in9uen-
cias de los anteriores niveles, y conforma a su vez en ambiente 

  (27)  Schleifer A., Vischny Rw., “A Survey Of Corporate Governance”, Jour-
nal of Finance, Vol. 52, 1997. La Porta, López de Silanes, Shleifer y Vischny, a 
partir del trabajo: “Law and Finance”, Journal of Political Economy, 1998. Vol. 106. 
Universidad de Chicago. “.e Law and Economics of Self-Dealing”, E. Risk and 
Asset Management Research Centre, 2006.

  (28)  Williamson 2000, op. cit.
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en que se exteriorizan los incentivos de la actuación económica, 
operando también como norma. Este es el espacio de análisis de 
la economía neoclásica y la teoría de la agencia.

Las cuestiones de gobernancia se dan en el segundo —el caso 
de incorporación de códigos de buenas prácticas y tercer nivel 
cuando resulta necesario reformular los incentivos, y ajustar los 
contratos— necesariamente incompletos. Así, el caso de las ne-
gociaciones judiciales, y los ajustes contractuales en cambios es-
tatutarios y acuerdos parasociales.

En las sociedades cerradas no se dan —por las características 
de su primer nivel normativo— los extremos contemplados en 
las normas sobre gobernancia de la relación de agencia.

La base en las relaciones empresarias y todos los contratos 
relacionales es la relación de agencia, ya que las partes están mu-
tuamente expuestas a la continuidad y compromiso en la rela-
ción, y se produce una necesaria traslación del poder de discre-
cional sobre activos críticos, de los dueños del capital, al admi-
nistrador contractual. El sistema jurídico en la construcción de 
las obligaciones !duciarias ha encontrado un recurso para dotar 
de “control residual” a los principales en la relación de agencia. 
La relación de agencia supone una construcción para establecer 
los incentivos adecuados al cumplimiento, y preservar la infor-
mación 9uida sobre la gestión, además de la responsabilidad, 
que es reaseguro/sostén e incentivo a su vez, para la actuación 
leal del agente. El concepto de accountability, al que re!eren in-
ternacionalmente las normas sobre gobernancia societaria, pro-
viene del entorno anglosajón, y no responde exclusivamente al 
establecimiento de cargas de información, sino que alude a una 
responsabilidad, un rendir cuentas (y no una mera información) 
sobre los criterios decisorios, lo que supone una previa obliga-
ción frente a los informados  (29).

Las empresas cerradas, en las que se plantean normas pro-
venientes de distintos estratos, presenta incentivos que la hacen 
e!caces, sin embargo, la tensión que se produce con la falta de 
funcionamiento de la vigencia de la descripta “accountability” 
en la sociedad cerrada, la convierte en una estructura volátil.

  (29)  Peruzzotti, Enrique, Marco Conceptual de la Rendición de Cuentas. 
Ponencia preparada para la Reunión Técnica de la Comisión de Rendición de 
Cuentas de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades de Fis-
calización Superior (OLACEFS), Auditoría General de la Nación, agosto 2008.
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El tercer nivel es un nivel de adaptación, y requiere uso de 
autorregulación contractual.

En el caso de las empresas informales y de familia, el peso de 
los diversos niveles es desproporcionado. El peso del primer ni-
vel es mayor —y se diluye en el tiempo, mientras que el peso del 
segundo nivel— la aplicación del derecho, y por ende su tutela, 
se desdibuja y no se compensa con el primer orden.

Ciertas instituciones no formales se plasman en la organiza-
ción de las empresas de familia y las pequeñas y medianas em-
presas, con una alta incidencia como fuente normativa no for-
mal: Los valores familiares o grupales, según el caso, los objetivos 
de la organizaciónes familiares involucradas, con sus caracterís-
ticas y necesidades de las particulares, rasgos grupales de com-
portamiento estratégico que se cuelan a la modalidad negocial, 
y la relación con la clientela, y la organización jerárquica propia 
de la familia o comunidad en cuestión. Todos estos institutos, 
se complementan y rivalizan según el caso con las instituciones 
formales de la de!nición de los derechos sobre la propiedad del 
capital societario, o los activos patrimoniales comprendidos en

Toda vez que este juego de adaptación del contrato empresa-
rio, los incentivos para la actuación, en la empresa familiar pro-
vienen del primer nivel. Los mecanismos de sustentabilidad que 

���
�

�

�

�

(Q�HO�FDVR�GH�ODV�HPSUHVDV�LQIRUPDOHV�\�GH�IDPLOLD��HO�SHVR�GH�ORV�GLYHUVRV�QLYHOHV�HV�

GHVSURSRUFLRQDGR�� (O� SHVR� GHO� SULPHU� QLYHO� HV� PD\RU� ±\� VH� GLOX\H� HQ� HO� WLHPSR��

PLHQWUDV� TXH� HO� SHVR� GHO� VHJXQGR� QLYHO� ±OD� DSOLFDFLyQ� GHO� GHUHFKR�� \� SRU� HQGH� VX�

WXWHOD��VH�GHVGLEXMD�\�QR�VH�FRPSHQVD�FRQ�HO�SULPHU�RUGHQ���

&LHUWDV� LQVWLWXFLRQHV�QR� IRUPDOHV�VH�SODVPDQ�HQ� OD�RUJDQL]DFLyQ�GH� ODV� HPSUHVDV�GH�

IDPLOLD� \� ODV� SHTXHxDV� \�PHGLDQDV� HPSUHVDV�� FRQ� XQD� DOWD� LQFLGHQFLD� FRPR� IXHQWH�

QRUPDWLYD�QR�IRUPDO��/RV�YDORUHV�IDPLOLDUHV�R�JUXSDOHV��VHJ~Q�HO�FDVR���ORV�REMHWLYRV�GH�

OD�RUJDQL]DFLyQHV�IDPLOLDUHV�LQYROXFUDGDV��FRQ�VXV�FDUDFWHUtVWLFDV�\�QHFHVLGDGHV�GH�ODV��

SDUWLFXODUHV� �� UDVJRV� JUXSDOHV� GH� FRPSRUWDPLHQWR� HVWUDWpJLFR� TXH� VH� FXHODQ� D� OD�

PRGDOLGDG�QHJRFLDO��\�OD�UHODFLyQ�FRQ�OD�FOLHQWHOD��\�OD�RUJDQL]DFLyQ�MHUiUTXLFD�SURSLD�GH�

OD� IDPLOLD� R� FRPXQLGDG� HQ� FXHVWLyQ�� 7RGRV� HVWRV� LQVWLWXWRV�� VH� FRPSOHPHQWDQ� \�

ULYDOL]DQ�VHJ~Q�HO�FDVR�FRQ�ODV�LQVWLWXFLRQHV�IRUPDOHV�GH�OD�GHILQLFLyQ�GH�ORV�GHUHFKRV�

VREUH�OD�SURSLHGDG�GHO�FDSLWDO�VRFLHWDULR��R�ORV�DFWLYRV�SDWULPRQLDOHV�FRPSUHQGLGRV�HQ��

WƌŝŵĞƌ�EŝǀĞů

�ƵůƚƵƌĂ

dƌĂĚŝĐŝŽŶĞƐ

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ

^ŝƐƚĞŵĂ�
WŽůşƚŝĐŽ

^ĞŐƵŶĚŽ�EŝǀĞů
EŽƌŵĂƐ�ĚĞ�
�ĞƌĞĐŚŽ

dĞƌĐĞƌ�EŝǀĞů
�ŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ�
ZĞůĂĐŝŽŶĂů

DĞƌĐĂĚŽ�
&ŝŶĂŶĐŝĞƌŽ

DĞƌĐĂĚŽ

�ƵĂƌƚŽ�EŝǀĞů

��ƉůŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�
ZĞĐƵƌƐŽƐ

ͻ�ĞƐĞŵƉĞŹŽ�
ĚĞ�ůĂƐ�ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ

ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ

EŝǀĞůĞƐ�/ŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ

(O�WHUFHU�QLYHO�HV�XQ�QLYHO�GH�DGDSWDFLyQ��\�UHTXLHUH�XVR�GH�DXWRUUHJXODFLyQ��FRQWUDFWXDO��

inconcluso  
en el pdf

Juan Sola




 La regulación de la firma. Los costos de transacción… 2899

surgen en el segundo nivel, ley formal, de!nición de derechos 
de los dueños de capital (shareholders), de!nición de la relación 
con el entorno empresario (stakeholders), no tiene el mismo 
peso que en la práctica de interacción de otras empresas. Así, la 
adaptación en el tercer nivel aplicativo, no es e!caz. Las empre-
sas de familia requieren un aporte diferencial desde la teoría de 
la gobernancia, y en muchos casos de sociedades cerradas de 
larga existencia, los rasgos de la comunidad conformada, van 
delineando características del estrato normativo de primer nivel 
que incide en la regulación de la gobernancia.

En el centro de la teoría del gobierno corporativo hay una con-
sideración de asimetrías de poder, por lo que la empresa de fami-
lia, y muchas de las sociedades cerradas con base en grupos de 
trabajo, presentan particularidades para el diseño del gobierno 
corporativo que las alejan de la teoría general de gobernancia:

 � En la empresa de familia la división entre stakeholders y 
shareholders no puede considerarse con parámetros ge-
nerales. Una herramienta de gobernancia para la empresa 
de familia, o algunas cerradas, otorga participación ins-
titucional a los stakeholders estableciendo transparencia 
para los canales de acción e información, a la vez que 
puede regular y organizar la participación (la organicidad 
societaria debe registrar la realidad subyacente, y debe fa-
cilitarse a través de la institucionalidad adecuada la pre-
servación de la memoria de gestión de la organización).

 � La rea!rmación de los derechos de los dueños del capi-
tal no puede apoyarse en las instituciones formales con 
la misma fuerza  (30), es útil al respecto la distinción que 
realiza Yacuzzi siguiendo a Hirschmann, respecto de los 
mecanismos de voz y salida, puesto que las familias son 
estructuras en las que los miembros, no recurren a me-
canismos de “salida” —no renuncian a la organización—, 
de modo que debe promoverse la facilitación de mecanis-
mos de “voz” para encarar la resolución de los con9ictos 
desde la misma organización  (31). Los instrumentos de 

  (30)  El derecho societario apoya la sanción de las normas de disciplina in-
terna del contrato social, con !guras de garantía como es el derecho de receso 
del socio. El derecho de receso como amenaza de ejercicio de un mecanismo de 
salida, opera como un incentivo a la mayoría societaria.

  (31)  Yacuzzi, Enrique, El management Japonés: Una revisión de su litera-
tura, Parte I: Conceptos y Teorías, 2006.

inconcluso  
en el pdf
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gobernancia en la empresa de familia, o en las empresas 
con alto grado de informalidad y falta de profesionalismo 
en su manejo, requieren la creación de cargas informa-
ción adicionales, elaboración de información una regula-
ción particular del receso que opere como una alternativa 
para descomprimir la comunidad empresaria y evitar el 
avasallamiento individual en el proyecto empresario fa-
miliar, permitiendo corregir la situación de carencia de 
incentivos. Los mecanismos de información y conforma-
ción de voluntad societaria tienen que “empatizar”, con la 
estructura de poder yuxtapuesta de la comunidad en par-
ticular la familiar (órganos de familia como se describirá 
más adelante) y se ensamblen al nivel institucional de la 
legalidad, para que el acuerdo operativo en el nivel for-
mal del sistema jurídico, tenga su incorporación al orden 
familiar y viceversa. Es factible fortalecer la información 
exigida por la ley de sociedades incorporando el uso de 
índices  (32), que faciliten registro, a la vez de crear valor 
a la comunidad empresaria fortaleciendo la capacitación 
de los socios.

La inadecuación de las normas de gobernancia prevista para 
las sociedades abiertas. Torna conveniente buscar soluciones 
analógicas en la doctrina desarrollada para el género de los con-
tratos relacionales, que considera la pérdida de incentivos alta 
potencia de las relaciones de mercado.

La contratación relacional a la par que implica la disminu-
ción de costos de la economía plani!cada, más la reducción 
de costos directos de la producción a través de la economía de 
inventarios, la plani!cación, la especialización del capital hu-
mano, y el manejo centralizado de con9ictos; trae como conse-
cuencia los incentivos negativos en particular vinculados con el 
estímulo al trabajo. En la teoría y la práctica de la administración 
de empresa, se cuenta con herramientas para superar esta limi-
tación —organización de redes de información, rotación espe-

  (32)  Yacuzzi, Enrique, “Diseño de un indicador de Gobernancia para las 
Pequeñas y Medianas Empresas”, Documento de Trabajo 365, Cema, C ABA , 
2007:  La incorporación en la práctica empresaria del uso de índices de gober-
nabilidad y su consideración por las instituciones crediticias en la evaluación 
sistemática de las empresas), son alternativas autorregulatorias con potenciales 
efectos saneadores de las prácticas mercantiles.
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cialización—  (33) es factible implementar esas prácticas en la re-
lación contractual, creando cargas que preserven los incentivos 
contractuales adecuados. La contratación relacional es el reino 
de los covenants, los daños preliquidados, los arbitrajes, las sal-
vaguardas, incumplimientos encadenados, ajustes, renegocia-
ciones y premios, el orden familiar o el informal del resto de las 
sociedades cerradas, yuxtapuesto opera como un complemento 
fundamental de los incentivos de baja potencia.

Incorporar las instituciones, requeridas para la sustentabili-
dad de las sociedades cerradas, implica diseñar acuerdos especí-
!cos de gobernancia. Se requieren a veces modi!caciones esta-
tutarias, cruzadas con la construcción de acuerdos parasociales. 
Se trata de reglas para alinear el control societario, y eventual-
mente, estructuras de fondeo para !nanciar la reducción del ca-
pital en caso de salida de los socios, que disminuyan las barreras 
de salida al contrato.

Un protocolo societario, suele implicar la incorporación de 
normas estatutarias sobre receso, conversión de acciones, ins-
trumentar procedimientos de modi!caciones de capital adecua-
dos para implementar las prácticas. Se trata de la agregar en el 
ejercicio de la autorregulación, prácticas no incluidas en la ley, y 
armonizándolas con el resto del derecho  (34).

La gobernancia de las sociedades cerradas es una construc-
ción adaptativa, con recursos del derecho societario, contrata-
ciones paralelas, e incorporación de mecanismos para la resolu-
ción y prevención de con9ictos. Los temas de derecho contractual 
vinculados son numerosos, desde la creación de incorporación de 
fondos de reservas para atender al receso plani!cado, a la creación 
de contratos extrasocietarios para acudir a su !nanciamiento, in-
cluyendo la formación de !deicomisos, o contratación de seguros, 
o el uso de mandatos irrevocables, acuerdos de arbitraje, compro-
miso de asunción de convenciones prenupciales, la implementa-
ción de medidas, en materia de remuneraciones y garantías del 
directorio que armonicen esta construcción con el régimen le-
gal, en una temática plagada de normas de orden público.

  (33)  Aoki, Masahiko, La Estructura de la Economía Japonesa”, Fondo de 
Cultura Económica, Méjico, 1988.

  (34)  En el caso de las empresas de familia, es indispensable considerar tam-
bién el derecho sucesorio.
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Análisis histórico y económico  
del arbitraje en la Argentina
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. Introducción

Siguiendo la historia del arbitraje en la Argentina y comple-
tándola con la ayuda de la legislación y jurisprudencia de los paí-
ses que fueron fuente de nuestra legislación, llegaremos a la con-
clusión de que el art. 740 del Código Procesal debe ser interpre-
tado de la manera más bene!ciosa para dar validez al acuerdo 
arbitral celebrado por las partes, permitiendo su cumplimiento 
efectivo.

Esto es, permitiendo que la remisión a un reglamento de 
una institución arbitral pueda suplir una supuesta omisión en 
el acuerdo arbitral o en caso de tratarse de un arbitraje ad hoc, 
que el juez pueda hacerlo evitando la necesidad de realizar un 
nuevo acuerdo entre las partes que frustre la supervivencia del 
arbitraje.

La preservación de la validez de los acuerdos arbitrales, aún 
imperfectos, permitiría según veremos reducir el número de 
litigios indeseables por sus elevados costos sociales reempla-
zándolos por un procedimiento elegido por las partes, evitando 
así la pérdida de bienestar creada por el incumplimiento de un 
acuerdo arbitral anterior a la existencia de con9icto entre las 
partes.

Intentaremos demostrar que el análisis económico con!rma 
lo establecido en el derecho comparado, que lo ha abandonado 
como requisito para la existencia de jurisdicción arbitral, a través 
de un análisis costo-bene!cio que nos permite concluir que el 
incumplimiento de los acuerdos arbitrales anteriores al con9icto 
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(ex-ante) por la necesidad de la celebración de un compromiso 
post con9icto (ex-post) signi!ca una pérdida de bienestar social 
irrecuperable.

Análisis histórico del compromiso arbitral  
en la Argentina

. Antecedentes históricos   (1)

“Para conocer y aplicar el derecho vigente hay necesidad de 
estudiar sus fundamentos históricos. Cada derecho y legisla-
ción particular es parte de la vida intelectual del pueblo en que 
rige, es un producto de elementos cuya acción se re$ere a épocas 
anteriores”  (2).

Nuestro análisis de los antecedentes históricos de la legisla-
ción procesal argentina se dividirá en tres etapas: 1) colonial, 
2) legislativa y 3) codi!cación del derecho procesal.

2.1. La etapa colonial

La conquista de América no hubiera sido posible con institu-
ciones distintas a las que regían en España, al tener solamente 
ciertos recursos al alcance de su capacidad económica y !nan-
ciera. La burocracia española, falta de medios apropiados, no 
podía proveer a un organismo que bajo la dependencia del po-
der central estuviera en condiciones de desarrollar su acción al 
día siguiente de la ocupación del país.

A partir del descubrimiento se aplica en América la legisla-
ción procesal vigente en España a través de las llamadas Leyes 
de Indias.

  (1)  Alsina, Hugo, Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y com-
ercial, Ediar, Buenos Aires, 1956; In"uencia de la ley española de enjuiciamiento 
civil de 1855 en la legislación procesal argentina, Revista de Derecho Procesal, 
Año XIII, I y II parte, Ediar, Buenos aires, 1955; Ibáñez Frocham, Manuel, La 
organización judicial argentina (ensayo histórico), La Plata, 1938; Jofre, Tomás, 
Manual de procedimiento (civil y penal), Valerio Abeledo, Buenos Aires, 1919; Pa-
lacio, Lino Enrique, Derecho procesal civil, 2ª edición, 4ª reimpresión, Abeledo 
Perrot, Buenos Aires, 1990.

  (2)  Hinojosa, Eduardo, Historia general del derecho español, t. I, p. 3, en 
Jofre, op. cit., p. 49.
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Al fundar Juan de Garay la que luego sería Ciudad de Buenos 
Aires el 11 de junio de 1580, se preocupó de organizar su admi-
nistración. En principio, la justicia residía en el rey, quien dic-
taba y aplicaba las leyes. Sin embargo, en las colonias la justicia 
se administraba en forma delegada por los diversos órganos que 
se crearon a semejanza de la metrópoli.

El primer gobernador de la colonia fue su fundador Juan de 
Garay, quien tenía el título de teniente gobernador y capitán ge-
neral del Río de la Plata. Este título le fue discernido por el ade-
lantado Torres de Vega y Aragón  (3). Sus atribuciones estaban 
reglamentadas en las leyes 1, 7, 11, 14, 15 y 20, Título II de la re-
copilación de Indias. Aparte de sus funciones administrativas, se 
les confería también jurisdicción civil y criminal, ya que cono-
cían en grado de apelación de las resoluciones de los alcaldes or-
dinarios, pudiendo administrar justicia durante sus visitas a las 
provincias en donde no existiera el cargo. Además, eran jueces de 
extranjeros transeúntes en todos los procesos que se suscitaran 
entre ellos o que se promovieran contra ellos por personas del 
lugar. Actuaban asistidos por el Teniente de Gobernador.

Siguiendo el ejemplo de la metrópoli creó un “Cabildo”, inte-
grado por alcaldes y regidores y demás funcionarios encargados 
de la administración de la ciudad, los que se renovarían anual-
mente por elección  (4) el 1° de enero. Sus atribuciones podían 
clasi!carse en electorales, deliberantes, administrativas y judi-
ciales. Sus funciones judiciales consistían en intervenir en los 
asuntos de menor cuantía y ser tribunal de apelación de las reso-
luciones de los alcaldes, siempre que se tratara de la aplicación 
de las ordenanzas.

Los alcaldes eran de dos clases: (i) el ordinario, cuya jurisdic-
ción se ejercía en la ciudad y (ii) el de hermandad para la cam-

  (3)  Los adelantados fueron los primeros a quienes se con!rió facultades ju-
diciales. A partir de 1535, con la partida de Buenos Aires de don Pedro de Men-
doza, !jaron su asiento en Asunción del Paraguay. Sus atribuciones, que eran de 
jurisdicción apelada de las resoluciones de los gobernadores, estaban especi!ca-
das en las leyes 13, 14, 15 y 16 de la Recopilación de Indias.

  (4)  “El día de San Juan de junio del año venidero, por la mañana antes de 
misa, se junten a cabildo los dichos alcaldes y regidores e voten e elijan nuevos 
alcaldes e regidores para el año siguiente que les sucedan en dichos o!cios, y los 
que conforme a derecho fueren electores sirvan los o!cios para el año siguiente 
y así vayan graduándose ese orden para siempre” (Acta de la fundación de la ciu-
dad), Jofre, Tomás, op. cit., p. 68.
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paña. Sin perjuicio de sus funciones capitulares como miembros 
natos del cabildo, al que presidían en ausencia del gobernador, 
los alcaldes ordinarios desempeñaban el cargo de jueces de pri-
mera instancia en materia civil y criminal y sus resoluciones se 
apelaban ante el Cabildo. Se les distinguía con el título de alcalde 
de primer o de segundo voto. A los de segundo voto les corres-
pondía las cuestiones de menores. Eran legos, y por ello podían 
asistirse de letrados  (5), actuando con un escribano público. 
También disponían de un alguacil que ejercía las funciones de 
o!cial de justicia. Los alcaldes de hermandad (más tarde llama-
dos jueces pedáneos), tenían funciones de menor importancia, 
principalmente de carácter policial en la campaña.

El cabildo subsistió hasta que fue suprimido por la ley de 24 
de diciembre de 1821 que estableció los jueces de primera ins-
tancia y creo la justicia de paz para los asuntos de menor cuantía.

El 6 de abril de 1661 fue creada la Real Audiencia, suprimida 
en 1673 y restablecida el 14 de abril de 1783 con jurisdicción en 
las provincias del Río de la Plata, Tucumán, Paraguay y Cuyo. Se-
gún las ordenanzas de 1786, el tribunal funcionaba en la casa de 
los virreyes en Buenos Aires. Se componía de un regente, cua-
tro oidores y un !scal, y lo presidía el virrey, quien, por carecer 
de título letrado, no intervenía en la decisión de los pleitos. Las 
audiencias de América fueron dotadas de regente por decreto 
del 11 de marzo de 1776. Sus funciones consistían en presidir el 
tribunal en ausencia del virrey, formar sala extraordinaria para 
resolver determinados asuntos o decidir cuestiones de compe-
tencia, repartir por turno las causas a los relatores, informar del 
estado de los pleitos para evitar que se obstruyese su curso y ter-
minación y dar las órdenes a !n de que se administrase una jus-
ticia rápida y e!caz.

Las materias de competencia de la real audiencia eran de go-
bierno y de justicia. Entendía por apelación de las resoluciones 
de los gobernadores, intendentes, subdelegados, alcaldes mayo-
res y otras justicias; conocía también en las causas de patronato, 
cuidaba de la protección de los indios y entendía en las quejas 
por abusos del gobernador o del virrey, debiendo en los casos 
en que la resolución era desfavorable para ellos denunciarlos 
ante el Consejo de Indias. Las decisiones se tomaban por mayo-
ría de votos, pero si en la ciudad no existían más de dos oidores, 

  (5)  El reglamento de Justicia de 1812 lo hizo obligatorio.
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ellos sólo podían conocer y determinar las causas, y, en caso de 
discordia, elegir un juez para que las dirimiese. Si quedaba sola-
mente un oidor, quien estaba facultado para dictar mandamien-
tos, para prender reos, ordenar los procesos y llevarlos hasta su 
conclusión de!nitiva, en cuya oportunidad debía designar el juez 
que le pareciese para dictar sentencia. Si el asunto era inferior a 
doscientos pesos no era necesaria la elección de juez acompa-
ñante. La determinación de los pleitos civiles y criminales debía 
hacerse observando el procedimiento de las leyes y costumbres 
de España, en todo lo que no estuviese particularmente previsto 
en las ordenanzas. En los pleitos entre indios o en los que éstos 
fueran parte, no debía seguirse el proceso ordinario, sino uno 
más sencillo y breve.

La audiencia fue suprimida por el Reglamento de Justicia de 
1812 que en su reemplazo creó la Cámara de Apelaciones en lo 
civil y criminal.

Por cédula del 30 de enero  (6) de 1794 fue creado el Real Con-
sulado de Buenos Aires, que se instaló el 2 de junio del mismo 
año. Se componía de un prior, dos cónsules, nueve conciliarios, 
un síndico con sus respectivos suplentes, un secretario, un con-
tador y un tesorero. Se dividía en dos secciones: el tribunal y la 
junta. El primero se crea para la más breve y fácil administración 
de justicia en los pleitos mercantiles. Estaba constituido por el 
prior y dos cónsules y entendía en todas las cuestiones suscita-
das entre comerciantes, factores, seguros, 9etamentos, etc., con-
forme a las Ordenanzas de Bilbao, que le servían de regla para la 
sustanciación y terminación de los pleitos. La junta, por su parte, 
se crea para la protección y el fomento del comercio en todos los 
ramos de la producción. La componían los miembros del consu-
lado y se reunían dos veces por mes para dictar medidas sobre la 
agricultura y el comercio. Los miembros del consulado, elegidos 
la primera vez por el rey, lo fueron en adelante por los comer-
ciantes de Buenos Aires reunidos en junta a través de un sorteo.

Sólo podía apelarse en los pleitos de más de mil pesos ante 
la Alzada de Comercio, tribunal compuesto por el oidor decano 
de la Real Audiencia y dos colegas elegidos por él mismo de en-
tre los que proponía cada litigante. Contra el fallo del tribunal de 

  (6)  Alsina cita como fecha de creación de Consulado de Buenos Aires el 30 
de junio de 1794.
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alzada cabía en algunos casos el recurso de nulidad o injusticia 
notoria ante el Consejo de Indias.

Debido a la naturaleza de este trabajo, es importante seña-
lar que el Consulado importaba una jurisdicción sui generis  (7), 
mixta de jueces y árbitros, con jueces designados por los propios 
comerciantes como en el arbitraje.

El 19 de octubre de 1857 fue suprimido el Tribunal de Alzada 
del Consulado, atribuyéndose sus funciones a la Cámara de Ape-
laciones en lo criminal creada en la misma fecha. Luego el 29 de 
octubre de 1862 se suprimió el Tribunal del Consulado, creán-
dose en su lugar los juzgados de primera instancia en lo comer-
cial  (8).

Los reyes de España gobernaban asesorándose por el Consejo 
de Castilla, cuando se descubría el Nuevo Mundo. Como un des-
prendimiento de éste, el Consejo Supremo de Indias fue creado 
por Carlos V en 1542. Ejercía el gobierno superior de las colo-
nias y regulaba la división judicial, política y eclesiástica. Como 
tribunal supremo de justicia, entendía en las apelaciones de las 
sentencias de las Audiencias en las causas civiles y criminales 
y originaria y exclusivamente le correspondía intervenir en los 
con9ictos entre las autoridades civiles, judiciales y eclesiásticas 
y en los juicios de residencia a los gobernadores, corregidores, 
alcaldes, etc. Subsistió hasta 1812 cuando fue reemplazado por 
un Consejo de Estado y Cortes Legislativas que instituyó la cons-
titución de Cádiz.

2.2. La etapa legislativa

Proclamada la Independencia el 9 de julio de 1816, como con-
secuencia de la revolución del 25 de mayo de 1810, continuaron 
rigiendo en la República las leyes españolas, sin que las diversas 
disposiciones dictadas sobre procedimiento con posterioridad 
alteraran el régimen impuesto por aquéllas.

El 23 de enero de 1812 se dictó el Reglamento para la admi-
nistración de Justicia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. 

  (7)  Ibáñez Frocham, Manuel M., Tratado de los Recursos en el Proceso Ci-
vil, 3ª edición, Bibliográ!ca Omega, Buenos Aires, 1963.

  (8)  Jofré considera que “(L)a elección de los jueces por los comerciantes, 
la retribución a los mismos y el procedimiento establecido... hubiera hecho del 
consulado una institución democrática llamada a tener gran desenvolvimiento”.
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Las reformas más importantes consistían en: a) la supresión de la 
Real Audiencia de Buenos Aires y su reemplazo por una Cámara 
de Apelaciones, compuesta por cinco jueces (tres de los cuales 
tenían que ser letrados) y un !scal; b) la creación del Tribunal 
de Concordia, cuya función consistía en procurar el avenimiento 
de los litigantes y en dictar, en caso de fracaso, sentencia sobre el 
mérito de un litigio. Ningún tribunal podía admitir una demanda 
sin que el tribunal acordara el “pase” correspondiente.

En su sesión del 21 de mayo, la Asamblea General Constitu-
yente de 1813 decretó la extinción de la Real Audiencia de Char-
cas y la reemplazó por una Cámara de Apelaciones con jurisdic-
ción en todo el territorio que comprendía aquel tribunal. El 1° 
de septiembre del mismo año aprobó un “Reglamento para la 
Administración de Justicia” que mantuvo, substancialmente, la 
organización estructurada por el Reglamento de 1812.

En la sección dedicada al Poder Judicial, el Estatuto provisio-
nal de 1815 estableció el principio de la independencia de dicho 
poder  (9). Asimismo, suprimió el Tribunal de Concordia, deter-
minó la forma de designación de los jueces letrados, así como los 
requisitos para desempeñar el cargo y encomendó la decisión de 
los recursos extraordina rios de segunda suplicación y de nulidad 
o de injusticia notoria a juntas especiales, compuestas de cinco 
letrados designados por el director supremo y que cesaban en 
sus funciones una vez dictado el respectivo pronunciamiento.

Por otra parte, como ya hemos visto, la ley del 24 de diciembre 
de 1821 suprimió los cargos de alcalde y creó los juzgados de pri-
mera instancia y los juzgados de paz. El decreto del 5 de marzo de 
1830 completa la organización de la Cámara de Apelación (“Cá-
mara de Justicia”) que, posteriormente, la Constitución de la Pro-
vincia de 1854 convierte en Superior Tribunal de la Provincia.

Más adelante, un decreto del gobernador Viamonte del 20 oc-
tubre de 1829 modi!có la tramitación de los recursos de segunda 
suplicación, nulidad e injusticia notoria. Otro decreto de Rosas, 
del 5 de junio de 1835, !jó las normas de conducta a observarse 
en las testamentarías que se iniciasen ante la justicia de paz.

El 1° de mayo de 1853 se promulgó la Constitución Nacional, 
que organizó la República sobre la base del sistema de gobierno 

  (9)  “No tendrá dependencia alguna del Poder Ejecutivo y en sus principios 
y forma estará sujeto a las leyes de su instituto”.
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representativo federal, siguiendo el ejemplo de la Constitución 
de los Estados Unidos. En ella se reconoció a las provincias la 
facultad de organizar sus tribunales de justicia y dictar sus res-
pectivos códigos de procedimiento. Se creó el Poder Judicial de 
la Nación, con jurisdicción en todo el territorio de la misma, para 
conocer de los casos litigiosos que taxativamente se enumeran 
con exclusión de los tribunales provinciales y se encomendó al 
Congreso de la Nación la sanción de los códigos de fondo para 
ser aplicados en todo el territorio de la República por los tribu-
nales nacionales o provinciales.

El 26 de octubre de 1862 se dictó por el Congreso de la Nación 
la ley n° 27 de organización de justicia nacional, la que sería ejer-
cida por una Corte Suprema de Justicia.

Por otra parte, el 14 de septiembre de 1863 se dictó la ley n° 
48 que reglamentaba la competencia de esos tribunales y simul-
táneamente la ley n° 50 de procedimiento civil aplicable ante los 
mismos que rigió hasta la entrada en vigencia del nuevo Código 
Procesal en 1968.

Las provincias también habían organizado sus propios tribu-
nales conforme a la cláusula constitucional, pero en materia de 
procedimiento continuaron aplicando las leyes españolas, hasta 
que la provincia de Buenos Aires en 1878, aprobó un código de 
procedimientos en lo civil y comercial, el que fue sustituido por 
otro sancionado el 18 de agosto de 1880.

El 21 de septiembre de 1880 se dictó por el Congreso de la 
Nación, de acuerdo a un convenio con la provincia de Buenos 
Aires, que trasladó su Capital a otra ciudad recién fundada con el 
nombre de La Plata, la ley n° 1029 por la que se declaró a la Ciu-
dad de Buenos Aires Capital de la República, siendo federalizado 
a ese efecto su territorio. Esa ley estableció que mientras no se 
organizara la administración de justicia, continuarían actuando 
en el territorio federalizado los tribunales provinciales con sus 
respectivas leyes de procedimiento.

2.3. La codi!cación del derecho procesal

La era de la codi!cación del derecho procesal se inicia con la 
sanción de la ley de procedimiento federal n° 50, del 14 de sep-
tiembre de 1863. Fue proyectada por los jueces de la Corte Su-
prema que acababa de organizarse en el país, de acuerdo con los 
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principios de la Constitución de 1853. Esta ley tomó por modelo 
la ley de enjuiciamiento civil española de 1855  (10) y la ley de 
procedimientos para el Cantón de Ginebra de 1819  (11).

El art. 374 de la ley 50 disponía que se aplicarían supletoria-
mente a la misma las leyes preexistentes reglamentarias de los 
procedimientos judiciales, aludiendo con ello a la legislación es-
pañola y a las disposiciones patrias. La ley 3981, del 31 de mayo 
de 1901 modi!có esta disposición:

“Las leyes de procedimientos civiles y comerciales de la Ca-
pital de la República serán en lo adaptable, supletorias de la 
presente. Lo serán igualmente las leyes preexistentes que re-
glamentan los procedimientos judiciales en lo que aquéllas 
no bastaren y en cuanto no se opusieran a las disposiciones 
vigentes”.

En el año 1867, durante la administración del gobernador de 
la provincia, doctor Valentín Alsina, y siendo ministros los doc-
tores Nicolás Avellaneda y Mariano Varela, el Poder Ejecutivo 
envió un mensaje a la Legislatura proponiendo un proyecto de 
ley por el cual se le autorizaba a designar una persona para que 
redactase una ley de enjuiciamiento civil. La ley autoritativa fue 
sancionada el 10 de agosto de ese año.

La ley de referencia establecía:

“Autorízase al Poder Ejecutivo para encomendar a un abo-
gado que formule un “Proyecto de Enjuiciamiento Civil”, to-
mando por base la ley Nacional del 14 de septiembre de 1863 
y las demás que le son anexas, con las modi$caciones, suple-
mentos y demás reformas que sean necesarias para su aplica-
ción en los Tribunales de la Provincia. El Proyecto contendrá 
además un plan de reorganización de los tribunales”  (12).

En consecuencia, el 20 de agosto se designó al doctor José L. 
Domínguez, quien al año siguiente presentó al Ejecutivo dos pro-
yectos, uno sobre organización de los tribunales (124 artículos) y 
otro sobre enjuiciamiento civil (749 artículos)  (13). Estos fueron 

  (10)  Jofre, Tomás, Manual..., op. cit., p. 81.
  (11)  Palacio, Lino Enrique, op. cit., ps. 106-107.
  (12)  Domínguez, José, “Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil precedido 

de otro sobre Organización y Competencia de los Tribunales preparados por en-
cargo del Gobierno de la Provincia”, Imprenta del Siglo, Buenos Aires, 1868.

  (13)  Domínguez, José, op. cit.
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examinados por una comisión de abogados, nombrada por de-
creto del 22 de julio de 1869, que les introdujo algunas reformas 
y luego por otra ad hoc de la Cámara de Diputados, quienes pro-
dujeron su informe en noviembre de 1872.

En la sesión celebrada por la Cámara de Diputados el 26 de 
marzo de 1873, el doctor Carlos Pellegrini propuso que se decla-
rase ley de la provincia el proyecto redactado por el doctor Do-
mínguez (en adelante, Proyecto Domínguez), con las modi!ca-
ciones introducidas por la comisión especial. Se opuso el doctor 
Leandro N. Alem, oposición que fue desestimada por la Cámara, 
quien lo aprobó el 16 de marzo de 1873, pero no alcanzó sanción 
en el Senado  (14).

El Proyecto Domínguez no obtuvo sanción legislativa, por lo 
que la nueva Constitución de la Provincia, promulgada en el año 
1873, dispuso que si la Legislatura de 1874 no dictaba las leyes 
orgánicas y reglamentarias del Poder Judicial, la Suprema Corte 
de la Provincia que dicha Constitución creaba propondría a la 
Legislatura de 1875 un proyecto de las mismas. El Tribunal cum-
plió con el cometido el 12 de agosto de ese año presentando un 
proyecto de Código de 460 artículos que fue sancionado el 22 de 
octubre de 1878.

En la sesión del 21 de octubre de 1878 el Diputado Sarmiento 
al referirse a las características del proyecto de Código dice que 
“[E]ste proyecto tiene por base el proyecto del Código del señor 
Domínguez, que la Cámara de diputados tomó por base del que 
ella confeccionó”  (15). En la misma se decidió sancionar a libro 
cerrado el proyecto, lo que se hizo en la misma sesión por la cá-
mara de diputados.

Como el proyecto había sufrido algunas modi!caciones in-
troducidas por la Cámara de Diputados, volvió al senado donde 
quedó convertido en ley en la sesión del 22 de octubre de 
1878  (16) (ley 1248). La norma entró en vigencia el 31 de octubre 
de 1878.

El Código tuvo poca vida, porque al mismo tiempo que se 
le sancionaba se designó una comisión encargada de observar 

  (14)  Jofre, Tomás, Manual..., op. cit., p. 83.
  (15)  Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Bue-

nos Aires, 21 de octubre de 1878, p. 1599.
  (16)  Diario de sesiones de la Cámara de Senadores de la Provincia de Bue-

nos Aires, 22 de octubre de 1878, ps. 979-981.
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su aplicación y proponer las reformas que estimara necesarias. 
La comisión presentó un nuevo proyecto que fue convertido en 
ley el 19 de agosto de 1880 (ley 1349), entrando en vigor el 20 de 
agosto del mismo año.

Corresponde recordar que el Código de 1880 fue sancionado 
para la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, como hemos 
visto, al ser federalizada la ciudad de Buenos Aires, convirtién-
dose en la capital de la República por la ley 1029, se lo declara con 
posterioridad aplicable a la Capital Federal por la ley 1114 (sobre 
organización de los tribunales), hasta tanto se dictaran sus leyes 
de procedimiento. Posteriormente la ley 1893, sancionada el 12 de 
noviembre de 1886, repitió el mismo precepto en su art. 318.

Este Código siguió vigente con sucesivas modi!caciones 
hasta el año 1967 cuando se sancionó la ley 17.454. Existió una 
segunda modi!cación de importancia en el año 1981 con la ley 
22.434. Veremos más adelante en detalle estas reformas y sus al-
cances.

. Fuentes del Código de Procedimientos Civil y Comercial  
de 1880

 Como es sabido, la codi!cación fue un fenómeno sociocul-
tural único que se desarrolló en la tradición del derecho civil 
durante el siglo XIX. Los códigos redactados en esta época se 
diferenciaban drásticamente de las compilaciones de las leyes 
romanas y canónicas. La raíz de la codi!cación fue la “revolu-
ción intelectual” que se llevó a cabo en Europa en el siglo XVIII 
con sus principios y doctrinas basadas en el iluminismo, el ius 
racionalismo, el derecho natural secular, el liberalismo burgués 
y el nacionalismo. Estas ideas produjeron una nueva forma de 
pensar la sociedad, la ley, la economía y el Estado, con conse-
cuencias decisivas para el derecho. Este desarrollo in9uyó pro-
fundamente a los países occidentales, produciendo eventos dra-
máticos como la revolución francesa, la revolución americana, el 
risorgimento italiano, las guerras de independencia en Latinoa-
mérica y la uni!cación de Alemania. Este fenómeno !losó!co y 
político tuvo un efecto signi!cativo en el desarrollo del derecho 
público y privado  (17).

  (17)  Murillo, María Luisa, .e Evolution of Codi!cation in the Civil Law 
Legal Systems: Towards Decodi!cation and Recodi!cation, 11 J. Transnat’l L & 
Pol’y 163, (Journal of Transnational Law and Policy), Fall 2001, ps. 165-166.
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3.1. El Proyecto Domínguez

Como hemos visto en nuestro breve repaso de los anteceden-
tes históricos del Código de Procedimiento Civil y Comercial ar-
gentino (en adelante, CPCCN), sus orígenes se remontan al Pro-
yecto del Dr. Domínguez de 1868.

El Dr. Domínguez hace referencia a las fuentes del proyecto 
únicamente en la nota de remisión de proyectos al Sr. Ministro 
de Gobierno Dr. Don Nicolás Avellaneda de 1° de junio de 1868:

“De acuerdo con lo prescripto por la ley de 10 de agosto del 
año anterior, él está basado en la ley nacional de 14 de Se-
tiembre de 1863, y en las que a ésta han servido de fuente y de 
modelo; es decir, el Código francés de procedimientos, la ley 
española de enjuiciamiento mercantil y muy principalmente 
la de enjuiciamiento civil de 1855”  (18).

Ya hemos señalado que el Proyecto Domínguez no obtuvo 
sanción legislativa. Sin embargo es importante indicar que en la 
sesión del 21 de octubre de 1878 se determinó que el proyecto 
de Ley sobre Enjuiciamiento civil tenía “por base el proyecto del 
Código del señor Domínguez, que la Cámara de diputados tomó 
por base del que aquella confeccionó”.

Lamentablemente, en esa misma sesión la Cámara de Dipu-
tados de la provincia de Buenos Aires decidió sancionar a libro 
cerrado el Código de Procedimiento, lo que fue hecho en la se-
sión del 22 de octubre. Al aprobarse de esta manera los debates 
parlamentarios no nos permiten obtener mayor información so-
bre las fuentes del código que la ofrecida por el Dr. Domínguez.

Con estos datos podríamos sostener que el proyecto !nal-
mente aprobado tuvo las mismas fuentes que el proyecto de 
1868.

Para asegurarnos de esto comenzaremos haciendo una com-
paración de los artículos que consideramos más relevantes para 

  (18)  Domínguez, José, op. cit., p. XXIII; corresponde señalar que Alsina 
sostiene una posición diferente: “(N)i en el informe del doctor Domínguez 
al Ejecutivo, ni en el mensaje de éste a la Legislatura, se hace mención a las 
fuentes del Proyecto, pero de la lectura del mismo resulta que el autor invirtió 
los términos, porque la base fue la Ley de Enjuiciamiento de 1855, pues no sólo 
su distribución es la misma sino que sus 749 artículos reproducen en su mayor 
parte las disposiciones de aquélla, adaptadas a la nueva organización judicial 
proyectada”, Alsina, Hugo, “In"uencia.. “, op. cit., p. 39.
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nuestro trabajo tal como fueron redactados en el Proyecto Do-
mínguez y como posteriormente fueron aprobados en la ley 1248 
y su subsiguiente reforma, la ley 1349.

Proyecto Domínguez:

Artículo 525: “Toda contestación entre partes, ántes o des-
pués de deducida en juicio, y cualquiera que sea el estado de 
estado de este, puede someterse á la decisión de Jueces árbi-
tros, no habiendo disposición legal que lo prohíba”.

Artículo 528: “El compromiso ha de formalizarse en escri-
tura pública, ó si hubiese juicio pendiente, en acta estendida 
ante el Juez y el escribano.

Será nulo en cualquier otra forma que se contraiga”.

Artículo 529: “El compromiso ha de contener precisamente:

1° - Los nombres de los otorgantes.

2° Los nombres de los árbitros.

3°- La cuestión ó cuestiones que se sometan al fallo arbitral 
con expresión de sus circunstancias.

4° - La estipulación de una multa que deberá pagar la parte 
que deje de cumplir con los actos indispensables para la reali-
zación del compromiso.

5° - La fecha del otorgamiento”.

Artículo 530: “El compromiso en que falte cualquiera de las 
circunstancias espresadas en el artículo anterior, será nulo.”

Artículo 532: “Los árbitros serán nombrados en número im-
par por las partes de común acuerdo”.

Leyes 1248 y 1349:

Artículo 579 (767)  (19): “Toda contestación entre partes, án-
tes o después de deducida en juicio, y cualquiera que sea el es-
tado de estado de éste, puede someterse á la decisión de Jueces 
árbitros, no habiendo disposición legal que lo prohíba”.

Artículo 582 (770): “El compromiso ha de formalizarse en 
escritura pública, ó si hubiese juicio pendiente, en acta exten-
dida ante el Juez y el escribano. Será nulo en cualquier otra 
forma que se contraiga”.

  (19)  La numeración entre paréntesis corresponde a la ley 1349.
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Artículo 583 (771): “El compromiso ha de contener precisa-
mente:

1° Los nombres de los otorgantes

2° Los nombres de los árbitros

3° La cuestión o cuestiones que se sometan al fallo arbitral 
con expresión de sus circunstancias.

4° La estipulación de una multa que deberá pagar la parte 
que deje de cumplir con los actos indispensables para la reali-
zación del compromiso.

Artículo 584 (772): “El compromiso en que falte cualquiera 
de las circunstancias expresadas en el artículo anterior, será 
nulo”.

Artículo 586 (774): “Los árbitros serán nombrados por las 
partes, pudiendo designarse el tercero por ellas o por los mis-
mos árbitros, si estuviesen facultados.

No poniéndose de acuerdo, el nombramiento será hecho por 
el juez o tribunal competente”.

Al comparar la redacción de los artículos, podemos ver que 
en los artículos citados las modi!caciones corresponden, prin-
cipalmente, a diferencias ortográ!cas de la época. Salvo una im-
portante modi!cación correspondiente a la posibilidad de inter-
vención del juez o tribunal competente para el nombramiento 
de los árbitros en caso de no ponerse de acuerdo las partes.

Por lo tanto, la legislación dictada, a pesar de no hacer ex-
presa referencia al Proyecto Domínguez fue basada casi en su 
totalidad en él. Esto nos permite concluir que las fuentes citadas 
por Domínguez siguen siendo válidas para las normas que pro-
mulgaron la ley de enjuiciamiento civil y comercial.

La ley 1144, sancionada el 6 de diciembre de 1881, fue la pri-
mera norma de organización de los tribunales de la Capital y dis-
puso en su art. 312 que los tribunales que por ella se creaban se 
regirían por las leyes de procedimientos vigentes en la provincia 
de Buenos Aires, hasta tanto se dictaran por el Congreso las que 
habían de subrogarlas, es decir que la ley 1349 pasó a regir a nivel 
nacional. La ley 1893 de Organización de los Tribunales, sancio-
nada el 12 de noviembre de 1886, repite esta disposición en su 
art. 319. Esto signi!ca que el Código originalmente sancionado 
para la Provincia de Buenos Aires se transformó en el Código na-
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cional, situación que se mantuvo hasta la sanción del Código de 
procedimiento de 1967.

Tomás Jofré al referirse a las fuentes del Código de Procedi-
mientos Civil y Comercial de la Capital de la República  (20) cita 
las siguientes concordancias:

Para el artículo 771: al artículo 529 del Proyecto Domínguez, 
al artículo 883 del Código de procedimiento civil de la provincia, 
al artículo 1006 del código francés, al artículo 774 Ley de enjui-
ciamiento civil española de 1855, al artículo 793 ley de enjuicia-
miento civil española de 1881;

Para el artículo 772: al artículo 530 del Proyecto Domínguez, 
al artículo 884 del Código de procedimiento civil de la provincia, 
al artículo 775 de la Ley de enjuiciamiento civil española de 1855, 
al artículo 793 de la ley de enjuiciamiento civil española de 1881;

Para el artículo 774 al artículo 586 de la ley 1248, al artículo 
886 del Código de procedimiento civil de la provincia, al artículo 
487 de la ley de enjuiciamiento civil española de 1881.

Como hemos visto, el autor del proyecto hace referencia es-
pecí!ca a las fuentes en su remisión de los proyectos (de enjui-
ciamiento civil y sobre organización y competencia de loa tribu-
nales):

“el Código Francés de procedimiento, la ley española de en-
juiciamiento mercantil y ... la de enjuiciamiento civil de 1855”.

Por lo tanto, trataremos en primer lugar las fuentes citadas 
especí!camente por Domínguez.

3.2. La ley española de enjuiciamiento mercantil

La ley de enjuiciamiento sobre los negocios y causas de co-
mercio fue sancionada el 24 de julio de 1830. Fue inspirada prin-
cipalmente en la Ley de Ginebra de 1819 (Loi sur la procedure 
civile du 29 septembre 1819), que a su vez tenía como fuentes al 
Código de procedimiento francés de 1806 (Code de Procedure 
Civile), al Reglamento Provisional para la Administración de Jus-
ticia de 1835, al Reglamento para el Consejo Real de 1846 para 

  (20)  Jofre, Tomás, Código de procedimiento en materia civil y comercial de 
la capital de la República - Fuentes y bibliografía de todos los códigos de la Repú-
blica, Talleres Grá!cos TUDURÍ Venezuela 645 - 47, Buenos Aires, ps. 213-221.
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la jurisdicción administrativa independiente de la judicial y es-
pecialmente a la Instrucción del Procedimiento Civil del 30 de 
septiembre de 1853 redactado por el marqués de Gerona  (21).

Esta ley trata el arbitraje en su título VI “Del juicio de árbitros” 
que consta de 52 artículos (252 al 304)  (22).

Artículo 252: “Toda contienda sobre negocios mercantiles 
puede ser comprometida al juicio de árbitros de comercio, 
haya o no pleito comenzado sobre ella y en cualquier estado 
que esta tenga hasta su conclusión”.

Artículo 259: “En cualquier manera de las sobredichas en el 
artículo 256 [sobre las formas de celebración del compromi-
so], en que se celebre el compromiso, se ha de hacer expresión 
de todas las circunstancias siguientes:

1a: Los nombres, apellidos y vecindad de los interesados.

2a: El negocio sobre el que versa la contienda que se sujeta al 
juicio arbitral.

3a: Los nombres, apellidos y vecindad de las personas que se 
nombran por árbitros, diciéndose si el nombramiento se ha 
hecho de común acuerdo, ó si cada interesado ha nombrado 
el suyo.

4a: El nombramiento de tercero para el caso de discordia, 
ó bien la designación de la persona á quien se le dé facultad 
para hacerlo.

5a: El plazo dentro del cual estarán obligados los árbitros á 
dar sentencia, y en el que deberá el tercero dirimir la discordia 
si la hubiere.

6a: Si esta ha de causar ejecutoria, ó si les quedan á salvo á 
los interesados los recursos de derecho, bien pagando multa 
por vía de indemnización a favor de la parte vencedora cuya 
cuota se $jará, ó bien sin este gravamen.

7a: La multa en que haya de incurrir el que dejare de cumplir 
con los actos necesarios para que el compromiso tenga efecto.

La expresión de las tres primeras circunstancias es esencial, 
bajo pena de nulidad del compromiso”.

  (21)  Alsina, Hugo, In"uencia, op. cit., ps. 32-34.
  (22)  Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Reproducción fotográ!ca fac-

similar del original perteneciente al fondo bibliográ!co de la biblioteca de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad de Sevilla.
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Artículo 260: “Si no se hubiere nombrado tercero para di-
rimir la discordia de los árbitros, ni persona que hubiere de 
hacer el nombramien to, recaerá la facultad de dirimirla en el 
juez avenidor del partido”.

De los artículos citados surge claramente que el art. 252 de la 
ley ha sido fuente inspiradora de los arts. 525 (proyecto Domín-
guez), 579 (ley 1248) y 767 (ley 1349). El art. 260 no fue fuente del 
proyecto, no existiendo un artículo similar en su redacción, 
sin embargo podemos suponer que inspiró la redacción de 
los arts. 586 (ley 1248) y 774 (ley 1349). Los artículos respecto 
del contenido del compromiso y de las causales de nulidad 
fueron sin duda fuentes de la ley de enjuiciamiento civil espa-
ñola de 1855, tomando esta redacción posterior la legislación 
argentina. Sin embargo la fuente original de la institución del 
compromiso ha sido la legislación francesa como veremos más 
adelante.

3.3. La ley española de enjuiciamiento civil de 1855

La administración de justicia en España, a mediados del si-
glo XIX, era lenta y costosa. Existía una gran diversidad de dispo-
siciones vigentes desde el Código de Partidas, de lo que derivaba 
una confusión que se traducía a veces en la práctica de procesos 
contradictorios.

La Instrucción del 30 de septiembre de 1853, que intentó su-
primir las numerosas cuestiones incidentales que entorpecían 
el curso normal de los procesos, darles una mayor rapidez y au-
mentar las facultades de los jueces, introdujo principios consi-
derados entonces excesivos. La Instrucción encontró la oposi-
ción del Colegio de Abogados de Madrid, por lo que once meses 
después de su promulgación se derogó.

El 13 de mayo de 1855 se aprobó una Ley de Bases que dio 
origen a la primera ley de enjuiciamiento civil del 5 de octubre 
de 1855. Esta ley dispuso que ella debía: restablecer en todas sus 
fuerzas las reglas cardinales de los juicios consignadas en nues-
tras antiguas leyes, introduciendo las reformas que la ciencia y la 
experiencia aconsejen y desterrando todos los abusos introduci-
dos en la práctica  (23).

  (23)  Alsina, Hugo, In"uencia..., op cit., ps. 33-34.
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El artículo 774 dice:

La escritura de compromiso ha de contener precisamente:

1°: Los nombres y domicilio de los que la otorguen 2o: Los 
nombres y domicilios de los árbitros.

3°: El negocio que se someta al fallo arbitral, con expresión 
de sus circunstancias.

4°: El nombramiento de tercero para el caso de discordia, 
o bien la designación de la persona a quien se le dé facultad 
para hacerlo.

5°: El plazo dentro del cual estarán obligados los árbitros a 
dar sentencia, y en el que deberá el tercero dirimir la discordia 
si la hubiere.

6°: La estipulación de una multa que deberá pagar la parte 
que deje de cumplir los actos indispensables para la realiza-
ción del compromiso.

7°: La estipulación de otra multa, que el que se alzare del 
fallo deberá pagar al que se conformare con él para ser oído.

8°: La fecha en que se otorgare el compromiso.

Artículo 775: La expresión de estas circunstancias es esen-
cial, bajo pena de nulidad del compromiso.

Esta ley aporta mayores requisitos para la validez del com-
promiso que la ley mercantil española de 1830 y que, como vere-
mos más adelante, el Código Francés. La ley argentina tomó en 
su redacción parte de los requisitos del art. 774 para su art. 771 
que establecía los requisitos necesarios bajo pena de nulidad y 
el resto de los elementos fueron incluidos en el art. 773 que esta-
blece las circunstancias que pueden, voluntariamente, pactarse 
en el compromiso.

Posteriormente se dictaron varios decretos y leyes que afec-
taron a la primera ley de enjuiciamiento civil. Pero la supresión 
de fueros y jurisdicciones especiales, por obra del decreto del 8 
de diciembre de 1868 y la construcción de una moderna admi-
nistración de justicia mediante la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial de 1870, exigieron una reforma procesal. A tal !n, en 1878 se 
constituyó en comisión la Sección Primera de la Comisión Ge-
neral de Codi!cación, presidida por Alonso Martínez. Como re-
sultado de sus trabajos se aprobó el 21 de junio de 1880 una Ley 
de Bases para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. De 
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esta manera, a partir de las diecinueve bases de esa ley, Manresa 
proyectó un texto articulado que se aprobó y publicó por Real 
Decreto de 3 de febrero de 1881. La Ley de Enjuiciamiento Civil 
entró en vigor el día 1° de abril de 1881.

3.4. El Código Francés de Procedimiento Civil

La codi!cación en Francia no estaba enfocada en reunir, com-
pilar, mejorar o reformar las leyes existentes, en cambio buscaba 
planear un nuevo derecho. Una de las metas más importantes 
de la revolución francesa era uni!car el derecho privado. Como 
resultado de este proceso, se promulgaron en Francia cinco nue-
vos códigos: el Código Civil de 1804, el Código de Procedimiento 
Civil de 1806, el Código de Comercio de 1807, el Código Penal de 
1810 y el Código de Instrucción Criminal de 1810.  (24)

El Código de Procedimiento Civil (Code de Procédure Civile) 
fue sancionado el 29 de abril de 1806, entrando en vigencia el 9 
de mayo del mismo año. Se trata entonces de la fuente más anti-
gua citada por Domínguez y una fuente muy importante para la 
codi!cación en Latinoamérica.

Existe una muy larga tradición de normativa referida al arbi-
traje en Francia. Como ejemplos podemos citar: una ordenanza 
de 1250 que mandaba que se confeccionaran nóminas de per-
sonas representativas de los distintos ramos del comercio para 
que se encargaran de dirimir las contiendas entre comerciantes; 
un edicto de 1560 que dispuso que todas las controversias referi-
das a mercaderías que se suscitaran entre comerciantes debían 
ser solucionadas sumariamente por tres personas nombradas 
por las partes o por el juez; una ordenanza de 1637 que obligó a 
agregar en todo contrato de sociedad o de seguro marítimo una 
cláusula sometiendo ciertas cuestiones a arbitraje  (25).

Luego de la Revolución Francesa, el derecho a arbitrar dispu-
tas existentes era considerado un derecho natural (droit naturel). 
En este contexto, el art. 1° del Decreto de agosto 16-24, 1790, es-
tablecía:

L’arbitrage étant le moyen les plus raisonnable de terminer 
les contestations entre les citoyens, les législateurs ne pourront 

  (24)  Murillo, María Luisa, op. cit., p. 166.
  (25)  Caivano, Roque J., “El compromiso arbitral : una institución inconve-

niente”, LA LEY, 1997-F, 1180-1181.
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faire aucune dispositions qui tendraient á diminuer soit la fa-
veur, soit l’e%cacité du compromis  (26).

Sin embargo, durante los años siguientes a la Revolución, la 
reacción en contra de la ideología revolucionaria trajo aparejada 
una creciente hostilidad en contra del arbitraje. Esto tuvo como 
consecuencia un control judicial estricto sobre los procesos ar-
bitrales establecido en el Código de Procedimiento de 1806  (27).

A pesar de haber existido una ley sobre la organización de los 
tribunales (Loi sur l’organisation des tribunaux) de 1800 que es-
tablecía en su art. 3º que el derecho de los ciudadanos a resolver 
sus controversias juzgadas por árbitros de su elección no se en-
contraba limitada de ninguna manera, no debiendo someterse 
a ningún tipo de revisión la decisión de los árbitros salvo que 
se hubiera expresamente estipulado lo contrario  (28), el Código 
de Procedimiento de 1806 regula en sus arts. 1003 a 1028 úni-
camente los compromisos de con9ictos preexistentes. Nuestra 
legislación siguió esta posición y, como hemos visto, el Código 
de procedimiento civil y comercial de 1880 regula únicamente el 
compromiso, no haciendo referencia alguna a la cláusula com-
promisoria.

Artículo 1003: Toutes personnes peuvent compromettre sur 
les droits dont elles ont la libre disposition.

Artículo 1006: Le compromis désignera les objets en litige et 
les noms des arbitres, a peine de nullité  (29).

La ley argentina, y sin duda también la ley española, toma-
ron como fuente al Código francés, principalmente la institución 
del compromiso, que es claramente una creación francesa. El 

  (26)  “El arbitraje siendo el medio más razonable para terminar los con9ic-
tos entre ciudadanos, los legisladores no podrán hacer ninguna disposición que 
tienda a disminuir los bene!cios o la e!cacia del compromiso” (traducción de la 
autora).

  (27)  Garro, Alejandro M., “Enforcement of Arbitration Agreements and 
Jurisdiction of Arbitral Tribunals in Latin America”, Journal of International Arbi-
tration, Volume I, Number 4, 1984, ps. 313-314.

  (28)  Von Mehren, Arthur Taylor, “International Commercial Arbitra-
tion: the contribution of the French Jurisprudence”, Louisiana Law Review, 
Vol. 46, n° 5, p. 1047.

  (29)  Artículo 1003: Toda persona puede comprometer sobre los derechos 
sobre los que tiene libre disposición.

Artículo 1006: El compromiso designará los objetos en litigio y los nombres 
de los árbitros, bajo pena de nulidad. (traducción de la autora).
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art. 1006 es entonces fuente de los arts. 529 y 530 (Proyecto Do-
mínguez), 583 y 584 (ley 1248), 771 y 772 (ley 1349).

El derecho francés del arbitraje, debido principalmente a una 
codi!cación de!ciente, fue creado en gran medida por sus tribu-
nales. Veremos más adelante al camino que siguieron las cortes 
hasta la reforma del Código de procedimiento en 1981.

Como conclusión de esta recopilación del proceso codi!ca-
dor podemos citar a Jofré que señala:

“(E)n toda la larga tramitación que sufrió el proyecto de có-
digo en la Legislatura de Buenos Aires, no se notó para nada 
el espíritu nuevo que hubiera sido de desear se implantase en 
el país. Parecería que la preocupación dominante de los que 
tomaron parte en la elaboración de la ley hubiera sido la de 
metodizar los viejos códigos españoles, irremediablemente 
fracasados y condenados por las tendencias que se abrieron 
paso en Europa después de la Revolución de 1789, para no re-
tornar jamás. Quizá la única voz que se levantó para indicar 
el camino que debía seguir fue la de José María Moreno, quien 
decía en 1869: “La necesidad de una reforma es cada vez más 
urgente, porque constituidos en República en el siglo XIX, nos 
rigen las leyes de Toro, las recopiladas, el fuero juzgo y las par-
tidas. Nada tenemos en armonía respecto de procedimientos 
con nuestro sistema democrático, con nuestras instituciones 
fundamentales y nuestras necesidades actuales”. 

Luego, agregaba, el gran jurisconsulto:

“A primera vista se vé que pudieran introducirse en el pro-
yecto dos reformas trascendentales que están muy de acuerdo 
con nuestras instituciones y con nuestro modo de ser político. 
Hemos tenido presente que tal vez la comisión, nos proponga 
el juicio por jurados teniendo en vista que la institución que 
la constitución provincial y la nacional lo establecen, y quizá 
nos ofrezca alguna mejora trascendental estableciendo proce-
dimientos más adaptables a nuestro sistema político; porque 
la base principal adoptada por el jurisconsulto autor del pro-
yecto de procedimientos civiles ha sido la de la ley española 
moderna, que obedece a los principios del sistema monár-
quico y sabemos también que la leyes de justicia federal han 
seguido ese modelo”  (30). Los deseos del doctor Moreno no se 

  (30)  Sesión de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, año 
1869, p. 137, en Jofre, Tomás, op. cit., p. 85.
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cumplieron desgraciadamente y se sancionó como ley de la 
república, una ley que España derogaba en esa misma épo-
ca por atrasada y mala”  (31).

. El compromiso arbitral

Dividiremos nuestro análisis de la institución del compro-
miso arbitral en dos períodos temporales, el siglo XIX y el siglo 
XX. A su vez haremos una segunda división dentro de cada una 
de las etapas en distintas legislaciones nacionales e internacio-
nales.

4.1. Legislación del siglo XIX

a) El derecho argentino

1) Legislación

Como ya hemos visto, el 18 de agosto 1880 se sancionó el có-
digo de procedimientos en lo civil y comercial. Los artículos co-
rrespondientes al compromiso, ubicados en el Título XXVII, eran 
los siguientes:

Artículo 767: Toda contestación entre partes, antes o des-
pués de deducir en juicio, y cualquiera que sea el estado de 
éste, pueden someterse a la decisión de Jueces árbitros”.

Artículo 768: “No pueden comprometerse en árbitros, bajo 
pena de nulidad:

1°: Las cuestiones que versen sobre el estado civil y capaci-
dad de las personas;

2o: Las referencias a bienes públicos o municipales;

3°: Las que por cualquier causa requieran la intervención 
$scal;

4°: Las que tengan por objeto la validez o nulidad de las dis-
posiciones de última voluntad;

5°: Y en general, todas aquellas respecto de las cuales exis-
ta una prohibición especial, o en los que estén interesadas las 
moral y las buenas costumbres”.

  (31)  Jofre, Tomás, Manual..., op. cit., p. 85.
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Artículo 770: “El compromiso ha de formalizarse en escri-
tura pública o si hubiese juicio pendiente, en acta extendida 
ante el Juez y el Secretario. Será nulo en cualquier otra forma 
que se contraiga”.

Artículo 771: “El compromiso ha de contener precisamente:

1°: Los nombres de los otorgantes;

2o: Los nombres de los árbitros;

3°: La cuestión o cuestiones que se sometan al fallo arbitral 
con expresión de sus circunstancias;

4°: La estipulación de una multa que deberá pagar la parte 
que deje de cumplir con los actos indispensables para la reali-
zación del compromiso;

5°: La fecha del otorgamiento”.

Artículo 772: “El compromiso en que falte cualquiera de las 
circunstancias expresadas en el artículo anterior, será nulo”.

Artículo 773: “Puede, además, estipularse en el compromiso:

1°: El plazo en que los árbitros han de pronunciar la sentencia;

2°: Otra multa, que el que se alce del fallo deberá pagar al 
que se conforme con él, para poder ser oído, si no hubiese la 
renuncia a que se re$ere el inciso 4°;

3°: La forma en que hayan de proceder los árbitros como 
igualmente el lugar en que hayan de conocer y fallar. A falta 
de esta última designación, el lugar será aquél en que haya 
sido otorgado el compromiso;

4°: La renuncia del recurso de apelación y del de nulidad 
salvo los casos determinados en el artículo 792”.

Artículo 781: “El compromiso cesa en su efectos:

1°: Por la voluntad unánime de los que lo contrajeron;

2o: Por el transcurso del término señalado en el compromi-
so, o del legal en su defecto, sin perjuicio de la responsabilidad 
de los árbitros por daños e intereses, si por su culpa hubiesen 
transcurrido inútilmente dichos términos, o del pago de la 
multa de que habla el inciso 4°, del artículo 771, si la culpa 
fuese de alguna de las partes.

Antes de empezar nuestro análisis, debemos señalar uno de 
los problemas más importantes de la legislación del siglo XIX: 
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las mujeres no podían ser árbitros (entre muchas otras activida-
des que les estaban vedadas). Así es señalado por un autor de la 
época: “¿Pueden las mujeres ser árbitros? No, puesto que no les 
está permitido el ejercicio de la abogacía. Los árbitros, además, 
aunque nombrados por las partes, administran justicia en nom-
bre de la soberanía, pues sus decisiones se cumplen por medio 
de la fuerza pública”, y agrega que “la ley de Córdoba expresa-
mente excluye á las mujeres”  (32).

Ya dentro del tema que nos ocupa, podemos de!nir al com-
promiso arbitral como un convenio, conforme al cual las partes 
deciden arbitrar un con9icto existente, que determina los suje-
tos y el objeto del proceso arbitral.

Este ordenamiento requiere la existencia de un acuerdo de 
arbitraje posterior al surgimiento del con9icto entre las partes, 
ya que exige, bajo pena de nulidad, que el acuerdo contenga “la 
cuestión o cuestiones que se sometan al fallo arbitral con expre-
sión de sus circunstancias” lo que sería imposible de incluir en 
el acuerdo si no se tratara de un con9icto preexistente entre las 
partes.

La posibilidad de declarar la nulidad del compromiso, y por lo 
tanto impedir el acceso a la jurisdicción arbitral, genera uno de 
los problemas más importantes para el éxito del arbitraje, siendo 
fuente de litigios y demoras en la iniciación del proceso arbitral.

En caso de no ponerse de acuerdo las partes sobre las cues-
tiones que deben someterse a los árbitros, Jofré, citando a Mi-
randa, considera que:

“Cada una propondrá las que considere pertinentes. Es el 
tribunal arbitral quien puede tomarlas o no en cuenta, sin 
que los jueces ordinarios tengan derecho para excluir o incluir 
una cuestión. Pero una vez pronunciado el fallo por los árbi-
tros o por los arbitradores, los jueces permanentes, encarga-
dos de conocer del recurso o de la acción de nulidad, están ha-
bilitados para decidir que un determinado punto no fue com-
prometido en el contrato preliminar; ni pudo en consecuencia 
incluirse en el compromiso (arts. 792, 789 y 808 Cód. cit.). Si la 
autoridad judicial se negase a incluir en el compromiso una o 
varias cuestiones propuestas por las partes, por tener criterio 
diverso sobre el litigio, invadiría la competencia arbitral, que 

  (32)  De La Colina, Derecho y legislación procesal en materia civil y comer-
cial, Buenos Aires, 1915-1916.
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en su plenitud comprende la facultad de conocer por sí misma 
sobre su propia jurisdicción”  (33).

El caso al que se re!ere al autor, supone que las partes han 
acordado !rmar el compromiso, pero disienten sobre su conte-
nido, incluyendo ambas propuestas sobre las cuestiones some-
tidas al arbitraje. Sin embargo, no soluciona el problema de la 
negativa de alguna de las partes a !rmar el compromiso, sin el 
cual no podría haber arbitraje según la legislación vigente.

Alsina, por su parte, propone:

“Extender a los árbitros iuris la disposición del artículo 801, 
según el cual todo defecto del compromiso quedará subsana-
do si las partes lo ponen en ejecución ante los arbitradores sin 
atacarlo antes que éstos dicten sentencia”  (34).

La legislación vigente en ese momento hacía únicamente re-
ferencia al compromiso, dejando de lado a las cláusulas compro-
misorias que establecían el sometimiento al arbitraje de posibles 
controversias futuras. Sin embargo, eran aceptadas por la doc-
trina como una institución válida  (35).

El arbitraje no era entonces considerado como un método 
e!ciente de resolución de controversias. Por un lado, existía una 
gran reserva por parte de los tribunales a admitir una renuncia 
a la jurisdicción de los tribunales nacionales, y por otra parte la 
doctrina era reacia a apoyar el sistema.

Jofré sostiene que:

[E]l juicio arbitral ha fracasado entre nosotros por varios 
motivos: para formar el tribunal las partes nombran perso-
nas que se inclinen a defender sus intereses antes que a admi-
nistrar justicia con imparcialidad; el procedimiento participa 
de todas las de$ciencias de la justicia ordinaria y de otras que 
le son propias  (36).

De la Colina, por su parte, señala problemas similares:

“[E]l inconveniente entre nosotros notado es el de que los ár-
bitros no se creen jueces, sino abogados de las partes, y llevan 

  (33)  Jofre, Tomás, op. cit., p. 203.
  (34)  Alsina, Hugo, op. cit., p. 22.
  (35)  Jofre, Tomás, op. cit., ps. 199-200; Cueto Rúa, Julio, “La cláusula 

compromisoria”, Revista del Colegio Público de Abogados de Buenos Aires, Tomo 
XXIII, N° 1, año 1945.

  (36)  Jofre, Tomás, op. cit., p. 189.
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al tribunal las mismas pasiones y argucias de los litigantes, 
por lo que siempre se recurre al tercero, que es al $n el único 
que falla. No recuerdo de ningún juicio arbitral en que esto no 
haya sucedido”.

Sin embargo, aclara que:

“[D]e todos modos, el arbitraje tiene ventajas incontestables, 
porque abrevia términos y economiza gastos”  (37).

Alsina señala que:

“La institución del arbitraje ha sido objeto de duros ataques; 
(...), entre nosotros mismos, no obstante su aplicación cada 
vez más frecuente, se le acepe con descon$anza. Se lo conside-
ra en efecto, un procedimiento arti$cioso, lleno de sorpresas 
y peligros para los litigantes, en el que los árbitros, en lugar 
de ser jueces se convierten en defensores de las partes que los 
nombran, respetándose rara vez sus pronunciamientos”  (38).

2) Jurisprudencia

Haremos un breve repaso de la jurisprudencia de la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación, anterior a la reforma del Código 
Procesal Civil y Comercial de la Nación, entre !nes del siglo 19° y 
principios de los años 50.

En “Rebollo, Lorenzo c. Capitán del Vapor ‘Irong King’”, de 
1866, Fallos: 3:239, la Corte dijo:

Que las facultades del juez ordinario en los asuntos compro-
metidos en árbitros por los interesados, están limitadas por 
las leyes a conocer de las recusaciones que se opongan a su 
nombramiento o intervención en el juicio arbitral, y a com-
pelerlos cuando dilatan voluntariamente el pleito, o dan su$-
ciente fundamento para creer que se proponen dejar vencer el 
término asignado sin resolverlo.

Que, por consiguiente, no le es permitido al juez admitir re-
cursos fundados en la irregularidad de los procedimientos de 
los árbitros anteriores al laudo.

En “Las Provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe en la 
Cuestión de Límites” de 1882, Fallos: 24:199, la Corte consideró:

  (37)  De La Colina, op. cit., p. 335.
  (38)  Alsina,Hugo, op. cit., ps. 21-22.
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“Un compromiso entre estados federales participa de la na-
turaleza del arbitramento internacional, y es regla general-
mente admitida que de éste no hay recurso de ningún género, 
exigiendo el decoro y la fe pública empeñada que las partes se 
sometan a ella, aun cuando alguna se sienta perjudicada en 
su interés o en su derecho”.

En el caso “Gotilla, José c. Barbich, Antonio” de 1891, Fallos: 
46:327, la Corte consideró que:

“[N] o es procedente la nulidad, fundada en la extralimita-
ción del compromiso, a mérito de una obligación impuesta a 
una de sus partes, que no es extraña por su naturaleza a los 
puntos determinados en el arbitraje”.

En “Gobierno Nacional c. .e Argentine Land and Investi-
ment Company Limited”, 1905, Fallos: 103 :239:

“Para que una escritura de compromiso arbitral obligue a 
la Nación, es necesario, con arreglo al artículo 89 de la Cons-
titución Nacional y artículo 3° de la ley 3727, sobre organiza-
ción de los Ministerios Nacionales, y bajo pena de nulidad del 
laudo que se dicte, que a su celebración concurra no sólo el 
respectivo Secretario de Estado, sino también el Presidente de 
la República. La circunstancia de que el compromiso esté de 
acuerdo con el decreto del Poder Ejecutivo sometiendo a arbi-
traje la cuestión, no basta para alterar los efectos legales de la 
falta de intervención en aquél del Presidente de la República”.

En “Provincia de Buenos Aires contra Otto Frank y Compa-
ñía”, 1922, Fallos:137:33:

[E]sta Corte carece de atribución jurisdiccional para entrar 
al fondo del litigio y reverlo, en las condiciones que ha sido 
pactado, instituido y resuelto, todo de acuerdo con las estipu-
laciones expresas, sobre la base originaria de una ley contra-
to, que creó las relaciones de derecho entre la provincia y la 
empresa y sometió todas las cuestiones posibles al juicio de 
arbitradores.

[N]o es aceptable que de los resultados de un juicio de esta 
naturaleza [de árbitros], que se consideran en extremo agra-
viantes para una de las partes, se requieran reparaciones ante 
una jurisdicción voluntariamente excluida del litigio, pues es-
tablecido por la ley que los árbitros arbitradores proceden sin 
sujeción a formas legales, dictan sentencia según su saber y 
entender, y que contra sus decisiones no se da recurso alguno, 
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salvo la acción de nulidad (arts. 802 y 808 del Código de Pro-
cedimientos de la capital; ley 50, art. 374).

[I]ndependientemente de que el hecho de laudar con viola-
ción de las condiciones o formas impuestas por las partes im-
porta fallar fuera del compromiso y ejecutar un acto viciado 
de nulidad (código de procedimiento de la capital, art. 808), 
importa también dictar una sentencia sin jurisdicción, es de-
cir, realizar un acto jurídicamente inexistente.

En “Provincia de Buenos Aires, demanda la nulidad del laudo 
dictado en el juicio que le siguieron a los Señores Otto, Frankey 
Cía.”, 1923, Fallos: 137:403:

“El transcurso inútil del término $jado a los árbitros para 
pronunciar el laudo, hace cesar los efectos jurídicos del com-
promiso, de conformidad con lo establecido en el artículo 781, 
inciso 2°, del Código de Procedimientos de la Capital, aplica-
ble supletoriamente ante los tribunales federales (Ley 3981); 
disposición legal igualmente aplicable, sea que los árbitros no 
hayan pronunciado sentencia alguna, sea que la pronuncia-
da adoleciera de algún vicio que determinase su anulación”.

En “Empresa Constructora F. H. Schmidt S.A. c. Prov. de San 
Juan”, 1938, Fallos: 181:306:

“Habiéndose pactado el arbitraje para los casos en que la 
ejecución de los trabajos suscitara divergencias entre las par-
tes, no procede resolver por ese medio el caso en que se discute 
la rescisión y nulidad del contrato”.

En “Beifus, Federico c. Compañía Argentina Comercial e In-
dustrial Helios S.A.”, 1947, Fallos: 209:377:

“La circunstancia de no admitirse en el procedimiento del 
trabajo la renuncia unilateral a la vía del arbitraje no cons-
tituye discriminación preferencial arbitrarías violatoria del 
art. 16 de la Constitución Nacional”.

En “Cía. de Electricidad de los Andes, S.A. c. Municip. de Go-
doy Cruz”, 1951, Fallos: 220:249:

“Las cuestiones referentes a saber si proceden o no el arbi-
traje y la compensación ordenados por la sentencia en recurso 
son ajenas a la garantía constitucional de la igualdad, la cual 
sólo requiere que no se hagan distinciones arbitrarias o que 
respondan a un propósito de hostilidad a personas o grupos 
determinados de ellas o importe indebido favor o privilegio 
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personal o de grupo; nada de lo cual ocurre en el caso, en que 
lo primero ha sido resuelto teniendo en cuenta el carácter téc-
nico de las cuestiones a decidir y la falta de elementos su$cien-
tes para resolverlas, y lo segundo, las pretensiones expuestas 
por las partes, las circunstancias de hecho de la causa y lo es-
tablecido en las disposiciones pertinentes de la ley común”.

“Las cuestiones que versan sobre la procedencia del arbi-
traje para determinar las sumas que deberán ser restituidas, 
declarada por la sentencia apelada, son de carácter procesal 
referente tan sólo al ordenamiento de los juicios y ajenas al 
recurso extraordinario, para cuya admisión no basta invocar 
la garantía de la defensa en juicio ni las normas relativas a la 
competencia de los jueces nacionales mani$estamente extra-
ñas al caso”.

Por su parte, la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Comercial, al tratar un pedido de nulidad del compromiso 
arbitral, consideró, citando a Alsina, que:

“[E]l compromiso para el tribunal arbitral, cuya constitu-
ción reclamó el actor y a la que se allanaron los demandados, 
debe ser otorgado por ante el juez que interviene en ese juicio 
sobre constitución y, en consecuencia, mediando oposición de 
parte acerca de la inclusión de algún punto que se tacha por 
ajeno a la litis, a dicho juez corresponde resolver la impugna-
ción”.

“[L]a circunstancia de que en el allanamiento de las deman-
dadas no se incluyera el punto, es indiferente porque el allana-
miento se re$ere a la procedencia misma del tribunal arbitral 
y no pude impedir que el actor proponga las cuestiones que 
estime pertinentes. En los juicios por constitución del tribunal 
arbitral, la litiscontestación no se trata sobre las diferencias 
mismas, sino simplemente sobre la existencia o divergencias, 
las que se concretan luego en el compromiso arbitral”. 

De esta manera, el tribunal decidió desestimar el pedido de 
nulidad  (39).

3) Tratados

El Código no hace diferencias entre arbitrajes locales y ar-
bitrajes internacionales, se ha interpretado que las previsiones 

  (39)  “Squery, Atilio L. c. Casa, Oscar y otros” del 20 de abril de 1956, LA LEY, 
83-719.
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referidas al arbitraje nacional son también aplicables al interna-
cional. Sin embargo, la legislación sobre arbitraje contenida en el 
código de procedimiento no se aplica cuando existe un tratado o 
convención internacional  (40).

La República Argentina celebró en esta época el Tratado de 
Montevideo de 1889 sobre derecho procesal internacional con 
Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú. El Tratado de 1889 fue apro-
bado por la ley 3192 del 11 de diciembre de 1894. El tratado con-
tiene diversos tratados parciales sobre cada una de las materias 
que fueron examinadas, uno de los cuales se halla especí!ca-
mente destinado a la materia procesal civil y comercial.

En sus artículos 5-7 establece, entre otros, los siguientes prin-
cipios:

 � las sentencias y fallos arbitrales dictados en asuntos civiles 
y comerciales en uno de los Estados signatarios tendrán 
en los demás la misma fuerza que en el país en que se han 
pronunciado, siempre que hayan sido expedidos por tri-
bunal competente en la esfera internacional;

 � que tengan fuerza ejecutoria en el Estado en que se hayan 
expedido;

 � que la parte contra quien se han dictado haya sido legal-
mente citada o declarada rebelde conforme a la ley del 
proceso y que no se opongan a las leyes de orden público 
del país de su ejecución.

En 1940 se celebró un nuevo tratado de Montevideo que re-
pite substancialmente las disposiciones del anterior. En la Ar-
gentina fue aprobado por el decreto-ley 7771 del 27 de abril de 
1956.

Veremos más adelante los tratados celebrados por la Argen-
tina en el siglo XX.

Un problema central para el desarrollo del arbitraje comercial 
internacional en la Argentina, además de los que ya hemos visto, 
fue la doctrina Calvo. Esta doctrina, originalmente propuesta en 
1868 por un diplomático y jurista argentino, Carlos Calvo, esta-

  (40)  Los fallos de la Cámara de Nacional de Apelaciones en lo Comercial 
han distinguido entre arbitraje local e internacional. Al respecto podemos citar el 
fallo “Enrique C. Welbers SAICAG v. Extrarktionstechnik Gesellschoft fur Anga-
len M.B.M.”, 1988, CCom., Sala E.
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blecía que los inversores internacionales no deberían poder re-
currir a sus gobiernos para resolver sus disputas en Latinoamé-
rica. Esta doctrina evolucionó en la cláusula Calvo que fue agre-
gada a los contratos que establecía que los inversores extranjeros 
renunciaban a la protección de sus propios gobiernos y de sus 
sistemas legales, y que por lo tanto se sometían a la jurisdicción 
local para defender sus derechos en ese país  (41).

La doctrina Calvo nació del rechazo de los países latinoame-
ricanos a la intervención extranjera en sus políticas locales. El 
arbitraje internacional era visto como una forma de intervención 
diplomática. Esta fue una de las causas por las cuales nuestro 
país, en cierto momento, se negó a rati!car convenciones inter-
nacionales sobre arbitraje  (42).

b) El derecho español

Hemos visto que, posteriormente a la entrada en vigencia de 
la ley de enjuiciamiento civil de 1855 se dictaron varios decretos 
y leyes que la afectaron. Pero la supresión de fueros y jurisdiccio-
nes especiales, por obra del decreto del 8 de diciembre de 1868 y 
la construcción de una moderna administración de justicia me-
diante la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870 exigieron una 
reforma procesal. Se aprobó el 21 de junio de 1880 una Ley de 
Bases para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. De esta 
manera, se proyectó un texto articulado que se aprobó y publicó 
por Real Decreto de 3 de febrero de 1881.

La Ley de Enjuiciamiento Civil entró en vigor el día 1° de abril 
de 1881:

Artículo 792: “El compromiso habrá de formalizarse nece-
sariamente en escritura pública, y será nulo en cualquier otra 
forma en que se contrajere”.

Artículo 793: “La escritura de compromiso habrá de conte-
ner precisamente, bajo pena de nulidad:

  (41)  Cremades, Bernardo M., “Disputes Arising out of Foreign Direct In-
vestment in Latin America: a New Look at the Calvo Doctrine and other Juris-
dictional Issues”, American Arbitration Association, Dispute Resolution Journal, 
May-July, 2004, p. 80. Whittinghill, Christina L., “.e Role and Regulation of 
International Commercial Arbitration in Argentina” 38 Tex. Int’l L.J. 795, Texas 
International Law journal, summer 2003, ps. 798-799.

  (42)  Garro, Alejandro M., op. cit., ps. 293-294.
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1° Los nombres, profesión y domicilio de los que la otorguen.

2o Los nombres, profesión y domicilios de los árbitros.

3° El negocio que se someta al fallo arbitral, con expresión de 
sus circunstancias.

4° El plazo en que los árbitros hayan de pronunciar la sen-
tencia.

5° La estipulación de una multa que deberá pagar la parte 
que deje de cumplir los actos indispensables para la realiza-
ción del compromiso.

6° La estipulación de otra multa, que el que se alzare del fa-
llo deberá pagar al que se conformare con él para ser oído.

7° La designación del lugar en que habrá de seguirse el juicio.

8° La fecha en que se otorgare el compromiso.

El artículo 792 fue copiado del artículo 773 de la ley ante-
rior  (43). Esta disposición era también aplicable en la época a los 
asuntos mercantiles, ya que nada se disponía en contrario en el 
Código de Comercio, y había quedado derogada la ley de enjui-
ciamiento mercantil, la cual permitía en su artículo 256 la forma-
lización del compromiso hasta en documento privado  (44).

El Tribunal supremo español al tratar el alcance de este ar-
tículo, declaró, en sentencia del 10 de diciembre de 1903, que 
si bien la ley de enjuiciamiento determinaba las reglas y condi-
ciones de los reglamentos de someter las cuestiones al juicio de 
árbitros, esto no quería decir que no fuera válido en derecho el 
pacto en que convienen las partes en hacerlo así, derivándose de 
él la acción correspondiente para obligarse mutuamente a rea-
lizar lo convenido en la forma que, según dicha ley se requiere, 
cualesquiera que sean los efectos de la falta de avenencia entre 

  (43)  Artículo 773: Puede, además, estipularse en el compromiso: 1°: El plazo 
en que los árbitros han de pronunciar la sentencia; 2°: Otra multa, que el que se 
alce del fallo deberá pagar al que se conforme con él, para poder ser oído, si no 
hubiese la renuncia a que se re!ere el inciso 4°; 3°: La forma en que hayan de 
proceder los árbitros como igualmente el lugar en que hayan de conocer y fallar. 
A falta de esta última designación, el lugar será aquél en que haya sido otorgado 
el compromiso; 4°: La renuncia del recurso de apelación y del de nulidad salvo 
los casos determinados en el artículo 792.

  (44)  Manresa y Navarro, José María, Comentarios a la Ley de Enjuicia-
miento Civil, t. IV, 5ª edición, Editorial Reus, Madrid, 1929, p. 14.
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los obligados  (45). Es decir que la cláusula compromisoria podía 
realizarse por instrumento privado.

También bajo pena de nulidad, se determinaron en el ar-
tículo 793, los requisitos o circunstancias que debe contener la 
escritura del compromiso. A diferencia de lo que estipulaba la 
ley de enjuiciamiento mercantil, fueron considerados esenciales 
todos los requisitos. La omisión de cualquiera de ellas produciría 
la nulidad de la escritura pública, impidiendo que tuviera efecto 
el compromiso.

El artículo 793 concuerda con los artículos 774 y 775 de la ley 
de 1855. Esta ley no permitía la designación de árbitro tercero, 
por lo tanto se suprimieron los incisos 4° y 5° de la ley anterior. 
Pero se adicionó el inciso 7° y el requisito de expresar la profe-
sión de los contratantes y de los árbitros.

c) El derecho francés

Como ya hemos visto, el Código de Procedimiento Civil (Code 
de Procédure Civile) fue sancionado el 29 de abril de 1806, en-
trando en vigencia el 9 de mayo del mismo año. El Código no re-
gula el arbitraje en general, únicamente tratando el compromiso 
para las disputas preexistentes.

Artículo 1003: “Toutes personnes peuvent compromettre sur 
les droits dont elles ont la libre disposition”  (46).

Artículo 1005: “Le compromis pourra être fait par procès - 
verbal devant les arbitres choisis, ou par acte devant notaire, 
ou sous signature privée”  (47).

Artículo 1006: “Le compromis désignera les objets en litige et 
les noms des arbitres, à peine de nullité”  (48).

En las primeras décadas del siglo XIX la práctica y la teoría 
francesa parecían ofrecer un ámbito de aplicación amplio para 
las cláusulas arbitrales  (49).

  (45)  Manresa y Navarro, José María, op. cit., p. 15.
  (46)  Ver traducción nota al pie n°29.
  (47)  Artículo 1005: El compromiso podrá ser realizado por proceso ver-

bal delante de los árbitros elegidos, o par acta ante notario, o por instrumento 
privado. (traducción de la autora).

  (48)  Ver traducción nota al pie n° 29.
  (49)  Von Mehren, Arthur Taylor, op. cit., ps. 1047-1048.
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Sin embargo, en 1843, la Corte de Casación francesa, en el 
caso “Compagnie Alliance v. Prunier”, estableció que el artículo 
1006 que requería la designación de los objetos del litigio y del 
nombre de los árbitros en el compromiso bajo pena de nulidad, 
era aplicable a las controversias futuras. Esta decisión hizo ineje-
cutable toda cláusula compromisoria, ya que era imposible de-
terminar el objeto de un con9icto que aún no había surgido. La 
Corte indicó en su sentencia que si las cláusulas compromisorias 
era ejecutadas, podían llegar a ser usadas de una manera muy 
general, lo que llevaría a que los individuos se vieran privados de 
las garantías que podían ofrecer las cortes.

Desde esta perspectiva, el arbitraje comercial se volvió prác-
ticamente imposible de utilizar en Francia.

En 1865, la Corte de Apelaciones de Paris, en “Migout v. Ar-
guad” sostuvo que, cuando una parte francesa había consen-
tido a que el contrato que contenía la cláusula arbitral estuviera 
sujeto a una jurisdicción que consideraba tales cláusulas como 
válidas, el artículo 1006 no era aplicable al caso. De esta ma-
nera, si la ley aplicable era la francesa, la cláusula arbitral era 
nula  (50).

La Chambre des requetes de la Cámara de Casación decidió 
en “Ospina v. Ribon” que un acuerdo arbitral contenido en un 
contrato que establecía como sede del arbitraje el estado de 
Columbia o Francia, no contenía nada contrario al orden pú-
blico.

En 1904, la Chambre des requetes, sostuvo nuevamente que el 
artículo 1006 no hacía referencia a cuestiones de orden público. 
De esta manera, un régimen distinto y separado empezó a ges-
tarse en el derecho francés  (51).

Como veremos más adelante, el derecho del arbitraje fue pro-
fundamente modi!cado, cuando la ley del 31 de diciembre de 
1925, al completar el artículo 631 del Código de Comercio fran-
cés, reconoció la validez de la cláusula compromisoria en mate-
ria comercial.

  (50)  Von Mehren, Arthur Taylor, op. cit., ps. 1048-1049.
  (51)  Von Mehren, Arthur Taylor, op. cit., ps. 1049-1050.
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4.2. Legislación de los siglos XX y XXI

a) El derecho argentino

1) Introducción

El 15 de diciembre de 1966, por resolución de la ex-Secretaría 
de Estado de Justicia se dispuso la creación de una comisión re-
dactora en materia de legislación procesal civil y comercial. La 
tarea encomendada consistió en “proponer las más urgentes re-
formas al Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Ca-
pital, especialmente aquellas que propendan a imprimir mayor 
agilidad y celeridad a los juicios”  (52).

Sin embargo, se determinó que era posible emprender una 
reforma integral del Código. Por lo tanto, mediante resolución 
del 8 de marzo de 1967, el Secretario de Estado de Justicia resol-
vió autorizar a la Comisión para que elaborara un Proyecto de 
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

El 15 de agosto de 1967 se elevó al Poder Ejecutivo Nacional 
el texto del Proyecto, el cual fue sancionado, y promulgado como 
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por la ley 17.454 
del 20 de septiembre de 1967, cuyo artículo 809 dispuso que el 
ordenamiento entraría en vigor el 1° de febrero de 1968.

La Exposición de Motivos del proyecto al tratar el Libro VI, 
Proceso arbitral, Título I, Juicio arbitral o árbitros juris, establece 
que:

“(E)n esta parte del Proyecto (arts. 763 a 792) se han agru-
pado las disposiciones generales sobre arbitraje y las que co-
rresponden al procedimiento que han de observar los árbitros 
de derecho, sobre las bases de las que contiene el código vigen-
te, aunque con mejor sistematización y algunas reformas 
que se proponen dar mayor agilidad al trámite.

Han sido motivo de una cuidadosa revisión, el objeto del jui-
cio y las cuestiones que no pueden ser sometidas a juicio arbi-
tral; la forma y contenido del compromiso con la distinción 
entre cláusulas obligatorias o facultativas; la demanda por 
constitución del tribunal arbitral; el nombramiento de los 
árbitros, su aceptación y desempeño del cargo; las causas de 
extinción del compromiso y, en general, el procedimiento. (...) 

  (52)  Palacio, Lino Enrique, op. cit., p. 164.
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También se han previsto la incidencia de cuestiones previas 
que deban ser resueltas por los jueces; el auxilio de la juris-
dicción para la más rápida y e$caz sustanciación del proceso 
arbitral; la regulación de los plazos para dictar el laudo, los 
casos de nulidad de éstos y sus efectos, así como el régimen de 
los recursos. (...) Los honorarios de los árbitros, secretarios del 
tribunal arbitral, abogados, procuradores y demás profesio-
nales, serán regulados por el juez. Los árbitros podrán solici-
tar al juez que ordene el depósito o embargo de la suma que 
pudiere corresponderles por honorarios, si los bienes objeto 
del juicio no constituyesen garantía su$ciente” (el destacado 
me pertenece).

Como se señala en la Exposición de Motivos, se intentó dar 
una mayor agilidad al trámite, se revisó la forma y contenido del 
compromiso, se creó la demanda por constitución del tribunal, y 
se aumentó considerablemente la participación de los jueces en 
el proceso arbitral.

2) Alcances de la reforma

Intentaremos analizar la importancia y alcances de estas re-
formas, teniendo en cuenta el contexto nacional e internacional 
existente en ese momento respecto al arbitraje.

Para comenzar nuestro análisis, revisaremos el articulado 
para ver los cambios que se introdujeron en el texto del código:

Artículo 763: Objeto del juicio. Toda cuestión entre partes, 
excepto las mencionadas en el artículo 764 podrá ser someti-
da a la decisión de jueces árbitros, antes o después de deduci-
da en juicio y cualquiera que fuere el estado de éste.

La sujeción a juicio arbitral puede ser convenida en el con-
trato o en un acto posterior.

La primera modi!cación importante establecida en este ar-
tículo constituye el reconocimiento, a diferencia del artículo 767 
de la ley anterior, de un acuerdo en el contrato o posterior que 
sujete a las partes a una jurisdicción arbitral. Este agregado se re-
!ere a la cláusula arbitral, la que no se encontraba mencionada 
en el código anterior, a pesar de que, como ya hemos visto, su 
validez era aceptada.

Artículo 766: Forma del compromiso. - “El compromiso de-
berá formalizarse por escritura pública o instrumento priva-
do, o por acta extendida ante el juez de la causa, o ante aquel 
a quien hubiese correspondido su conocimiento”.
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Este artículo también fue modi!cado sustancialmente res-
pecto al artículo 770 del código de 1880. Permite la celebración 
del compromiso por instrumento privado y por lo tanto, revoca 
la obligación de celebrarlo en escritura pública o en acta exten-
dida ante el juez y el secretario, bajo pena de nulidad. Esta re-
forma responde a la realidad moderna del arbitraje en el que las 
partes tienden a obligarse por instrumentos privados.

El artículo 767 dice:

“El compromiso deberá contener, bajo pena de nulidad:

1° Fecha, nombre y domicilio de los otorgantes.

2º Nombre y domicilio de los árbitros, excepto en el caso del 
artículo 770.

3° Las cuestiones que se sometan al juicio arbitral, con ex-
presión de sus circunstancias.

4° La estipulación de una multa que deberá pagar, a la otra 
parte, la que dejare de cumplir los actos indispensables para 
la realización del compromiso”.

Se uni!có el antiguo artículo 768 y el 772 que establecía la 
nulidad del compromiso en caso de no contar con los elementos 
establecidos. Se aclara que en caso de no haber acuerdo sobre los 
árbitros, el compromiso no deberá contener su nombre y domi-
cilio. Esta modi!cación permite una mejor interpretación de los 
requisitos, ya que no tenía sentido obligar a las partes a incluir el 
nombre de los árbitros cuando el mismo código aceptaba que, 
en caso de desacuerdo, el árbitro tercero podía ser nombrado 
por el juez (artículo 770, antiguo artículo 774).

El artículo 769 establece:

Demanda. - Podrá demandarse la constitución del tribunal 
arbitral, cuando una o más cuestiones deban ser decididas 
por árbitros.

Presentada la demanda con los requisitos del articulo 331, 
en lo pertinente, ante el juez que hubiese sido competente para 
conocer en la causa, se conferirá traslado al demandado por 
10 días y se designará audiencia para que las partes concu-
rran a formalizar el compromiso.

Si hubiese resistencia infundada, el juez proveerá por la 
parte que incurriere en ella, en los términos del art. 767.
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Si las partes concordaren en la celebración del compromiso, 
pero no sobre los puntos que ha de contener, el juez resolverá 
lo que corresponda.

Si la oposición a la constitución del tribunal arbitral fuese 
fundada, el juez así lo declarará, con costas, previa sustancia-
ción por el trámite de los incidentes, si fuere necesario.

Este artículo fue agregado en la reforma. Trata sobre la forma-
lización judicial del compromiso. Cuando alguna de las partes 
rehúse el otorgamiento del compromiso, corresponde deman-
dar la formalización judicial del compromiso, a !n de que se dis-
ponga el cumplimiento de ese acto.

La demanda se presenta como el acto de iniciación de un 
proceso contencioso cuyo objeto se halla con!gurado por una 
pretensión de formalización y es susceptible de conducir al pro-
nunciamiento de una sentencia que imponga cumplimiento de 
una obligación de hacer cuyo carácter fungible permite que, en 
sustitución de la parte renuente, el compromiso sea suscripto 
por el juez de la causa  (53).

Ya con anterioridad a la reforma, se decidió en un caso ju-
dicial que una vez comprobadas la existencia y validez de un 
acuerdo arbitral redactado en forma amplia, el tribunal de justicia 
debe, sin mayores consideraciones, designar a los árbitros para 
que de inmediato inicien su desempeño y se pronuncien —si no 
hay acuerdo de partes— acerca de las cuestiones que caen bajo 
la jurisdicción arbitral  (54).

3) Reformas posteriores

El 16 de marzo de 1981 se sancionó y promulgó la ley 22.434 
que reformó nuevamente el Código Procesal Civil y Comercial 
de la Nación.

Esta ley no afectó el contenido de ninguna de las disposicio-
nes que el Código, en su versión originaria, destinaba a la regla-
mentación del juicio arbitral.

Se limitó a modi!car la numeración de los artículos pertinen-
tes, entre los que se observan, con dos correcciones insigni!can-
tes, las siguientes equivalencias: 736 (objeto del juicio) y 763; 737 

  (53)  Palacio, Lino Enrique, op. cit., ps. 72-79.
  (54)  C2ªCC La Plata, Sala II, “Barberis, Alejandro c. Crédito Ferroviario e 

Inmobiliario, S.A.”, JA, 1945-II-725.
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(cuestiones excluidas) y 764; 738 (capacidad) y 765; 739 (forma 
del compromiso) y 766; 740 (contenido del compromiso) y 767; 
741 (cláusulas facultativas) y 768; 742 (demanda) y 769 —alterán-
dose el orden de los dos últimos párrafos del anterior art. 769—; 
743 (nombramiento de los árbitros) y 770; 744 (aceptación del 
cargo) y 771; 745 (desempeño de los árbitros) y 772; 746 (recusa-
ción) y 773; 747 (trámite de la recusación) y 774; 748 (extinción 
del compromiso) y 775; 749 (secretario) y 776; 750 (actuación del 
tribunal) y 777; 751 (procedimiento) y 778; 752 (cuestiones pre-
vias) y 779; 753 (medidas de ejecución) y 780; 754 (contenido del 
laudo) y 781; 755 (plazo para laudar) y 782; 756 (responsabilidad 
de los árbitros) y 783; 757 (mayoría) y 784; 758 (recursos) y 785; 
759 (interposición de los recursos) y 786; 760 (renuncia de re-
cursos, aclaratoria y nulidad) y 787; 761 (laudo nulo) y 788; 762 
(pago de la multa) y 789; 763 (competencia para conocer de los 
recursos) y 790; 764 (pleito pendiente) y 791; 765 (jueces y fun-
cionarios) y 792  (55).

Sin embargo, la reforma, al modi!car el artículo 1°, signi!có 
un cambio importante para el arbitraje comercial internacional.

El Código de 1968 autorizaba la prórroga de jurisdicción 
siempre que se tratase de asuntos exclusivamente patrimoniales 
y prohibía expresamente dicha prórroga a favor de jueces o árbi-
tros que actuaren fuera de la República:

Artículo 1: Carácter - “La competencia atribuida a los tribuna-
les nacionales es improrrogable. Sin perjuicio de lo dispuesto por 
el art. 12 inc. 4° de la ley 48, exceptúase la competencia territo-
rial en los asuntos exclusivamente patrimoniales, que podrá ser 
prorrogada de conformidad de partes, pero no a favor de jueces 
extranjeros o de árbitros que actúen fuera de la República”.

En el año 1976, se modi!ca el artículo 1° del Código de Proce-
dimientos, sustituyéndose el anterior y estableciendo la expresa 
autorización para prorrogar la jurisdicción, con la única limita-
ción de que la prórroga de jurisdicción se pactara con anterio-
ridad al con9icto que diera origen al litigio. De esta manera, se 
modi!có la legislación, estando ahora acorde con los Tratado de 
Montevideo de 1889 y 1940 de los que Argentina es parte  (56).

  (55)  Palacio, Lino Enrique, Estudio de la reforma procesal civil y comer-
cial, 2ª edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1982, ps. 391-392.

  (56)  Piaggi, Ana I., “El arbitraje internacional y la realidad argentina”, LA 
LEY, 1983-B, 994-996.
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La reforma del año 1981 modi!có este artículo, disponién-
dose que la competencia puede prorrogarse por acuerdo de par-
tes, en asuntos exclusivamente patrimoniales, aún a favor de ár-
bitros que actúen fuera de la República:

Artículo 1°: “La competencia atribuida a los tribunales na-
cionales es improrrogable.

Sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales 
y por el art. 12 inc. 4°, de la ley 48, exceptúase la competencia 
territorial en asuntos exclusivamente patrimoniales, que po-
drá ser prorrogada de conformidad de partes. Si estos asuntos 
son de índole internacional, la prórroga podrá admitirse aun 
a favor de jueces extranjeros o de árbitros que actúen fuera de 
la República, salvo en los casos en que los tribunales argen-
tinos tienen jurisdicción exclusiva o cuando la prórroga está 
prohibida por la ley”.

Esta reforma hizo que la Argentina, a pesar de que en ese 
momento todavía no había rati!cado la Convención de Nueva 
York de 1958 (Convention on the Recognition and Enforcement 
of Foreign Arbitral Awards), ni la Convención de Panamá de 
1975 (Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial 
Internacional)  (57), llegó a la misma solución para el arbitraje in-
ternacional privado, respecto a la prórroga de jurisdicción, que 
los países que ya las habían rati!cado  (58).

4) Régimen procesal argentino

El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación rige el fun-
cionamiento de los tribunales nacionales y de los tribunales fe-
derales en todo el país. Cada provincia tiene su propia legisla-
ción procesal.

El Código Procesal y las legislaciones provinciales tienen dis-
posiciones sobre arbitraje y sobre reconocimiento y ejecución de 
las sentencias extranjeras.

El derecho argentino no limita la arbitrabilidad a cuestiones 
comerciales. Las normas procesales en materia de arbitraje son, 
indistintamente, aplicables a arbitrajes locales o internacionales 
de naturaleza comercial o no. Cualquier materia que pueda ser 

  (57)  La República Argentina aprobó la Convención de Panamá en 1995 (ley 
24.332) y la Convención de Nueva York en 2002 por decreto legislativo 52 del 25 
de abril y la rati!có el 7 de junio del mismo año.

  (58)  Piaggi, Ana I., op. cit., p. 996.
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objeto de transacción por las partes, sea de naturaleza comer-
cial, civil administrativa, etc., puede ser sometida a arbitraje  (59).

Actualmente la mayoría de los contratos internacionales 
contienen cláusulas arbitrales que prevén la resolución de con-
troversias futuras, reconociéndose en un gran número de siste-
mas legales el mismo valor a la cláusula arbitral que al compro-
miso  (60).

Esta tendencia se ve re9ejada en las convenciones internacio-
nales sobre arbitraje comercial, donde el concepto y los efectos 
legales de un acuerdo arbitral se relacionan tanto con disputas 
existentes como con las disputas que puedan surgir en el futuro. 
Estas previsiones están contenidas en el artículo II de la Conven-
ción de Nueva York, en el artículo 1º de la Convención de Pa-
namá, y en el artículo 1º de la Ley modelo de UNCI TRAL  (61).

En contraste con esta posición, la Argentina reconoce la vali-
dez de las cláusulas arbitrales pero no las considera ejecutables 
hasta tanto las partes no acuerden el compromiso. Es más, nues-
tro código, como hemos visto, no menciona expresamente a la 
cláusula compromisoria.

Sin embargo, el derecho argentino reconoce la distinción en-
tre cláusula compromisoria y el compromiso. Como resultado 
de la primera, las partes someten a arbitraje toda disputa futura 
que pueda surgir entre ellas a raíz de una determinada relación 
jurídica o clase de relaciones jurídicas. Por su parte, el compro-

  (59)  Grigera Naon, Horacio A., “La ley modelo sobre arbitraje comercial 
internacional y el derecho argentino”, LA LEY, 1989-A, 1025.

  (60)  Grigera Naon, Horacio A., “Arbitration in Latin America: Overcom-
ing Traditional Hostility (An Update)”, !e University of Miami Inter-American 
Law Review, Spring-Summer 1991, volume 22, numbers 2-3.

  (61)  Artículo II: “Each Contracting State shall recognize an agreement in 
writing under which the parties undertake to submit to arbitration all or any dif-
ferences which have arisen or which may arise between them in respect of a de$ned 
legal relationship, whether contractual or not, concerning a subject matter capable 
of settlement by arbitration” (Convention on the Recognition and Enforcement of 
Foreign Arbitral Awards).

Artículo 1: “Es válido el acuerdo de las partes en virtud del cual se obligan a 
someter a decisión arbitral las diferencias que pudiesen surgir o que hayan surgido 
entre ellas con relación a un negocio de carácter mercantil. El acuerdo respectivo 
constará en el escrito $rmado por las partes o en el canje de cartas telegramas o co-
municaciones por télex” (Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial 
Internacional).
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miso es el instituto en virtud del cual, a pesar de que las partes 
no hayan contemplado de antemano pactar el arbitraje, deciden, 
luego que se ha presentado un diferendo, someterlo a ese tipo de 
solución de controversias  (62).

De acuerdo a lo establecido en el artículo 742 del Código, la 
palabra compromiso también designa al documento que deben 
!rmar las partes y aceptar los árbitros como paso preliminar a la 
iniciación del proceso arbitral ante una disputa concreta aunque 
ya exista cláusula compromisoria.

El compromiso debe realizarse por escrito (artículo 739), in-
cluyéndose el nombre y domicilio de las partes y de los árbitros, 
los puntos sometidos a arbitraje y las circunstancias sobre las que 
se basa la controversia. Asimismo deberá consignarse la multa 
que deberá pagar la parte que no colabore en la realización de 
los actos necesarios para que el compromiso pueda cumplirse 
(artículo 740).

La ejecución del compromiso es el primer paso en el procedi-
miento arbitral. Se trata de una etapa preliminar que es realizada 
por las partes antes de que los árbitros hayan aceptado su nom-
bramiento.

El requisito de la celebración de un compromiso posterior al 
acuerdo arbitral ya existente consiste un obstáculo muy impor-
tante para el desarrollo del arbitraje en la Argentina al fomentar 
el incumplimiento de la cláusula compromisoria a través de tra-
bas a la puesta en ejecución del compromiso.

b) El derecho español

Como ya hemos señalado, el antiguo derecho español regu-
laba el arbitraje primero con la ley de enjuiciamiento civil de 
1855, luego modi!cada por la ley de enjuiciamiento civil de 1881.

El 22 de diciembre de 1953 se dicta la Ley de Arbitraje pri-
vado. En su exposición de motivos expresa: “los arts. 6° a 11 re-
gulan con carácter de rigurosa novedad en el Derecho positivo, 
la !gura de la llamada cláusula compromisoria, la cual si bien 
tiene vida e importancia en la práctica, carecía hasta ahora de 
un cuerpo de disposiciones legales en las que se pudiera refugiar 

  (62)  Grigera Naon, Horacio A., “La ley...”, p. 1034.
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el intérprete necesitado de encontrar soluciones concretas a su 
respecto”  (63).

Por otra parte, España rati!có la Convención de Nueva York 
del 10 de junio de 1958 el 11 de julio de 1977, y el Convenio euro-
peo sobre arbitraje en comercio exterior, celebrado en Ginebra el 
21 de abril de 1961, el 4 de octubre de 1975.

Por lo tanto, el ordenamiento arbitral internacional español, 
hasta 1988, estaba formado fundamentalmente por la ley de 1953 
y las dos convenciones.

La entrada de España a la Unión europea en 1986, su consi-
guiente expansión económica y su rati!cación de los convenios 
sobre arbitraje mencionados, hizo necesaria una modernización 
de su legislación interna. En 1988 fue adoptada la Ley de arbitraje 
que siguió vigente hasta el 2003. Esta ley trataba principalmente 
del arbitraje doméstico, y contenía pocas referencias al arbitraje 
internacional  (64). Sin embargo, fue un enorme paso para la mo-
dernización de la legislación española. Una de las modi!cacio-
nes más importantes, fue la eliminación de la distinción entre 
compromiso y cláusula arbitral, la introducción del principio de 
separabilidad y del arbitraje institucional. Al respecto, la exposi-
ción de motivos de la ley de 1988 expresa:

“Se elimina la distinción entre el contrato preliminar de 
arbitraje y el compromiso que efectuaba la ley de 1953. El 
convenio arbitral, instrumento en el que se plasma el dere-
cho de las personas a solucionar las cuestiones litigiosas de 
su libre disposición que reconoce el artículo 1°, puede tener 
por objeto cuestiones presentes o futuras. Se trata con ello de 
superar la relativa ine$cacia de la cláusula compromisoria o 
contrato preliminar de arbitraje, que solía estipularse antes 
del nacimiento real de la controversia entre las partes, obli-
gando quizá por la misma naturaleza de las cosas a exigir su 
formalización judicial cuando la controversia ya estaba pre-
sente entre las partes. El título II introduce como novedades 
el principio de la libertad formal en el convenio arbitral, la 

  (63)  Martínez Vázquez de Castro, Luis, “La cláusula compromisoria en 
el arbitraje civil”, Editoria Civitas, 1984, ps. 31-32.

  (64)  Herrera Petrus, Christian, “Spanish Perspectives on the Doctrines 
of Kompetenz-Kompetenz and Separability: a Comparativ Analysis of Spain's 
1988 Arbitration Act”, 11 Am. Rev. Int’l Arb. 397, American Review of International 
Arbitration, 2000, ps. 415-416.
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consagración legislativa del principio de la separabilidad del 
convenio arbitral accesorio de un negocio jurídico principal 
y, sobre todo, la posibilidad de que las partes di$eran a un 
tercero el nombramiento de los árbitros e, incluso, la organi-
zación del sistema arbitral. Se dota de un amplio margen de 
actuación al principio de la autonomía de la voluntad, pero 
se adoptan las cautelas lógicas frente a posibles situaciones 
de desigualdad contractual en las que puedan encontrarse las 
partes”  (65) [Énfasis agregado].

Esta ley fue seguida de medidas que favorecían el desarrollo 
del arbitraje. En 1994, la Corte Española de Arbitraje realizó un 
acuerdo de cooperación con la American Arbitration Associa-
tion, en el que se comprometían a fomentar un mayor uso del 
arbitraje y a proveerse servicios mutuos.

En el 2000 se reformó la ley de enjuiciamiento civil de 1881. 
La Exposición de Motivos dice:

“(C)on perspectiva histórica y cultural, se ha de reconocer el 
incalculable valor de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 1881. 
Pero con esa misma perspectiva, que incluye el sentido de la 
realidad, ha de reconocerse, no ya el agotamiento del méto-
do de las reformas parciales para mejorar la impartición de 
justicia en el orden jurisdiccional civil, sino la necesidad de 
una Ley nueva para procurar acoger y vertebrar, con radical 
innovación, los planteamientos expresados en los apartados 
anteriores.

La experiencia jurídica de más de un siglo debe ser aprove-
chada, pero se necesita un Código procesal civil nuevo, que 
supere la situación originada por la prolija complejidad de 
la Ley antigua y sus innumerables retoques y disposiciones 
extravagantes. Es necesaria, sobre todo, una nueva Ley que 
afronte y dé respuesta a numerosos problemas de imposible 
o muy difícil resolución con la ley del siglo pasado. Pero, so-
bre todo, es necesaria una Ley de Enjuiciamiento Civil nueva, 
que, respetando principios, reglas y criterios de perenne va-
lor, acogidos en las leyes procesales civiles de otros países de 
nuestra misma área cultural, exprese y materialice, con au-
tenticidad, el profundo cambio de mentalidad que entraña el 
compromiso por la efectividad de la tutela judicial, también 
en órdenes jurisdiccionales distintos del civil, puesto que esta 

  (65)  Caivano, Roque J., “El compromiso...”, op. cit., ps. 1181-1182.
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nueva Ley está llamada a ser ley procesal supletoria y común” 
[Énfasis agregado].

Esta misma ley modi!có la Ley de Arbitraje de 1988, al consi-
derar que:

“(L)a modi$cación (...) viene exigida por el cambio en el 
tratamiento procesal de la jurisdicción que la presente Ley 
opera. Pero, además, ha de contribuir a reforzar la e!cacia 
de la institución arbitral, pues será posible, en adelante, que 
la sumisión a árbitros se haga valer dentro del proceso ju-
dicial de modo que el tribunal se abstenga de conocer al 
comienzo, y no al !nal, de dicho proceso, como ocurría a 
consecuencia de con!gurar como excepción dilatoria la 
alegación de compromiso’’ [Énfasis agregado].

Asimismo, en noviembre de 2002, el Consejo Superior de Cá-
maras de Comercio de España estableció la Corte de Arbitraje 
Euro-Americana.

El 23 de diciembre de 2003, se dictó una nueva ley de arbi-
traje, que entró en vigencia el marzo de 2004. Esta nueva ley está 
basada en la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacio-
nal de 1985 redactada por la Comisión de Naciones Unidas sobre 
el Derecho Mercantil Internacional (Ley Modelo de UNCITRAL). 
De esta manera, la legislación española sobre arbitraje pasó a 
estar en conformidad con los estándares internacionales en el 
tema  (66).

Muy recientemente, en mayo de 2011, se dictó una nueva ley 
de arbitraje que en su preámbulo establece:

La vigente Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, ha 
supuesto un avance cualitativo de entidad en la regulación de 
esta institución, estableciendo un nuevo marco para el arbi-
traje interno e internacional que toma como referencia la Ley 
Modelo de la UNCITRAL, sobre el arbitraje comercial, apro-
bada el 21 de junio de 1985.

Sin ánimo de exhaustividad, los logros de esta Ley pasan 
por la formulación unitaria del arbitraje, el reconocimiento 
del arbitraje internacional, el aumento de la disponibilidad 

  (66)  Stampa, Gonzalo-Cairns, David J.A., “New Trends in Spanish Ar-
bitration”, 59-APR Disp. Resol. J. 62, Dispute Resolution Journal, February-April 
2004.
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arbitral, sus reglas sobre noti$caciones, comunicaciones y 
plazos, el apoyo judicial al arbitraje o su antiformalismo.

Sin embargo, dentro del impulso de modernización de la 
Administración de Justicia, que también incluye la aproba-
ción de una futura Ley de mediación en asuntos civiles y mer-
cantiles, se trata ahora de modi$car algún aspecto de la Ley 
60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, que en la práctica 
se ha mostrado mejorable y que contribuya al fomento de los 
medios alternativos de solución de con"ictos y, en especial, del 
arbitraje, al que las sentencias del Tribunal Constitucional 
43/1988 y 62/1991 ya reconocieron la consideración de “equi-
valente jurisdiccional”.

Esta nueva ley no modi!ca los artículos referidos al acuerdo 
arbitral.

c) El derecho francés

1) Introducción

El primer paso hacia la modernización del derecho francés 
respecto del arbitraje fue la ley del 31 de diciembre de 1925 que 
completó el artículo 631 del Código de Comercio francés, reco-
nociendo la validez de la cláusula compromisoria en materia co-
mercial. Hasta ese momento la Corte de Casación la había con-
siderado incompatible con la disposición del artículo 1006 del 
Código de procedimiento debido a la falta de determinación del 
objeto del litigio  (67).

Pero el Código seguía reconociendo únicamente la existencia 
del “compromiso”. Esto obligaba a los tribunales a relajar sensi-
blemente la prueba del compromiso que teóricamente seguía 
siendo la fuente contractual de la misión otorgada a los árbitros, 
y a intervenir para asegurarse la ejecución de la cláusula a pesar 
de la mala voluntad de una de las partes.

El 18 de mayo de 1980 fue publicado en el Boletín O!cial el 
decreto n°80-354 “relatif a l’arbitrage et destiné a s’integrer dans 
le nouveau Code de procédure civile” (relativo al arbitraje y desti-
nado a ser integrado en el nuevo Código de procedimiento civil). 
Utilizando el método seguido en 1971 y 1972, el gobierno francés 

  (67)  Blanc, Emmanuel, Nouveau Code de Procédure Civile commenté dans 
l’ordre des articles, Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, Paris, 1985, 
p. 770.
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había considerado necesario volver aplicables inmediatamente 
los textos que ya se encontraban elaborados sobre una materia 
que iba a ser incluida en el nuevo Código, pero que por razones 
técnicas no podían ser incorporados todavía.

El arbitraje es tratado en el Libro IV del nuevo Código de pro-
cedimiento civil. Es en ese libro que el decreto n° 81-500 del 12 
de mayo de 1981 incorporó en los títulos I, II, III y IV, los artículos 
2 al 51 del decreto del 14 de mayo de 1980.

A su vez, el decreto de 1981 incorporó dos títulos nuevos: el 
título V consagrado al arbitraje internacional y el título VI que 
tiene por objeto el reconocimiento, la ejecución forzada y las vías 
de recurso respecto de las sentencias arbitrales extranjeras o en 
materia de arbitraje internacional.

Entre las innovaciones más importantes del decreto de 1980 
se encuentra la exigencia de un número impar de árbitros; las 
disposiciones relativas a la ejecución de la cláusula compromi-
soria y al rol de los organismos de arbitraje; la creación del re-
curso de nulidad como recurso de última instancia.

Por su parte, el decreto de 1981 incorporó una de!nición del 
arbitraje internacional, su reglamentación del procedimiento y 
de la solución del litigio, y la ejecución de sentencias extranjeras.

El nuevo Código regula nuevamente sobre las de!niciones de 
los contratos que dan nacimiento al arbitraje y sobre la formali-
dades que deben cumplir, materia que tendría que encontrarse 
en el Código Civil  (68) (la Argentina siguió este modelo y lo man-
tiene al día de hoy).

Antes de seguir con nuestro análisis del Código de procedi-
miento, corresponde indicar que el Código Civil contiene dos ar-
tículos que tratan sobre la arbitrabilidad del litigio:

Artículo 2059: Toutes personnes peuvent compromettre sur 
les droits don’t elles ont la libre disposition  (69).

Artículo 2060: On ne peut compromettre sur les questions 
d’état et de capacité des personnes, sur celles relatives au di-
vorce et à la séparation de corps ou sur les contestations inté-
ressant les collectivités publiques et les établissements publics 

  (68)  Blanc, Emmanuel, op. cit., p. 772.
  (69)  Art. 2059: Todas las personas pueden comprometer sobre los derechos 

sobre los que tienen libre disposición (traducción de la autora).
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et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent 
l’ordre public.

Toute fois des catégories d’établissements publics à caractère 
industriel et commercial peuvent être autorisées par décret à 
compromettre  (70).

Por otro lado, el Código Civil también regula sobre la nulidad 
de la cláusula compromisoria.

Artículo 2061: La clause compromissoire est nulle s’il n’en est 
disposé autrement par la loi  (71).

2) El compromiso

Pasaremos a tratar la parte del Código procesal que hace refe-
rencia al compromiso.

Corresponde aclarar que el nuevo código no requiere obliga-
toriamente el compromiso para iniciar el proceso arbitral, basta 
con la cláusula compromisoria.

Artículo 1445: “Le litige est soumis au tribunal arbitral 
soit conjointement par les parties, soit par la parties la plus 
diligente”  (72).

Esta posición ya había sido introducida por la jurisprudencia. 
Así lo estableció la Corte de Casación en sentencia del 5 de octu-
bre de 1977. La 2ª Cámara de la Corte Suprema decidió en esta 
sentencia que la cláusula compromisoria completada por las 
medidas tomadas para su ejecución en el momento del con9icto 
vale como compromiso  (73).

El Código de 1806 no había de!nido al compromiso, se in-
cluyó por primera vez en la reforma introducida por el decreto 
de 1980.

  (70) Art. 2060: No se puede comprometer sobre los derechos sobre las cues-
tiones de estado y de capacidad de las personas, sobre las relativas al divorcio y 
separación o sobre los derechos sobre las colectividades públicas y los estableci-
mientos públicos y más generalmente en todas las materias que afecten el orden 
público. Sin embargo, ciertas categorías de establecimientos públicos de carác-
ter industrial y comercial pueden ser autorizados por decreto a comprometerse. 
(Traducción de la autora).

  (71)  Art. 2061: La cláusula compromisoria es nula si no se ha establecido lo 
contrario por la ley. (Traducción de la autora).

  (72)  Art. 1445: El litigio es sometido al tribunal arbitral ya sea conjunta-
mente por las partes o por la parte más diligente (traducción de la autora).

  (73)  Blanc, Emmanuel, op. cit., p. 776.
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Artículo 1447: “Le compromis est la convention par laquelle 
les parties à un litige né soumettent celui-ci à l’arbitrage d’un 
ou plusieurs personnes”  (74).

Como se observa, a diferencia del Código Francés, el Código 
de procedimiento argentino no incluye una de!nición del com-
promiso.

Las dos primeras líneas de este artículo repiten la disposición 
del artículo 1006 del antiguo Código:

Artículo 1448: “Le compromis doit, à peine de nullité, déter-
miner l’objet du litige.

Sous la même sanction, il doit soit désigner le ou les arbitres, 
soit prévoir les modalités de leur désignation.

Le compromis est caduc lorsqu’un arbitre qu’il n’accepte pas 
la mission qui lui est con$ée”  (75).

La determinación del objeto del litigio es entonces un ele-
mento esencial de la convención de arbitraje. Su ausencia es pe-
nalizada con la nulidad, pero no se trata de una nulidad de orden 
público, puede ser sanada por las mismas partes, completando 
el compromiso, o aceptando debatir delante del árbitro la nueva 
pretensión expresada por alguna de ellas, o simplemente abste-
niéndose de pedir la nulidad de la sentencia.

La jurisprudencia francesa ha sido amplia sobre este aspecto, 
considerando que el compromiso es válido con sólo ofrecer una 
indicación general de la naturaleza de los temas litigiosos  (76).

El artículo también exige la inclusión de los nombres del o de 
los árbitros, o la previsión de la forma en que serán designados. 
De esta manera, basta con hacer referencia a una institución en 
la que se recurrirá para designarlos. Esta nulidad tampoco es de 
orden público  (77).

  (74)  Artículo 1447: El compromiso es la convención por la cual las partes de 
un litigio ya iniciado someten éste al arbitraje de una o varias personas (traduc-
ción de la autora).

  (75)  Artículo 1448: El compromiso debe, bajo pena de nulidad, determinar 
el objeto del litigio. Bajo la misma sanción, debe designar el o los árbitros, o pre-
ver las modalidades de su designación. El compromiso caduca cuando el árbitro 
que designa no acepta la misión que le es con!ada (traducción de la autora).

  (76)  Blanc, Emmanuel, op. cit., p. 778.
  (77)  Blanc, Emmanuel, op. cit., ps. 778-779.
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Finalmente, respecto a la caducidad del compromiso produ-
cida cuando el árbitro no acepta la misión que le es con!ada, 
las partes pueden proceder a una nueva designación. Estando 
entonces ante un nuevo compromiso:

Artículo 1449: “Le compromis est constaté par écrit. Il 
peut l’être dans un procès-verbal signé par l’arbitre et les 
parties”  (78).

Es importante recordar que ya no es más necesario realizar 
un compromiso para pasar de la cláusula compromisoria al ar-
bitraje.

Finalmente, la obligación de redactarse por escrito no está 
sancionado con la nulidad como en el caso de la cláusula com-
promisoria.

Esta sucinta reseña del nuevo Código de procedimiento fran-
cés nos muestra que fue creado un régimen legal que satisface 
los requerimientos para un arbitraje efectivo, tanto en el ámbito 
nacional como en el internacional.

Esta visión del arbitraje fue reforzada el 14 de enero de 2011, 
cuando Francia dictó una nueva ley de arbitraje que modi!có 
los artículos 1442 a 1527 del Código de procedimiento (Décret 
n°  2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage) y 
entró en vigor el 1° de mayo de 2011. Estas modi!caciones, en lo 
que nos interesa respecto al compromiso, son las siguientes:

 � El acuerdo de arbitraje puede tener la forma de un acuer-
do arbitral o de un compromiso  (79).

 � El acuerdo de arbitraje puede resultar de un intercambio 
de escritos o de un documento al que se hace referencia 
en el acuerdo principal  (80).

  (78)  Artículo 1449: El compromiso es constatado por escrito. Puede hacerse 
en un proceso verbal !rmado por el árbitro y las partes (traducción de la autora).

  (79)  La convention d'arbitrage. Art. 1442.- La convention d'arbitrage prend 
la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis. La clause compromis-
soire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent 
à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à 
ces contrats. Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né 
soumettent celui-ci à l'arbitrage.

  (80)  Art. 1443.- A peine de nullité, la convention d'arbitrage est écrite. Elle 
peut résulter d'un échange d'écrits ou d'un document auquel il est fait référence 
dans la convention principale.
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 � Los árbitros pueden ser designados en el acuerdo de arbi-
traje o por referencia a un reglamento de arbitraje o prever 
las formas de sus designación  (81).

 � Entre otras modi!caciones  (82).

Como indica el decreto en su nota de introducción, la reforma 
aligera las reglas relativas al compromiso arbitral:

“Il assouplit les règles relatives au compromis d’arbitrage”.

. El desarrollo del arbitraje en Estados Unidos

Haremos un muy breve repaso de cómo fue desarrollándose 
el arbitraje en los Estados Unidos.

5.1. Siglo XIX

 En los Estados Unidos el arbitraje como forma de solución de 
con9ictos existe desde los tiempos de la colonia. Los comercian-
tes de la época, empresas y asociaciones de comercio utilizaban 
el arbitraje frecuentemente en sus intercambios comerciales. Se 
reconocía que la falta de formalidades en el arbitraje lo hacía 

  (81)  Art. 1444. - La convention d'arbitrage désigne, le cas échéant par réfé-
rence à un règlement d'arbitrage, le ou les arbitres, ou prévoit les modalités de leur 
désignation.A défaut, il est procédé conformément aux dispositions des articles 
1451 à 1454.

  (82)  Art. 1445.- A peine de nullité, le compromis détermine l'objet du litige.
Art. 1446.- Les parties peuvent compromettre même au cours d'une instance 

déjà engagée devant une juridiction.
Art. 1447. - La convention d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle 

se rapporte. Elle n'est pas a&ectée par l'ine%cacité de celui-ci. Lorsqu'elle est nulle, 
la clause compromissoire est réputée non écrite.

Art. 1448.- Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté de-
vant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal ar-
bitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle 
ou manifestement inapplicable. La juridiction de l'Etat ne peut relever d'o%ce son 
incompétence. Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite.

Art. 1449.- L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant 
que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridic-
tion de l'Etat aux $ns d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire 
ou conservatoire. Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires 
et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal de 
grande instance ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les 
conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou 
conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage.
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más rápido y más barato que los procedimientos judiciales tra-
dicionales. Además, las decisiones arbitrales eran generalmente 
cumplidas debido a que el rechazo de una decisión podía afectar 
la reputación del comerciante y la pertenencia a asociaciones de 
comercio  (83).

Sin embargo, en general, no era un sistema muy popular. Su 
origen en los Estados Unidos puede ser encontrado en el com-
mon law inglés, y las limitaciones que tenía en Inglaterra fueron 
de cierta manera transplantadas a la antigua colonia. El problema 
principal era la creencia que el arbitraje sacaba a las cortes de su 
jurisdicción. Un ejemplo de esto es un estatuto del principio del 
siglo XVI que prohibía los acuerdos que prohibían los juicios.

Existió también un caso de la misma época, Vynior’s Case, 
que establecía que los acuerdos arbitrales eran revocables por 
cualquiera de las partes en cualquier momento anterior al laudo. 
Esto se basaba en que el árbitro era un agente de ambas partes 
cuya autoridad podía ser revocada en cualquier momento. La 
descon!anza histórica del arbitraje puede, entonces, explicarse 
por la concepción que se tenía de los árbitros, el miedo de que 
pudiera resultar en una decisión injusta y el argumento de que 
el estado debía mantener el monopolio de la resolución de con-
9ictos  (84).

A pesar de sus limitaciones, el arbitraje era una forma de so-
lución de controversias bien establecida antes de la revolución 
americana. En 1768, la Cámara de Comercio de Nueva York fue 
el primer estrado permanente de arbitraje en las colonias. En un 
primer momento solamente trataba reclamos entre comercian-
tes, pero en 1817 la industria del seguro adoptó un estatuto que 
consistió en la primera cláusula arbitral amplia del país.

Luego de la revolución, varios estados pasaron estatutos per-
mitiendo la ejecución de laudos arbitrales, pero los acuerdos an-
teriores al con9icto no eran reconocidos  (85).

  (83)  Koptsiovsky, Milana, “A Right to Contract for Judicial Review of an 
Arbitration Award: Does Freedom of Contract Apply to Arbitration Agreements”, 
Connecticut Law Review, Winter, 2004, ps. 611-612.

  (84)  Fulkerson, Bret, “A Comparison of Commercial Arbitration: the 
United States &Latin America”, Houston Journal of International Law, Spring, 
2001, ps. 538-540.

  (85)  Fulkerson, Bret, op. cit., ps. 540-541.
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5.2. Siglo XX

Con la llegada del siglo XX comenzó a surgir una visión más 
favorable hacia el arbitraje.

En un esfuerzo por superar siglos de hostilidad se formó en 
Nueva York un movimiento pro-arbitraje. El resultado fue la ley 
de Nueva York sobre arbitraje (New York Arbitration Act) que, 
entre otras cosas, permitía los acuerdos de arbitraje anteriores a 
la disputa y prohibía la revocación de un acuerdo arbitral.

En 1925 fue sancionada por el Congreso, en ejercicio de sus 
facultades para reglar el comercio internacional e interestatal se-
gún el artículo 1.8.2 de la Constitución, la ley federal de arbitraje 
(Federal Arbitration Act). Esta ley se dictó con el !n de hacer los 
acuerdos arbitrales válidos, irrevocables y ejecutables. Intentaba 
poner a los acuerdos arbitrales en la misma posición que otros 
contratos (upon the same footing as other contracts)  (86).

En 1932 la Corte Suprema de los Estados Unidos sostuvo la 
constitucionalidad de la ley federal de arbitraje. Desde entonces, 
la mayoría de los estados han adoptado leyes regulando el arbi-
traje basados en ella.

En 1970 los Estados Unidos rati!caron la Convención de las 
Naciones Unidas sobre Reconocimiento y Ejecución de Laudos 
Arbitrales Extranjeros de 1958 (Convención de Nueva York). Asi-
mismo, son también parte de la Convención lnteramericana so-
bre Arbitraje Comercial Internacional aprobada en Panamá el 30 
de enero de 1975 (Convención de Panamá)  (87).

. La integración del compromiso

6.1. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación

Como hemos visto, la legislación vigente fulmina con la nuli-
dad al compromiso que no contenga alguna de las cláusulas del 
artículo 740 del código. Sin embargo, no está previsto el alcance 
de esta consecuencia.

  (86)  Fulkerson, Bret, op. cit., p. 540.
  (87)  Hall v. Mattel No. 06-989 (March 25, 2008), even if the parties agree in 

the arbitration agreement to allow expanded judicial review of the decision, the 
grounds for review speci!ed in the FAA may not be expanded.
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El Código Procesal ha sido producto de la realidad histórica 
de nuestro país. En especial, la codi!cación referida al arbi-
traje ha sufrido modi!caciones que deben ser interpretadas de 
acuerdo con esa realidad. Sin duda, el Código de 1880, que ya 
hemos reseñado, tenía una posición muy distinta respecto del 
arbitraje que el Código actual.

La legislación más antigua plantea la nulidad del compro-
miso sin hacer referencia a intervención posterior alguna que 
pudiera salvar esa nulidad. El Código actual establece una mayor 
intervención de los jueces en vista de suplir las fallas en el com-
promiso. Esta participación de los jueces tiene que ser interpre-
tada dentro de una visión favorable al arbitraje, ya que éste era el 
contexto existente en el momento en que se dictaron las normas.

Asimismo, es de gran importancia para determinar el tipo 
de enfoque que debemos tener para interpretar la legislación 
argentina, el camino recorrido por las legislaciones extranjeras 
consideradas fuentes de nuestra normativa, que hemos visto en 
los párrafos anteriores.

Como veremos más adelante, el Código en su artículo 742 es-
tablece que si cualquiera de las partes se niega a !rmar el com-
promiso o no se presenta a hacerlo, la otra parte puede dirigirse a 
los tribunales para lograr que un juez apruebe su contenido con 
efectos obligatorios para la parte recalcitrante. Es decir que la 
Argentina permite la ejecución especí!ca de la cláusula arbitral 
al prestar el apoyo jurisdiccional necesario para que el compro-
miso sea aprobado y de este modo, evitar que el proceso arbitral 
se vea paralizado antes de su iniciación  (88). Una vez que el juez 
aprobó el compromiso, el arbitraje seguirá adelante, siendo vin-
culante para la parte que no !rmó el compromiso.

Por lo tanto, la nulidad del compromiso debe tener un al-
cance limitado, ya que el juez podrá completar los requisitos 
faltantes, evitando de esta formar la declaración de nulidad del 
compromiso.

Así lo establece nuestro código en los artículos 742,743, 744 y 
755:

El artículo 742 dice:

  (88)  Grigera Naon, Horacio A., “La ley...”, p. 1035.
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Demanda. Podrá demandarse la constitución de tribunal 
arbitral, cuando una o más cuestiones deban ser decididas 
por árbitros.

Presentada la demanda con los requisitos del artículo 330, 
en lo pertinente, ante el juez que hubiese sido competente para 
conocer en la causa, se conferirá traslado al demandado por 
diez días y se designará audiencia para que las partes concu-
rran a formalizar el compromiso.

Si hubiere resistencia infundada, el juez proveerá por la 
parte que incurriere en ella, en los términos del artículo 740.

[... ]

Si las partes concordaren en la celebración del compromiso, 
pero no sobre los puntos que ha de contener, el juez resolverá 
lo que corresponda.

El artículo 743 dice:

Nombramiento. Los árbitros serán nombrados por las par-
tes, pudiendo el tercero ser designado por ellas, o por los mis-
mos árbitros, si estuviesen facultados. Si no hubiese acuerdo, 
el nombramiento será hecho por el juez competente.

El artículo 744 dice:

Aceptación del cargo. Otorgado el compromiso, se hará sa-
ber a los árbitros para la aceptación del cargo ante el secreta-
rio del juzgado, con juramento o promesa de $el desempeño.

Si alguno de los árbitros renunciare, admitiere la recusa-
ción, se incapacitare o falleciere, se lo reemplazará en la for-
ma acordada en el compromi so. Si nada se hubiese previsto, 
lo designará el juez.

El artículo 755 dice:

Plazo. Si las partes no hubieren establecido el plazo dentro 
del cual debe pronunciarse el laudo, lo !jará el juez atendien-
do a las circunstancias del caso.

[...]

A petición de los árbitros, el juez podrá prorrogar el plazo, si 
la demora no les fuese imputable.

Como vimos en los párrafos precedentes, nuestra legislación 
permite la ejecución especí!ca de la cláusula arbitral al prever el 
Código procesal el apoyo jurisdiccional necesario para que el com-
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promiso sea aprobado. Logrando de esta manera que el proceso 
arbitral no sea paralizado aún antes de que pueda ser iniciado.

6.2. Códigos provinciales

El Código de Mendoza, legisla expresamente esta interpreta-
ción en su artículo 296  (89):

[S]i se omitiere algunos de estos requisitos [del compromiso 
arbitral] y siempre que estuvieren determinadas o pudieren 
determinarse la cuestión o cuestiones litigiosas el juez com-
pletará el compromiso en la forma dispuesta en el artículo 
siguiente, pudiendo previamente disponer se subsanen los de-
fectos conforme al artículo 166.

Por su parte el artículo 297 dice:

Intervención judicial previa. En el caso previsto en el último 
apartado del artículo precedente, cuando cualquiera de los 
compromitentes se resistiere al cumplimiento de lo pactado o 
a otorgar el compromiso, podrá demandarse por constitución 
del tribunal arbitral, procediéndose como está dispuesto por 
el artículo 213” [sobre juicios sumarios].

El artículo 166, por su parte, establece que el juez resolverá 
por auto que se cumplan los requisitos, subsanándose los defec-
tos u omisiones.

El Código vigente en Mendoza, con pequeñas modi!cacio-
nes, fue sancionado por la ley 2269 de 1953 y entró en vigencia 
a partir del 1° de febrero de 1954. El primer “Código de procedi-
mientos en materia civil y comercial” de la provincia había en-
trado en vigencia el 1° de febrero de 1896, teniendo como fuente 
principal el Código de la Capital Federal  (90).

El Código Procesal Civil, Comercial y Minería de la Provincia 
de San Juan modi!cado en el año 2009, es considerado por algu-
nos autores el Código que “tiene el contenido más moderno y pro-
picio al arbitraje de cuantos rigen en el territorio nacional”  (91).

  (89)  Palacio considera que el Código de Mendoza resuelve adecuadamente 
la cuestión, ver Palacio, Lino Enrique, op. cit. p. 62.

  (90)  Palacio considera que el Código de la provincia de Mendoza “consti-
tuye una de las más relevantes expresiones de la legislación procesal moderna 
tanto por su metodología cuanto por los principios que recoge”.

  (91)  Rivera, Julio César, “Arbitrabilidad: cuestiones regidas por leyes de 
orden público”, Nota a Fallo, LA LEY, 28 de febrero de 2011.
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Efectivamente, este Código soluciona el problema del com-
promiso arbitral de nuestra legislación nacional al establecer la 
posibilidad de convenir la jurisdicción arbitral en “el contrato o 
en un acto posterior”  (92). Es decir que es aplicable a con9ictos 
presentes o futuros no requiriendo un compromiso posterior al 
con9icto como establece el Código Nacional.

Debido a este cambio sustancial, los requisitos del acuerdo 
arbitral fueron modi!cados requiriendo únicamente la expre-
sión de las partes de someterse a arbitraje:

Artículo 732: El compromiso deberá formalizarse por escri-
tura pública o instrumento privado, o por acta extendida ante 
el Juez de la causa, o ante aquel a quien hubiese correspondi-
do su conocimiento. Bastará para su validez que exprese la 
voluntad de los otorgantes de someter a arbitraje todas o 
algunas de las controversias que hayan surgido o pudieren 
surgir respecto de las relaciones jurídicas, contractual o no, 
que las vinculen.

Puede resultar del intercambio de cartas o cualquier otro 
medio informático que deje constancia documentada de la 
voluntad de las partes de someterse al arbitraje. Se considera-
rá cumplido este requisito cuando el convenio arbitral conste 
y sea accesible para su ulterior consulta en soporte electróni-
co, óptico o de otro tipo, que satisfaga los requisitos estableci-
dos para la $rma digital, que haya sido debidamente regla-
mentado por acordada de la Corte de Justicia como un medio 
informático seguro. [Énfasis agregado].

Este artículo también establece el principio de autonomía o 
separabilidad de la cláusula arbitral:

La declaración de invalidez de un contrato no importará 
la del acuerdo arbitral, salvo que fuere consecuencia directa 
o inescindible de aquélla. [Énfasis agregado].

Así como el principio de competencia-competencia:

  (92)  Rivera, Julio César, “Arbitrabilidad: cuestiones regidas por leyes de 
orden público”, Nota a Fallo, LA LEY, 28 de febrero de 2011.

Artículo 730: Toda cuestión o contienda, individual o colectiva, podrá ser so-
metida por las partes a resolución de un Tribunal arbitral, salvo las que no pue-
den ser objeto de transacción o estén excluidas por la ley. La sujeción a juicio 
arbitral podrá ser convenida en el contrato o en un acto posterior. Las partes po-
drán hacer decidir por árbitros las controversias surgidas entre ellas durante un 
juicio, cualquiera sea el estado de éste. [Énfasis agregado].
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Los árbitros podrán decidir sobre su competencia, de o$cio 
o ante el planteo de parte.

Y un principio de interpretación pro-arbitraje:

En caso de duda, los Jueces deberán interpretar las normas 
aplicables a favor del arbitraje.

6.3. Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio Interna-
cional

La Cámara de Comercio Internacional (en adelante, CCI) 
tiene un sistema de arbitraje organizado sobre la base de la Corte 
Internacional de Arbitraje. La Corte tiene a su cargo la organi-
zación general, así como la constitución de los tribunales arbi-
trales. A través de la Secretaría, controla el trámite del proceso. 
También supervisa todas las etapas del procedimiento. En un 
arbitraje CCI, ningún laudo podrá ser dictado por un tribunal 
arbitral antes de haber sido aprobado en cuanto a su forma por 
la Corte. Puede asimismo, llamar la atención sobre puntos que 
hacen al fondo de la controversia  (93).

Existe una similitud entre el sistema establecido en nuestro 
código y el de las Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional. Estas reglas requieren que las partes acuerden un 
acta de misión (terms of reference). El acta es ejecutada una vez 
que los árbitros han sido designados y las partes han presentado 
unilateralmente sus alegaciones (claims and counterclaims) ante 
el tribunal arbitral. Si alguna de las partes no !rma el acta de mi-
sión, la Corte de Arbitraje de la CCI, luego de aprobar el acta de 
misión, ordenará la continuación del proceso arbitral, teniendo 
éste efectos vinculantes para la parte recalcitrante  (94).

El artículo 18 establece:

Acta de Misión; Calendario de procedimiento. 1. Tan pronto 
como reciba de la Secretaría el expediente, el Tribunal Arbi-
tral elaborará con base a los documentos o en presencia de las 
partes y teniendo en cuenta las últimas alegaciones de éstas, 
un documento que precise su misión. Dicho documento debe-
rá contener parcialmente:

  (93)  O’farrel, Ernesto, “El sistema de arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional”, LA LEY, 2000-D, 1243.

  (94)  Grigera Naon, Horacio A., “Arbitration ...”, op. cit., p. 228.
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a) nombre completo y calidad en que intervienen las partes;

b) dirección de las partes donde se podrán efectuar válida-
mente las noti$caciones o comunicaciones durante el arbi-
traje;

c) una exposición sumaria de las pretensiones de las partes y 
de sus peticiones y, en la medida de lo posible, la indicación de 
cualesquiera suma reclamadas por vía de demanda principal 
o reconvencional;

d) a menos que el Tribunal Arbitral lo considere inadecua-
do, una lista de los puntos litigiosos por resolver;

e) nombre y apellidos completos, calidad y dirección de los 
árbitros;

f ) sede del arbitraje; y

g) precisiones con relación a las normas aplicables al proce-
dimiento y, si fuere el caso, la atención de los poderes conferi-
dos al Tribunal Arbitral para actuar como amigable compo-
nedor o ex aequo et bono.

2. El Acta de Misión debe ser $rmada por las partes y por 
el Tribunal Arbitral. Dentro de los dos meses siguientes a la 
fecha en que se le haya entregado el expediente, el Tribunal 
Arbitral deberá remitir a la Corte el Acta de Misión $rmada 
por las partes y por el Tribunal Arbitral. La Corte puede, por 
solicitud motivada del Tribunal Arbitral o, si lo estima nece-
sario, de o$cio, prorrogar dicho plazo.

3. Si una de las partes rehusa participar en su redacción, 
o no la $rma, el Acta de Misión deberá someterse a la Corte 
para su aprobación. Tan pronto como el Acta de Misión sea 
$rmada de acuerdo con lo previsto en el artículo 18(2) o apro-
bada por la Corte, el arbitraje continuará su curso.

4. Al preparar el Acta de Misión, o en cuanto le sea posible 
luego de ello, el Tribunal Arbitral, previa consulta con las 
partes, deberá establecer en un documento separado el calen-
dario provisional que pretenda seguir en la conducción del 
proceso arbitral, y lo comunicará tanto a la Corte como a las 
partes. Cualquier modi$cación posterior de dicho calendario 
deberá ser comunicada a la Corte y a las partes  (95).

  (95)  El Reglamento de Arbitraje de la CCI ha sido traducido distintos idi-
omas. Sin embargo, las versiones en inglés y en francés constituyen los únicos 
textos o!ciales.
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La diferencia principal con el régimen argentino es que en este 
último las partes deberán iniciar una demanda independiente 
ante las cortes nacionales para lograr la emisión de un compro-
miso. Esta demanda deberá podrá ser contestada y objetada por 
la contraparte. Al tomar su decisión, el juez probablemente se 
vea forzado a escuchar evidencia para determinar las cuestiones 
que deberán ser incluidas en el compromiso y la expresión de 
sus circunstancias de acuerdo con los requisitos establecidos en 
el artículo 740 del Código. Por lo tanto, el procedimiento puede 
volverse extenso y complicado.

6.4. Ley Modelo UNCITRAL

Luego de dos años y medio de discusiones, la Comisión de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil adoptó con fecha 
21 de junio de 1985 la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial In-
ternacional  (96).

El propósito de la Ley Modelo es asegurar que ciertos princi-
pio especí!cos que facilitan el arbitraje comercial internacional 
sean claramente aceptados en todo el mundo sobre la base de 
ciertas ideas compartidas  (97).

Su artículo 2 establece las de!niciones y reglas de interpreta-
ción:

A los efectos de la presente Ley:

a) “arbitraje” signi$ca cualquier arbitraje con independen-
cia de que sea o no una institución arbitral permanente la que 
haya de ejercitarlo;

b) “tribunal arbitral” signi$ca tanto un solo árbitro como 
una pluralidad de árbitros;

c) “tribunal” signi$ca un órgano del sistema judicial de un 
país;

d) cuando una disposición de la presente Ley, excepto el ar-
tículo 28, deje a las partes la facultad de decidir libremente 
sobre un asunto, esa facultad entraña la de autorizar a un 
tercero, incluida una institución, a que adopte esa decisión;

  (96)  En el 2006 fueron aprobadas enmiendas a la ley modelo que no modi-
!caron el artículo 2º citado.

  (97)  Grigera Naon, Horacio A., “La Ley...”, op. cit., ps. 1021-1022.
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e) cuando una disposición de la presente Ley se re$era a un 
acuerdo que las partes hayan celebrado o que puedan cele-
brar o cuando, en cualquier otra forma, se re$era a un acuer-
do entre las partes, se entenderán comprendidas en ese acuer-
do todas las disposiciones del reglamento de arbitraje en él 
mencionado;

f) cuando una disposición de la presente Ley, excepto el inci-
so a) del artículo 25 y el inciso a) del párrafo 2) del artículo 32, 
se re$era a una demanda, se aplicará también a una conven-
ción, y cuando se re$era a una contestación, se aplicará asi-
mismo a la contestación a esa reconvención.

Este artículo prevé expresamente la integración del acuerdo de 
las partes por las disposiciones del reglamento de arbitraje elegido 
por ellas. De esta manera se intenta salvar cualquier nulidad que 
pudiera surgir por la existencia de un acuerdo incompleto.

De la misma manera, la legislación argentina, como hemos 
visto, permite la ejecución especí!ca de la cláusula arbitral al 
prestar el apoyo jurisdiccional necesario para que el compro-
miso sea aprobado y, en consecuencia, el proceso arbitral no se 
vea paralizado aun antes de su iniciación.

Por lo tanto, la legislación interna, aun cuando no es moderna, 
interpretada correctamente es acorde al concepto de integración 
incorporado en la ley modelo. Y en caso de duda en su interpreta-
ción, la ley modelo debe ser tomada como una guía para analizar 
los alcances de la normativa existente en nuestro país.

Lo que se intenta es evitar la imposibilidad de poner en fun-
cionamiento el arbitraje por alguna de las partes. Debemos en-
tender que nuestra legislación —teniendo en cuenta su desarro-
llo histórico— tiene las mismas intenciones.

Análisis económico del compromiso arbitral  
en la Argentina

. Análisis Económico  (98)

Intentaremos demostrar a través de un análisis costo-bene!-
cio que el incumplimiento de los acuerdos arbitrales anteriores 

  (98)  Este análisis fue inspirado en los siguientes artículos: Hylton, Keith 
N., “Agreements to Waive or to Arbitrate Legal Claims: An Economic Analysis”, 
8  Sup. Ct. Econ. Rev. 209, 2000. Drahozal, Chistopher R., “Arbitration Costs 
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al con9icto (ex-ante) por la necesidad de la celebración de un 
compromiso post con9icto (ex-post) signi!ca una pérdida de 
bienestar irrecuperable.

Realizaremos este análisis en dos momentos: i) pre-con9icto 
(ex-ante) y ii) post-con9icto (ex-post).

En el primer momento realizaremos un análisis costo-bene-
!cio ex-ante de una parte frente a la posibilidad de pactar en un 
contrato una cláusula arbitral o una jurisdicción local.

En el segundo momento realizaremos un análisis costo-bene-
!cio ex-post de una parte ante la existencia de un con9icto frente 
a la posibilidad de recurrir a la jurisdicción local o de pactar un 
compromiso arbitral. No realizaremos este análisis respecto de 
la parte que ya ha elegido ex-ante pactar un acuerdo arbitral por-
que existe un acuerdo entre las partes que le impediría apartarse 
de la jurisdicción arbitral, sin embargo es muy probable que este 
análisis sea realizado por quienes utilizan la legislación argen-
tina como una forma de incumplir sus acuerdos previos al con-
9icto.

La principal diferencia entre ambos momentos es que en el 
primero al no existir aún el con9icto las partes no saben si, en 
su caso, serán demandantes o demandadas, lo que permite su-
poner que algunos de los bene!cios del acuerdo arbitral ex-ante 
son para ambas partes, sin estar limitados a los resultados del 
laudo arbitral.

La decisión de arbitrar puede ser analizada como una elec-
ción entre dos tribunales. Las partes pueden depender “por de-
fault” de cortes ordinarias provistas por el Estado, o elegir una 
corte privada alternativa a través de un acuerdo arbitral entre los 
demandantes y demandados potenciales.

7.1. Diferencias en los costos de los arbitrajes y litigios

Una parte en un arbitraje o en un litigio se ve enfrentada a 
básicamente tres tipos de costos: (i) honorarios de los abogados, 
(ii) otros gastos no relacionados con los honorarios (peritos, ex-
pertos, discovery) y (iii) gastos del foro (forum costs).

and Contingent Fee Contracts”, Vanderbilt Law Review, April 2006. Shavell, Ste-
ven, “Alternative Dispute Resolution: An Economic Analysis”, 24 J. Legal Stud. 1 
(1995).
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La diferencia principal en la estructura de costos entre uno y 
otro es que el arbitraje a diferencia del litigio en las cortes nacio-
nales no está subsidiado por el Estado.

Realizaremos la comparación de costos utilizando las Re-
glas de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional para 
los costos del arbitraje y las leyes argentinas sobre tasa de justi-
cia  (99) y honorarios  (100) para los costos del litigio.

a) Costos Litigio

La ley argentina establece el pago de una tasa de justicia pre-
vio al inicio de una acción y regula el pago de los honorarios de 
los abogados intervinientes así como de cualquier otro profesio-
nal que participó de la causa en calidad de perito.

Ley 23.986 regula la tasa de justicia en su artículo 2°:

A todas las actuaciones, cualquiera sea su naturaleza, sus-
ceptibles de apreciación pecuniaria se aplicará una tasa del 
tres por ciento (3%), siempre que esta ley u otra disposición 
legal no establezca una solución especial para el caso. Esta 
tasa se calculará sobre el valor del objeto litigioso que cons-
tituya la pretensión del obligado al pago según lo dispuesto 
en el primer párrafo del artículo 9° de la presente ley, con las 
modalidades y excepciones previstas por la misma.

La ley 21.839 lo hace respecto de los honorarios en su ar-
tículo 7°:

Los honorarios de los abogados, por su actividad durante 
la tramitación del asunto o proceso en primera instancia, 
cuando se tratare de sumas de dinero o bienes susceptibles de 
apreciación pecuniaria, serán $jados entre el once por ciento 
(11 %) y el veinte por ciento (20 %) del monto del proceso. Los 
honorarios del abogado de la parte vencida serán $jados en-
tre el siete por ciento (7 %) y el diecisiete por ciento (17 %) del 
monto del proceso.

Finalmente, la ley 24.432 regula los honorarios y aranceles 
profesionales de los peritos, síndicos, liquidadores y demás au-
xiliares de la Justicia. Los honorarios de los peritos de o!cio y 
demás auxiliares de justicia son una diferencia de costos impor-

  (99)  Ley 23.986 (Tasa de justicia). Artículo 2°.
  (100)   Ley 21.839 (Honorarios). Artículo 7°, ley 24.432.
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tante con el arbitraje en el que generalmente cada una de las par-
tes incurre con los gastos de la presentación de su prueba  (101).

Estos son los costos establecidos por la ley, eso no signi!ca 
que las partes no incurran en otros gastos.

b) Costos Arbitraje - Arbitraje CCI

A diferencia de los litigios en los que el Estado paga los sala-
rios de los jueces y empleados judiciales, las partes de un arbi-
traje deben pagar a los árbitros y los gastos administrativos de la 
institución de arbitraje, en este caso la CCI.

Las Reglas de Arbitraje de la CCI establecen que para interpo-
ner un requerimiento de arbitraje se debe acompañar la suma de 
tres mil dólares no reembolsables que se tomarán a cuenta de los 
gastos de arbitraje en caso de que este prospere  (102).

Bajo un arbitraje CCI, las partes comparten los costos del ar-
bitraje en un 50% (salvo los gastos de sus propios testigos y ex-

  (101)  Art. 505 del Código Civil: “Si el incumplimiento de la obligación, cual-
quiera sea su fuente, derivase en litigio judicial o arbitral, la responsabilidad 
por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí 
devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no excederá del 
veinticinco por ciento (25 %) del monto de la sentencia, laudo, transacción o ins-
trumento que ponga !n al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practica-
das conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las 
profesiones y especialidades superan dicho porcentaje, el juez procederá a pro-
rratear los montos entre los bene!ciarios. Para el cómputo del porcentaje indi-
cado, no se tendrá en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que 
hubieren representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas”.

Art. 277 de la ley 20.744: “La responsabilidad por el pago de las costas pro-
cesales, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados y co-
rrespondientes a la primera o única instancia, no excederán del veinticinco por 
ciento (25 %) del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que 
ponga !n al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme 
a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones 
y especialidades, superaran dicho porcentaje, el juez procederá a prorratear los 
montos entre los bene!ciarios. Para el cómputo del porcentaje indicado no se 
tendrá en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que hubieren 
representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas”.

  (102)  Reglamento de Arbitraje de la CCI. Apéndice III - Costos del Arbitraje 
y Honorarios. Art. 1.1: “Toda solicitud para el inicio de un arbitraje según el Re-
glamento debe ir acompañada del pago de 3.000 US $ a título de anticipo sobre 
gastos administrativos. Dicho anticipo no es reembolsable y se imputará a cuenta 
de la parte de la provisión para los gastos del arbitraje que incumba a la Deman-
dante.
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pertos) y debe cada una pagar un anticipo sobre la provisión de 
gastos de arbitraje establecido pro el Secretario General de la 
CCI de acuerdo con las tablas del Apéndice III de las Reglas. La 
parte vencedora puede, si así lo establece el árbitro en su laudo, 
recuperar el adelanto en los gastos pagado  (103).

  (103)  Artículo 30. Provisión para gastos del arbitraje: 1 .Luego de recibida la 
Demanda, el Secretario General podrá solicitar a la Demandante el pago de un 
anticipo sobre la provisión para gastos del arbitraje en un monto previsto para cu-
brir los gastos del arbitraje hasta la elaboración del Acta de Misión. 2. Tan pronto 
como le sea posible, la Corte !jará la provisión para gastos del arbitraje en un 
monto su!ciente para cubrir los honorarios y los gastos de los árbitros, así como 
los gastos administrativos de la CCI correspondientes a las demandas principales 
y reconvencionales presentadas ante ella por las partes. Dicho monto podrá ser 
reajustado en cualquier momento durante el arbitraje. En el caso en que, además 
de la demanda principal, se formulen una o varias demandas reconvencionales, 
la Corte puede !jar provisiones separadas para la demanda principal y para la 
demanda o demandas reconvencionales. 3. La provisión !jada por la Corte de-
berá ser pagada en partes iguales por la Demandante y la Demandada. Todo anti-
cipo pagado en virtud de lo dispuesto en el artículo 30(1) será considerado como 
un pago parcial de dicha provisión. No obstante, cualquiera de las partes podrá 
pagar la totalidad de la provisión que corresponda a una demanda principal o re-
convencional si la otra parte no hace el pago que le incumbe. Cuando la Corte !je 
provisiones separadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 30(2), cada una de 
las partes deberá pagar la provisión correspondiente a sus demandas. 4. Cuando 
no se haya satisfecho una solicitud de provisión para gastos del arbitraje, el Se-
cretario General puede, previa consulta al Tribunal Arbitral, indicar a éste que 
suspenda sus actividades y !jar un plazo, que no puede ser inferior a 15 días, 
al vencimiento del cual la correspondiente demanda principal o reconvencio-
nal se considerará retirada. Si la parte interesada desea oponerse a tal medida, 
deberá solicitar, en el plazo antes mencionado, que el asunto sea decidido por la 
Corte. Dicho retiro no priva a la parte interesada del derecho a presentar poste-
riormente la misma demanda principal o reconvencional en otro proceso. 5. Si 
una parte interpone una excepción de compensación a una demanda principal o 
reconvencional, dicha excepción será tenida en cuenta para determinar la provi-
sión para gastos del arbitraje, como si se tratara de una demanda distinta, cuando 
implique el examen de cuestiones adicionales por parte del Tribunal Arbitral. 
(Artículo 36 de las Nuevas Reglas que entrán en vigencia en 2012).

Artículo 31. Decisión sobre los costos del arbitraje: 1. Los costos del arbitraje 
incluirán los honorarios y los gastos de los árbitros, así como los gastos admi-
nistrativos de la CCI determinados por la Corte de conformidad con el arancel 
vigente en la fecha de inicio del proceso arbitral, los honorarios y los gastos de los 
peritos nombrados por el Tribunal Arbitral y los gastos razonables incurridos por 
las partes para su defensa en el arbitraje. 2. La Corte podrá !jar los honorarios de 
los árbitros en un monto superior o inferior al que resulte del arancel aplicable si 
así lo considera necesario en razón de las circunstancias excepcionales del caso. 
En cualquier momento del proceso, el Tribunal Arbitral podrá tomar decisiones 
sobre costos distintos de aquéllos !jados por la Corte. 3. El Laudo !nal !jará los 
costos del arbitraje y decidirá cuál de las partes debe pagarlos o en qué propor-
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c)  Principales diferencias de costos

Las diferencias principales son:

(a) Los gastos iniciales pueden ser más altos en el arbitra-
je que en el litigio. Esto se debe a que el arbitraje no está 
subsidiado por el Estado, por lo tanto las partes deben pa-
gar todos los gastos del foro, esto es los honorarios de los 
árbitros y los gastos administrativos. Normalmente en los 
arbitrajes estos costos aumentan de acuerdo con el monto 
del arbitraje, a diferencia de los gastos de interposición de 
demandas que son una suma !ja en Estados Unidos. En 
la Argentina la tasa de justicia es un porcentaje del monto 
del litigio [3%] que no varía de acuerdo con el valor de ese 
monto, sin embargo existen situaciones en las que se ad-
mite el no pago de la tasa de justicia, como cuando se con-
sidera que se está litigando por un monto indeterminado 
o se otorga un bene!cio de litigar sin gastos.

(b) Los honorarios de los abogados pueden ser objeto de un 
Pacto de cuota litis en el litigio, de este modo se pueden 
prever los gastos del propio letrado pero siempre existirá 
la incertidumbre sobre estos costos si hay condena en cos-
tas que son !jadas por el juez de acuerdo con la legislación 
vigente. En el arbitraje las partes deberán pactar indivi-
dualmente los honorarios de sus abogados.

(c) Los costos de la prueba en el arbitraje están generalmente 
a cargo de cada una de las partes, siendo inusual la exis-
tencia de peritos de o!cio lo que reduce la incertidumbre 
respecto de los costos de la prueba.

7.2. Análisis costo bene!cio

a) Introducción

Bajo un modelo de valor esperado del juicio  (104), un posible 
demandante decide iniciar una demanda comparando costos y 
bene!cios del litigio.

ción deben repartirse entre ellas. (Artículo 36 de las Nuevas Reglas que entrán en 
vigencia en 2012).

  (104)  Ver, Drahozal, Chistopher R., op. cit., ps. 760-763.
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El bene!cio del litigio es la sentencia esperada del juez (Jb).

Los costos del litigio (Cb) incluyen los costos del foro, otros 
gastos y honorarios de los abogados y expertos o peritos.

Bajo el modelo de valor esperado, presentaré una demanda 
cuando la recuperación [recovery] sea mayor a los gastos, es de-
cir:

Jb > Cb

Si Jb - Cb < 0, el demandante no iniciará el juicio.

La decisión de interponer una demanda de arbitraje es aná-
loga a la decisión de interponer una demanda judicial, aunque el 
laudo esperado (J’b) y los costos esperados (C’b) pueden diferir 
de los esperados en un litigio judicial.

Es decir que, J’b puede ser más o menos que Jb y C’b puede 
ser mas o menos que Cb.

La parte decidirá interponer una demanda de arbitraje siem-
pre que los bene!cios del laudo esperado sean mayores que los 
costos esperados del procedimiento arbitral, es decir cuando: 
J’b > C’b.

Cuando los costos esperados son mayores a los bene!cios 
del laudo arbitral esperado la parte no iniciará el arbitraje, o sea 
cuando:

J’p < C’p.

Si J’b - C’b < 0, el demandante no iniciará el arbitraje

Los costos analizados incluyen los costos de todo el proceso 
no solamente los costos necesarios para presentar la demanda 
ya sea ante un tribunal judicial o arbitral.

Corresponde aclarar sin embargo que, en algunos casos, aun 
cuando una demanda tiene una expectativa de valor negativo 
una parte pueda igualmente decidir iniciar el juicio o el arbitraje.

Este modelo asume que las partes enfrentan una decisión 
única sobre si llegan a un acuerdo pre-judicial o si van a juicio o 
si inician un juicio o un arbitraje, es decir si celebran un acuerdo 
arbitral o no, a través de una comparación de los costos y bene!-
cios esperados de cada uno.

Este modelo también asume que las partes son indiferentes o 
neutrales al riesgo, no afectando su decisión si los mayores cos-
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tos son incurridos al principio del procedimiento, como ya diji-
mos tomamos en cuenta la totalidad de los costos incurridos sin 
importar su distribución.

Existen otros modelos de análisis que tratan distintos mo-
mentos en los que se pueden tomar la decisión de continuar o 
no una demanda (option theory)  (105).

1) Análisis costo pre-con9icto

En este análisis ambas partes realizan en principio el mismo 
análisis de costos teniendo en cuenta el monto del contrato que 
las une, las partes no saben si serán demandantes o demandadas.

 � Posibles bene!cios del acuerdo arbitral ex-ante:

i) Las partes desean preservar una relación contractual 
existente o futura

ii) Reducción de los costos

iii) Reducción de los riesgos de una sentencia desfavorable 
para ambas partes.

iv) Mejora en los incentivos para cumplir el contrato debido 
a una posible mayor especialización y celeridad de los ár-
bitros (bene!cio únicamente ex-ante).

v) preservar la con!dencialidad de la actividad comercial 
realizada entre las partes.

vi) interés social en reducir la cantidad de juicios ante los tri-
bunales nacionales.

2) Análisis costo post-con9icto

En este análisis, se toma en cuenta el monto del reclamo o 
de la controversia, que no siempre se corresponde con el monto 
del contrato (aunque pueden estar claramente relacionados). La 
demandante y el demandado realizan un análisis diferente de 
costos, actuando de acuerdo con sus intereses de ese momento, 
siendo el factor tiempo decisivo. Ese factor tiempo es general-
mente favorable a la demandada.

Corresponde recordar nuevamente que el análisis costo be-
ne!cio es realizado por las partes teniendo en cuenta el costo 

  (105)  Ver, notas al pie n° 171 a 179, en Drahozal, Chistopher R., op. cit., 
ps. 763-766.
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total del proceso de resolución de la controversia no solamente 
los costos iniciales.

Desde un punto de vista económico, los costos del arbitraje 
impedirían al demandante hacer valer su reclamo si estos fueran 
superiores al valor de su reclamo.

 � Posibles bene!cios del acuerdo arbitral ex-post:

i) Las partes desean preservar una relación contractual 
existente o futura.

ii) Reducción de los costos.

iii) Reducción de los riesgos de una sentencia desfavorable 
para ambas partes.

iv) Preservar la con!dencialidad de la actividad comercial 
realizada entre las partes.

v) Interés social en reducir la cantidad de juicios ante las 
cortes nacionales.

Los bene!cios del acuerdo arbitral ex-post no incluyen la me-
jora en los incentivos para el cumplimiento del contrato entre 
las partes. Como veremos más adelante, éste es un bene!cio que 
si no logramos el cumplimiento efectivo del acuerdo arbitral ex-
ante signi!cará una pérdida irrecuperable de bienestar.

Por otra parte, cuando existen bene!cios del acuerdo arbi-
tral ex-ante algunos de ellos favorecen a ambas partes no de-
pendiendo de la obtención de un laudo favorable. En cambio, el 
bene!cio principal del compromiso es el que surge del laudo y 
bene!cia generalmente solamente a la parte vencedora.

b) Análisis costo-bene!cio

Realizaremos 3 análisis de costos divididos en 2 etapas tem-
porales: pre y post con9icto.

1) Análisis costo-bene!cio-Acuerdo Arbitral vs. Jurisdicción 
Local

(a) Si Jb (bene!cios sentencia) y Cb (costos litigio) 

entonces si Jb-Cb > 0, interpondré la demanda;

Si Jb - Cb < 0, no iniciaré la demanda;
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Es decir que si los bene!cios de la sentencia esperada son 
mayores a los costos del litigio entonces iniciaré la demanda, 
pero si los costos fueran superiores a los bene!cios de la senten-
cia esperada entonces no tendré interés en iniciar la demanda 
sino intentar algún tipo de solución prejudicial del con9icto o 
como veremos más adelante, en algunos casos, un arbitraje.

(b) Si J’b (bene!cios laudo) y C’b (costos arbitraje) 

entonces si J’b-C’b > 0, interpondré la demanda de arbitraje;

Si J’b - C’b < 0, no iniciaré el arbitraje.

Es decir que si los bene!cios del laudo esperado son mayores 
a los costos del arbitraje entonces iniciaré el arbitraje, pero si los 
costos fueran superiores a los bene!cios del laudo esperado en-
tonces no tendré interés en iniciar el arbitraje sino intentar algún 
tipo de solución pre-judicial del con9icto o como veremos más 
adelante, en algunos casos, una demanda.

(c) Ahora para comparar entre jurisdicción local y arbitraje 
debo analizar lo siguiente,

Si Jb-Cb > 0 > J’b-C’b entonces voy a elegir la jurisdicción 
local.

Si Jb - Cb < 0 < J’b-C’b entonces voy a elegir el arbitraje.

Es decir que si los bene!cios de sentencia esperada en la ju-
risdicción local menos los costos es mayor a cero y mayor a los 
bene!cios del laudo arbitral esperado menos los costos de este 
último entonces voy a elegir la jurisdicción local. Pero si los be-
ne!cios de sentencia esperada en la jurisdicción local menos los 
costos es menor a cero y menor a los bene!cios del laudo arbitral 
esperado menos los costos entonces voy a elegir el arbitraje.

Este análisis puede hacerlo en dos momentos (i) con ante-
rioridad al con9icto al momento de decidir si realizo o no un 
acuerdo arbitral o (ii) con posterioridad al con9icto cuando no 
existe ningún acuerdo sobre jurisdicción entre las partes.

2) Análisis costo bene!cio-Acuerdo Arbitral ex-ante vs. Juris-
dicción Local

Si J’b (bene!cios laudo), C’b (costos arbitraje) y Xb (bene!-
cios acuerdo arbitral ex-ante distintos a los bene!cios del laudo)

Siendo J’b-C’b > 0; Xb > 0
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[J’b-C’b] + Xb > 0, voy a celebrar un acuerdo arbitral ex-ante 
siempre que

Jb - Cb < 0 < J’b-C’b lo que signi!ca que voy a elegir el arbi-
traje.

Es decir que tenemos dos momentos de análisis, un primero 
que nos hace elegir entre la jurisdicción local y el arbitraje y un 
segundo en que ya dentro del arbitraje elijo celebrar un acuerdo 
arbitral ex-ante siempre que los bene!cios del laudo esperado 
menos los costos más los bene!cios de un acuerdo arbitral ex-
ante sean mayores a cero.

3) Análisis costo bene!cio-Acuerdo Arbitral ex-post vs. Juris-
dicción Local

Si J’b (bene!cios laudo), C’b (costos arbitraje), Xb (bene!cios 
acuerdo arbitral ex-ante distintos de los bene!cios del laudo), 
X’b (bene!cios del acuerdo arbitral ex-post) es igual a J’b y

Si el compromiso arbitral es obligatorio por ley entonces 
Xb = 0 (podría ocurrir que Xb < 0)

Entonces, [J’b-C’b] + Xb es igual a J’b-C’b

Por lo tanto, volvemos a nuestro primer análisis costo bene-
!cio entre la jurisdicción local y el arbitraje pero ahora ubicado 
únicamente en una etapa posterior al con#icto, es decir ex-post:

Si Jb-Cb > 0 > J’b-C’b entonces voy a elegir la jurisdicción lo-
cal. 

Si Jb - Cb < 0 < J’b-C’b entonces voy a elegir el arbitraje.

4) Consecuencias del análisis

La obligación de celebrar un nuevo compromiso arbitral hace 
desaparecer los bene!cios ex-ante del acuerdo arbitral porque 
éstos sólo pueden existir si las partes tienen la certeza que se va 
a cumplir con la jurisdicción arbitral pactada. Si me exigen un 
acuerdo posterior los bene!cios de un acuerdo anterior al con-
9icto serán iguales o menores a cero.

Por lo tanto, los bene!cios ex-ante existen sólo si no debe 
necesariamente celebrarse un compromiso posterior, o que se 
interprete el acuerdo arbitral como de cumplimiento efectivo. 
Es decir que una interpretación dinámica de la legislación que 
permite el efectivo cumplimiento de los acuerdos arbitrales aún 
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sin modi!car el texto de la ley podría evitar que se perdieran los 
bene!cios de estos acuerdos.

Caso contrario, al no haber incentivos para pactar un acuerdo 
arbitral anterior al con9icto, los bene!cios propios del acuerdo 
arbitral ex-ante se pierden lo que signi!ca que existe una pér-
dida irrecuperable de bienestar.

. Conclusión

Hemos analizado, de manera no exhaustiva, el recorrido 
histórico de la legislación argentina en materia de arbitraje, ha-
ciendo también referencia a las sucesivas modi!caciones que 
sufrieron las legislaciones extranjeras que son consideradas sus 
fuentes.

Al compararlas, podemos ver claramente que la legislación 
argentina ha quedado atrasada en el tiempo. Sólo una interpre-
tación dinámica y amplia de nuestra legislación vigente nos per-
mitiría tener un método de solución alternativo de controversias 
tan importante como el arbitraje como una opción válida en la 
Argentina.

Esto se ve demostrado por el análisis del arbitraje desde una 
perspectiva económica. Impedir el cumplimiento efectivo de un 
acuerdo arbitral signi!ca, como hemos visto, una pérdida irrecu-
perable de bienestar.

. Proyecto de Reforma del Código Civil y Comercial de la Na-
ción

El 23 de febrero de 2011, a través del decreto 191/11  (106), se 
creó la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Re-
forma, Actualización y Uni!cación de los Códigos Civil y Comer-
cial de la Nación.

La Comisión redactora integrada por los Doctores Ricardo 
Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de 
Carlucci elevó el anteproyecto de Código Civil y Comercial de la 
Nación al Poder Ejecutivo el 24 de febrero de 2012. Luego la Co-
misión continuó trabajando en el proyecto incorporando obser-

  (106)  http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/179643 
/norma.htm
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vaciones y perfeccionando los textos hasta el 31 de mayo de 2012 
concluyendo el actual Proyecto  (107).

Los artículos del Proyecto referidos al arbitraje modi!can 
dramáticamente la legislación vigente y comparten nuestro 
análisis al dejar sin efecto la necesidad de celebrar un compro-
miso arbitral aun cuando las partes han expresado su volun-
tad de someter a arbitraje las controversias futuras que puedan 
surgir entre ellas. Analizare mos a continuación los artículos del 
Proyecto.

9.1. Nuevos artículos sobre Arbitraje

Capítulo 29 - Contrato de arbitraje

Artículo 1649.- De$nición. Hay contrato de arbitraje cuan-
do las partes deciden someter a la decisión de uno o más ár-
bitros todas o algunas de las controversias que hayan surgido 
o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada rela-
ción jurídica, contractual o no contractual.

Este artículo de!ne el “contrato de arbitraje” como todo 
acuerdo entre las partes para someter a arbitraje las controver-
sias presentes o futuras, dejando sin efecto la diferencia entre un 
acuerdo de arbitraje previo al con9icto y un compromiso arbitral 
posterior al con9icto. Existe entonces ahora un solo acuerdo, lla-
mado en el Proyecto “contrato de arbitraje” que es considerado 
su!ciente para demostrar la voluntad de las partes de someter 
sus con9ictos al arbitraje.

Artículo 1650.- Forma. El acuerdo de arbitraje debe ser es-
crito y puede constar en una cláusula compromisoria inclui-
da en un contrato o en un acuerdo independiente o en un es-
tatuto o reglamento.

La referencia hecha en un contrato a un documento que 
contiene una cláusula compromisoria constituye contrato de 
arbitraje siempre que el contrato conste por escrito y la refe-
rencia implique que esa cláusula forma parte del contrato.

El Proyecto establece que la forma del acuerdo deberá ser por 
escrito y podrá estar incluida en un contrato, un acuerdo inde-
pendiente, estatuto o reglamento.

  (107)  Los textos o!ciales pueden ser consultados en: http://www.nuevocodi-
gocivil.com/textos-o$ciales/.
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Artículo 1653.- Autonomía. El contrato de arbitraje es inde-
pendiente del contrato con el que se relaciona. La ine$cacia 
de éste no obsta a la validez del contrato de arbitraje, por lo 
que los árbitros conservan su competencia, aun en caso de 
inexistencia o nulidad de aquél, para determinar los respecti-
vos derechos de las partes y pronunciarse sobre sus pretensio-
nes y alegaciones.

Se reconoce la autonomía del contrato de arbitraje, principio 
reconocido en toda la legislación moderna sobre arbitraje como 
una herramienta esencial para la resolución de con9ictos a tra-
vés del arbitraje al permitir la revisión de contratos inexistentes 
o nulos por los árbitros.

Artículo 1654.- Competencia. Excepto estipulación en con-
trario, el contrato de arbitraje otorga a los árbitros la atribu-
ción para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre 
las excepciones relativas a la existencia o a la validez del con-
venio arbitral o cualesquiera otras cuya estimación impida 
entrar en el fondo de la controversia.

El Proyecto otorga a los árbitros la facultad de resolver sobre 
su propia competencia evitando de esa manera la intervención 
de tribunales ajenos al arbitraje, preservando el método de reso-
lución de controversias elegido por las partes y evitando demo-
ras innecesarias en la resolución del con9icto.

Artículo 1656.- Efectos. El convenio arbitral obliga a las par-
tes a cumplir lo estipulado y excluye la competencia de los 
tribunales judiciales sobre las controversias sometidas a arbi-
traje, excepto que el tribunal arbitral no esté aun conociendo 
de la controversia, y el convenio parezca ser mani$estamente 
nulo o inaplicable. En caso de duda ha de estarse a la mayor 
e$cacia del contrato de arbitraje.

Este artículo expresamente excluye la competencia de los tri-
bunales judiciales y establece la obligación de preservar la vali-
dez del contrato de arbitraje.

Artículo 1657.- Arbitraje institucional. Las partes pueden 
encomendar la administración del arbitraje y la designación 
de árbitros a asociaciones civiles u otras entidades nacionales 
o extranjeras cuyos estatutos así lo prevean. Los reglamentos 
de arbitraje de las entidades administradoras rigen todo el 
proceso arbitral e integran el contrato de arbitraje.
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El Proyecto reconoce acá al arbitraje institucional y establece 
que integran el contrato de arbitraje, lo que permite completar el 
acuerdo sin tener que recurrir a la legislación procesal aplicable 
al arbitraje.

Artículo 1658.- Cláusulas facultativas. Se puede convenir:

a) la sede del arbitraje;

b) el idioma en que se ha de desarrollar el procedimiento;

c) el procedimiento al que se han de ajustar los árbitros en 
sus actuaciones. A falta de acuerdo, el tribunal arbitral puede 
dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado;

d) el plazo en que los árbitros deben pronunciar el laudo. Si 
no se ha pactado el plazo, rige el que establezca el reglamento 
de la entidad administradora del arbitraje, y en su defecto el 
que establezca el derecho de la sede;

e) la con$dencialidad del arbitraje;

f ) el modo en que se deben distribuir o soportar los costos 
del arbitraje.

Finalmente, se establece una lista facultativa de cláusulas 
que se podrán incorporar al acuerdo arbitral, dejando de lado 
los requisitos establecidos en el artículo 740 del Código Procesal 
vigente.

9.2. Fundamentos de la Comisión Redactora

La Comisión al elevar su Proyecto incorporó sus fundamen-
tos en los que detallan tanto el método como los principios que 
inspiraron su trabajo. En particular indica que la fuente del arti-
culado es el Código Civil de Quebec, la ley modelo UNCITRAL y 
la legislación francesa de enero de 2011, siendo estas dos últimas 
parte de nuestro análisis en este trabajo. Aclara a su vez la Comi-
sión que los principios que recoge el Proyecto son hoy práctica-
mente universales, conclusión que compartimos.

Transcribimos a continuación los fundamentos presentados 
por la Comisión: 

Arbitraje

El arbitraje se ha desarrollado internacional y nacional-
mente como un modo de resolver litigios y su aceptación es 
creciente en los usos y prácticas de nuestro país. Ello justi$ca 
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que se lo regule como contrato, lo cual es una novedad respec-
to de los proyectos de reformas anteriores.

Este instituto se ha desarrollado en muchas materias di-
ferentes: hay arbitrajes en materia laboral, con"ictos en las 
relaciones de consumo, comercial, y otros. Sin embargo, cabe 
tener en cuenta que cada uno de ellos responde a principios y 
reglas muy disímiles y no es posible aplicar un modelo único. 
Por esta razón, el contrato de arbitraje, que es una expresión 
de la autonomía privada, se aplica, fundamentalmente, en 
los con"ictos comerciales y en aquéllos de naturaleza civil 
de contenido patrimonial. En cambio, no es posible autori-
zar que, por vía de contrato, se someta a los consumidores a 
un arbitraje que podría afectar gravemente sus derechos. Por 
las razones aludidas, se aclara expresamente que no pueden 
ser sometidas a arbitraje las controversias que recaen sobre 
el estado civil, las cuestiones no patrimoniales de familia y la 
capacidad de las personas, ni tampoco es aplicable a las rela-
ciones de consumo y laborales.

La fuente del articulado es el Código Civil de Quebec, la ley 
modelo UNCITRAL y la reciente regulación francesa de enero 
de 2011, aunque los principios que recoge son hoy práctica-
mente universales.

Se establece que hay contrato de arbitraje cuando las partes 
deciden someter a la decisión de uno o más árbitros todas o 
algunas de las controversias que hayan surgido o puedan sur-
gir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, 
contractual o no contractual. Debe ser escrito y puede constar 
en una cláusula compromisoria incluida en un contrato o en 
un acuerdo independiente. La referencia hecha en un contra-
to a un documento que contiene una cláusula compromisoria 
constituye contrato de arbitraje siempre que el contrato cons-
te por escrito y la referencia implique que esa cláusula forma 
parte del contrato.

Se precisan las clases de arbitraje, su autonomía respecto del 
contrato con el que se relaciona, la habilitación de la compe-
tencia de los árbitros.

Se permite que el contrato faculte a los árbitros a adoptar, 
a pedido de cualquiera de las partes, las medidas cautelares 
y preliminares que estimen necesarias respecto del objeto del 
litigio, pero su ejecución se hará por el tribunal judicial. Las 
partes también podrán solicitar la adopción de estas medidas 
al juez, sin que ello se considere un incumplimiento del con-
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trato de arbitraje ni una renuncia a la jurisdicción arbitral; 
tampoco excluye los poderes de los árbitros.

En cuanto a los efectos, el convenio arbitral obliga a las par-
tes a cumplir lo estipulado y excluye la competencia de los 
tribunales judiciales sobre las controversias sometidas a ar-
bitraje, excepto que el tribunal arbitral no estuviera aun co-
nociendo de la controversia, y el convenio pareciera ser mani-
$estamente nulo o inaplicable.

Se consagra una regla interpretativa del contrato: en caso 
de duda ha de estarse a la mayor e$cacia del contrato de ar-
bitraje. Ello es consistente con el principio hermenéutico de 
conservación.

También se contempla la posibilidad del arbitraje institu-
cional. Las partes pueden encomendar la administración del 
arbitraje y la designación de árbitros a asociaciones civiles u 
otras entidades nacionales o extranjeras cuyos estatutos así lo 
prevean. Los reglamentos de arbitraje de las entidades admi-
nistradoras regirán todo el proceso arbitral e integran el con-
trato de arbitraje.

Se de$nen las cláusulas facultativas, la designación de los 
árbitros, las calidades de los árbitros, la nulidad de la cláu-
sula que con$ere a una parte una situación privilegiada en 
cuanto a la designación de los árbitros, las obligaciones de los 
árbitros, su recusación, retribución, y extinción de su compe-
tencia.

Vemos con esperanza este Proyecto que podría resolver en 
gran medida el atraso de la legislación argentina en materia ar-
bitral al reconocer las modi!caciones en la legislación extranjera 
que consideramos fuente de nuestra legislación y tomar como 
fuente la ley modelo UNCITRAL como lo han hecho muchos 
otros países. Si el Proyecto analizado se convierte en ley podría-
mos imaginar que, ya no sólo a través de una interpretación di-
námica y amplia de nuestra legislación vigente, el arbitraje po-
dría ser una verdadera opción como método de solución alter-
nativo de controversias en la Argentina como lo es en el resto del 
mundo, evitando así una pérdida irrecuperable de bienestar al 
impedir el cumplimiento efectivo de los acuerdos arbitrales.





Capítulo "&

Análisis de las Crisis Económicas

P!" E*"$-#& B!#"

Este Capítulo es al efecto de discutir cierta literatura relevante 
de macroeconomía, se efectúa un análisis de nociones básicas 
de elección de un régimen cambiario, de las similitudes exis-
tentes entre una política macroeconómica y un contrato entre el 
sector público y el sector privado a propósito de la controversia 
reglas vs discrecionalidad en política monetaria, y de otras no-
ciones de la política económica a!nes a ideas introducidas por 
Leijonhufvud y Heymann, para concluir con una consideración 
acerca de la relevancia de las ideas evolutivas y de la teoría de la 
complejidad en economía.

. Introducción: Crisis Cambiarias y Financieras

En años recientes, muchos países han experimentado crisis 
!nancieras, que entrañan costos asombrosos de sus economías, 
en particular en los mercados emergentes. En varios casos, el 
costo de reestructurar al sector bancario ha superado el 20% del 
PIB y la caída de la producción al iniciarse la crisis llegó hasta 
un 14% (Guillermo A. Calvo and Carmen M. Reinhart, 1999)  (1). 
Estos autores también han señalado que los grandes 9ujos de 
capital con frecuencia son seguidos de paradas bruscas. Se ha 
culpado de ello al sistema de tipos de cambio !jos, en los cua-

  (1)  Un mercado emergente es un país con una actividad social o económica 
en proceso de rápido crecimiento e industrialización. Según Wikipedia (datos de 
2006) habría unos 28 mercados emergentes en todo el mundo, que habrían lle-
gado a más de 40 según datos de 2010, siendo las economías china e hindú las 
más grandes. El Área de Libre Comercio ASEANChina, lanzado el 1º de Enero de 
2010, es el mayor mercado emergente del mundo.

Juan Sola
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les la paridad oscila dentro de un intervalo deseado. Los así lla-
mados hard pegs siguen a la moneda que actúa como ancla (el 
oro, el dólar, el euro, etc.) de manera más estricta. La propuesta, 
en de!nitiva, ha sido que esos países deberían dejar que sus 
monedas 9oten. En este último régimen el tipo de cambio está 
determinado por el mercado a través de oferta y demanda. La 
intervención sólo tiene como objetivo moderar la tasa de varia-
ción y evitar 9uctuaciones excesivas del tipo de cambio, pero no 
establecer su nivel. En principio, la política monetaria en estos 
regímenes es independiente de la política cambiaria.

El sistema introducido en los acuerdos de Bretton Woods 
adoptó un esquema multilateral con compromisos esencial-
mente irrevocables a mantener paridades !jas, pero luego los 
tipos de cambio fueron ajustados discrecionalmente. El sistema 
comenzó a mostrar problemas durante la Guerra de Vietnam, 
cuando USA envió al exterior dólares para !nanciarla. Además, 
en 1971 el país tuvo dé!cit comercial por primera vez en el si-
glo XX. Los países europeos comenzaron a cambiar los dólares 
sobrevaluados por marcos alemanes y oro. Francia y Gran Bre-
taña requirieron a USA la conversión de sus excedentes de dóla-
res en oro, como consecuencia de lo cual las reservas de USA se 
contrajeron. Nixon impidió las conversiones del dólar y lo deva-
luó, aliviando el desequilibrio comercial, imponiendo también 
un arancel temporario de 10% y logró forzar a estos países a re-
valuar sus monedas, pero no surgió un nuevo sistema de tipos 
cambiarios estables. El valor de estas monedas empezó a 9uc-
tuar.

En años recientes, ver Stanley Fisher (2001, p. 1), todas las cri-
sis internacionales importantes vinculadas con los mercados de 
capitales desde 1994 México (1994), Tailandia, Indonesia y Corea 
(1997), Rusia y Brasil (1998), y Argentina y Turquía (2000) tuvie-
ron como contrapartida un sistema de tipos de cambio !jos o 
atados a otra moneda. Al mismo tiempo, los países sin paridades 
atadas entre ellos, Sudáfrica, México, Turquía e Israel (1998) lo-
graron evitar las crisis que a9igieron a los países emergentes con 
paridades atadas. 

hacedores de política involucrados en estas crisis hayan ad-
vertido en contra del uso de tipos de cambio !jos en países abier-
tos a los 9ujos internacionales

En este documento serán analizados los aspectos complejos 
que presentan algunas crisis económicas, que indicarían la con-
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veniencia de extender los preceptos metodológicos y de políticas 
de la síntesis neoclásica según lo sugerido por la teoría de la evo-
lución y la más regímenes cambiarios y sus implicancias en tér-
minos de grados de libertad de la política económica, siguiendo 
al IMF. En efecto, un elemento que en general fue asociado a 
crisis económicas de países emergentes en años recientes ha 
sido, entre otros, el manejo del régimen cambiario. Se enfoca el 
rol que ha tenido la apertura !nanciera en los últimos años, que 
ha llevado a utilizar técnicas de teoría de los juegos como ins-
trumento de análisis de las disyuntivas de política en los países 
emergentes, y evidencia sobre distintos estudios realizados en 
fechas recientes sobre regímenes cambiarios, que tienden a de-
mostrar discrepancias entre la͒͒intolerancia generalizada a usar 
la 9otación͒libre de la moneda —con excepción de algunos po-
cos países centrales industriales—, y la͒vinculación existente 
entre régimen cambiario,͒credibilidad y otros factores. Esto con-
duce, en͒la Sección 3, a plantear la política económica͒como un 
contrato entre el gobierno y el sector͒privado, recordándose la 
conocida opción͒entre reglas y discrecionalidad, revisándose 
la͒literatura sobre crisis recientes en Argentina.͒En la Sección 4, 
seguimos a Leijonhufvud que͒subraya la relevancia de visualizar 
a éstas͒y del interés en͒practicar un análisis de su economía po-
lítica. En la Sección 5 se presentan, en sus rasgos generales, dos 
ideas centrales que están comenzando a cambiar los puntos de 
vista existentes en el siglo XXI acerca de los fenómenos econó-
micos: la idea darwiniana de evolución-adaptación y la idea de 
complejidad. La idea de interacción entre elementos diversos no 
es nueva en economía; en cambio sí lo son algunas ideas como 
las de fenómeno emergente, dependencia del camino, posibili-
dad de mercados en desequilibrio permanente, fallas de coordi-
nación de expectativas, hasta llegar a algunas ideas centrales de 
la teoría moderna de la evolución. En la Sección 5 se presentan 
algunas conclusiones.

. Grandes Crisis Financieras y Recomendaciones del IMF 

El IMF clasi!ca a los regímenes cambiarios como:

1º) Economías con hard pegs, consistentes de países con regí-
menes de convertibilidad o que carecen de una moneda diferen-
ciada. 2º) !jos, tipos deslizantes, bandas horizontales, y bandas 
deslizantes. A todos estos regímenes se los llama frecuentemente 
soft pegs sistemas pueden ser descriptos ya como 9otaciones ad-
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ministradas sin ninguna paridad central especí!ca, ya como 9o-
taciones independientes (IMF, 2000).

 
Figura 1. Composición de monedas en la cartera mundial

El IMF concluye que no hay un único régimen cambiario que 
sea apropiado para todos los países o en todas las circunstancias. 
Cualquiera sea el régimen cambiario adoptado, es esencial su con-
sistencia con la política macroeconómica subyacente. Asimismo, es 
probable que continúe el sistema existente de tipos de cambio 
9exibles entre las tres principales divisas (dólar, euro cuyo rol era 
desempeñado hasta poco tiempo atrás por el marco alemán y 
yen, ver Figura 1). De esta forma, los países deben adaptarse a un 
entorno global de variabilidad de los tipos de cambio. Téngase 
en cuenta que los requerimientos para defender una paridad 
cuando el capital es móvil a nivel internacional son exigentes: 
las políticas macroeconómicas deben ser coherentes y creíbles; 
cuando se necesita un ancla nominal puede usarse la !jación de 
metas monetarias o de in9ación.

Las grandes oscilaciones de los tipos de cambio en las econo-
mías abiertas pequeñas o de mediano tamaño pueden tener cos-
tos signi!cativos. Si bien debe permitirse que los tipos de cam-
bio se ajusten a las presiones del mercado, también puede ser 
adecuado utilizar la política monetaria doméstica o la interven-
ción en el mercado cambiario a !n de limitar las oscilaciones. 
Si se aplican políticas apropiadas, un tipo de cambio !jo puede 
ser viable en economías más pequeñas y abiertas, en especial en 
economías menos abiertas a 9ujos de capital de corto plazo o 
con un socio comercial dominante. En particular, los tipos muy 
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restrictivos como los de una caja de conversión pueden ser sus-
tentables si se apoyan en políticas macroeconómicas creíbles.

Lawrence Summers (2000) destaca que la incidencia de los 
grandes accidentes !nancieros creció abruptamente a !nes de 
los 1990s, a tal punto que la crisis de 1998 que siguió al default 
de Rusia fue contemplada por muchos como la peor crisis !nan-
ciera de los últimos 50 años, cuestionando la premisa de que re-
sulta deseable un sistema !nanciero global integrado. Los años 
precedentes el 9ujo de capital privado trasladado de los países 
industriales a los países en vías de desarrollo había escalado 
desde 174 mil millones de dólares en los 1980s a 1.3 billones de 
dólares en los 1990s. Normalmente, esta inundación debería im-
plicar enormes bene!cios tanto para los países receptores como 
para los inversores (mayores inversiones por el ahorro transfe-
rido desde países con menor tasa de retorno hacia otros con una 
tasa de retorno más elevada, una mejor distribución del riesgo), 
así como el mayor comercio de bienes entraña bene!cios tangi-
bles a los involucrados.

Pero a pesar de todo este potencial, hay efectos que no pue-
den ser ignorados, que han sido  (2),  (3) de rebaño  (4) que a veces 
implican que los mercados !nancieros no funcionan de forma 
apropiada (ver MacKay (1841)). Una crisis !nanciera internacio-
nal implica que la dimensión internacional empeorará mucho 
más la crisis que en una economía cerrada. En general, las gran-
des crisis económicas vienen acompañadas de fuertes salidas de 
capital y de grandes oscilaciones cambiarias, además de un ac-
ceso reducido a los mercados de capital, que exacerban las debi-
lidades fundamentales de una economía. Summers ejempli!ca 
mediante un juego simple, originado en un análisis de corridas 
bancarias de Diamond y Dybvig (1983, p. 405) que ilustra algu-
nos de estos problemas: Supóngase que todos los que invirtie-

  (2)  Este concepto hace referencia a una situación en la que un individuo 
aislado de la consecuencia de sus acciones podría cambiar su comportamiento 
con respecto al que habría tenido si hubiera estado expuesto completamente a 
las consecuencias de las mismas. 

  (3)  En un mercado los “malos” resultados se producen debido a asimetrías 
de información entre vendedores y compradores: los “malos” productos o clien-
tes serán probablemente los seleccionados.

  (4)   La conducta de rebaño explica cómo los individuos pueden actuar en 
grupo en forma coordinada aún careciendo de plani!cación (en burbujas bur-
sátiles, demostraciones callejeras, eventos deportivos, etc.). Ver Laurens Rook 
(2006).
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ron diez pesos conmigo piensan ganar un peso, creyendo que 
soy solvente. Si quiebro, en cambio, los inversores que queden 
perderán su inversión de diez pesos, pero si retiran hoy su dinero 
nadie pierde ni gana. ¿Cuál sería la conducta a seguir? Es evi-
dente que lo que haga cada inversor dependerá de su evaluación 
de mis perspectivas, la cual a su vez depende del juicio colectivo 
de todos los inversores. Si mis reservas están tan limitadas que al 
irse un inversor yo quiebro, se tendrá un equilibrio en estrategias 
dominantes de Nash en el cual todos permanecerán, pero que 
no será alcanzable. Alguien pensará que alguien más decidirá ser 
prudente y retirará el dinero, o bien alguien pensará que alguien 
más pensará que alguien se irá, etc. Este fenómeno, llamado por 
Hoftadter (1985) conducirá a extracciones aún más amplias, y 
terminaré en bancarrota. No sería algo  (5). 

Ahora supóngase que los datos de mi situación personal son 
tales que podría pagarles a todos siempre que sólo de los inverso-
res retire fondos. ¿Qué harán en ese caso? Se tiene una situación 
con equilibrios múltiples: todos querrán quedarse si los demás 
lo hacen, y todos se irán si los demás lo hacen, pero ahora los 
equilibrios más favorables parecen mucho más robustos. Este 
ejercicio de juegos permite apreciar algo que se suele dar. Las 
corridas bancarias no surgen de la nada: su verosimilitud está 
determinada por la magnitud de los desequilibrios fundamen-
tales. Impedir una crisis es una cuestión básica de evitar situa-
ciones en las que se a!ance una psicología de corrida bancaria, y 
depende principalmente de fortalecer las instituciones centrales 
y otras cuestiones fundamentales.

Un aspecto importante de las crisis es que en todos los ca-
sos el uso de regímenes de tipo de cambio !jos sin compromisos 
de política monetaria concomitantes fue el precedente de una 
crisis en todos los países analizados. La proporción de arreglos 
intermedios que hubo en 1999 fue signi!cativamente más baja 
que la que existía en 1991, y por consiguiente a lo largo de la 
década avanzaron los regímenes más rígidos por un lado, y los 
más 9exibles por el otro. La Figura 2, tomada del documento de 
Fisher, proporciona evidencia de que los países estarían dejando 

  (5)  Keynes (1936, ch. 12) sean en realidad los más lindos, ni tampoco aque-
llos que la opinión media piensa que son los más lindos. Hemos llegado al tercer 
grado en el que dedicamos nuestra inteligencia a anticipar cuál es la opinión me-
dia que espera sea la opinión media. Y creo que algunos llegan a practicar hasta 
el cuarto, el quinto y (FALTA TEXTO?)

Ver texto  
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la zona central. Pero el argumento y su signi!cación deben ser 
re!nados. A tal efecto, argumenta que en países abiertos a los flu-
jos de capital: (i) las paridades !jas no son sostenibles a menos 
que sean muy duras (e.d., que subordinen la política monetaria 
a las necesidades del mercado de cambios, impidiendo así la 
devaluación como instrumento de política); (ii) aún así, existe 
una amplia variedad de regímenes cambiarios 9exibles posibles; 
y (iii) que debe esperarse que las políticas de la mayoría de los 
países no resulten indiferentes a los movimientos cambiarios. 
Dicho en términos más grá!cos, si los arreglos cambiarios se 
ubican en una línea que conecta a la 9otación libre a la izquierda 
con las cajas de convertibilidad, dolarización o uniones moneta-
rias a la derecha, el desenvolvimiento no ha sido eliminar todo lo 
que no estaba en los extremos, sino declarar como insostenible 
un segmento de línea que representa una variedad de arreglos 
cambiarios blandos. 

Calvo y Reinhart (2002) analizaron el comportamiento de los 
tipos de cambio, las reservas, los agregados monetarios, las tasas 
de interés, y los precios de los bienes en 154 regímenes adecuado 
las prácticas reales de los países. Hallan que la mayoría de los 
países que dicen usar regímenes cambiarios 9otantes no actúan 
así esto es, que parece existir un caso epidémico de mayormente 
a regímenes de paridades no creíbles, el miedo a 9otar es gene-
ralizado, aún entre países desarrollados.

Entre los motivos por los cuales los países pueden ser reacios 
a tolerar una gran variación de sus tipos de cambio se cuentan:

a) La dolarización de sus pasivos, que͒abunda en los merca-
dos emergentes.͒Haussmann et al (2001) analizan el͒compor-
tamiento de países con tipos de͒cambio 9otantes (o con ban-
das muy͒amplias de 9otación) y extraen diversos͒patrones de 
conducta. Observan que͒tienen niveles muy diferentes de re-
servas͒internacionales y que permiten que sus͒tipos de cambio 
sean altamente volátiles con respecto a lo que soportarían con 
relación a sus reservas o sus tasas de interés. Modelan los datos 
mediante un Banco Central que busca llevar al mínimo una fun-
ción de pérdidas con empresas que no tienen acceso al crédito y 
los mercados les imponen límites a su capacidad de evitar des-
ajustes entre distintas monedas. (Es usual que los economistas 
supongan, no sin fundamento, que un Banco central se com-
porta tratando de llevar al mínimo una cierta función de pérdida. 
Se la representa como la varianza respecto de un punto de n di-
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mensiones que se pretende alcanzar, y por consiguiente buscar 
minimizarla. Es una manera simple de formular los objetivos de 
una autoridad monetaria.) Entre las conclusiones de los autores, 
los distintos modos de 9otación están asociados con distintos ni-
veles de traspaso del tipo de cambio a los precios y con diferen-
cias en su capacidad de evitar desajustes entre las monedas. Al 
confrontar estas implicancias con los datos, hallan una relación 
fuerte y robusta entre el miedo a 9otar y la capacidad de tomar 
préstamos internacionales denominados en su propia moneda.

b) El miedo a 9otar puede surgir porque hay un costo en tér-
minos de producto asociado con las 9uctuaciones cambiarias 
(Lahiri and Végh, 2002). Lahiri y Vegh adoptan como patrones 
de referencia de 9otadores puros en términos relativos a USA y 
Japón, y hallan que la probabilidad de que la variación mensual 
de que su tipo de cambio nominal caiga dentro de una banda de 
±2.5% es 58.7% para Estados Unidos y 61.2% para Japón. En con-
traste, para los países en desarrollo clasi!cados por el IMF como 
9otadores libres o administrados, la probabilidad es 77.4%, nota-
ble ya que los países en desarrollo están expuestos a shocks más 
grandes y frecuentes.

Figura 2

c) Una fuente inelástica de fondos externos puede explicar 
el overshooting del tipo de cambio y el miedo a 9otar. Si el país 
está en crisis, ¿debería el Banco Central estabilizar el dinero o las 
tasas de interés internas? Si como sucede bajo convertibilidad 
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esta elección no puede ser hecha por el Banco Central, ¿existe 
algún sustituto? Caballero y Krishnamurthy (2001) sostienen 
que a estas preguntas es mejor tratarlas en un contexto de curvas 
de oferta verticales, con una curva de oferta de fondos externos 
inelástica durante la crisis y donde la política monetaria tiene 
efecto principalmente sobre el costo interno de la escasa liqui-
dez internacional. En estas condiciones, si aumentan las tasas de 
interés durante la crisis no hay grandes consecuencias sobre la 
producción, pero si no lo hacen el tipo de cambio tiende a pa-
sarse de la raya en forma brusca, lo que conduce naturalmente 
al miedo a 9otar.

d) En otro artículo, Calvo y Reinhart (2000) analizan también 
la falta de credibilidad y pérdida de acceso a los mercados de 
capital internacionales, y ponen en evidencia que los mercados 
emergentes di!eren en forma sustancial de los países desarro-
llados en dimensiones clave que desempeñan un papel central 
cuando se trata de elegir el régimen cambiario apropiado, ya 
que 9otar no es una panacea para un mercado emergente. En 
estos países las crisis son típicamente contractivas y los ajustes 
en cuenta corriente más feroces. La credibilidad y el acceso a 
los mercados, medido por la cali!cación crediticia y las tasas de 
interés, resultan típicamente afectados por las devaluaciones o 
depreciaciones de la moneda. En ellos la volatilidad del tipo de 
cambio es más dañina para el comercio internacional, y el tras-
lado a precios del tipo de cambio es mucho más elevado. Todo 
ello contribuye a explicar la intolerancia de estos países a gran-
des 9uctuaciones cambiarias.

En el modelo de Calvo y Reinhart ya mencionado (2000), el 
miedo a 9otar puede ser atribuido a una combinación de falta 
de credibilidad expresada en elevados y frecuentes shocks de las 
primas de riesgo  (6), un alto traspaso de tipos de cambio a pre-
cios y metas de in9ación. La falta de credibilidad está vinculada 
con la alta varianza (o desvío estándar) de los shocks de las pri-
mas de riesgo, no con su nivel. El índice de Riesgo País de Argen-
tina (elaborado por J. P. Morgan) alcanzó el 27/4/2011 un nivel de 
567%. Un año antes (el 22/4/2010) había sido 637%. El máximo 

  (6)  Una prima de riesgo es la mínima cantidad de dinero en que el rendi-
miento esperado de un activo riesgoso como un título o una acción de Argentina 
debe superar al rendimiento de un activo libre de riesgo como un título del Te-
soro de los Estados Unidos a !n de que un individuo esté dispuesto a mantener 
el activo riesgoso en lugar del activo libre de riesgo.

Juan Sola




2990 Enrique Bour

(878%) fue alcanzado el 25/5/2010, y el mínimo (462%) lo hizo 
el 20/1/2011. En línea con lo señalado por Calvo, se trata de una 
variable de elevada volatilidad (desvío estándar = 1807,68%). 
Compárese con el Riesgo País de Brasil del 27/4/2011 (176%), 
Uruguay (176%) y Venezuela (1055%).

e) Markiewicz (2006) usa un modelo de las clasi!caciones 
de jure y de facto y encuentra que los regímenes de facto des-
criben mejor las estrategias cambiarias implementadas por las 
economías en transición, en línea con las ideas expuestas por 
Calvo y Reinhart. Además, el tamaño de las economías y la con-
centración geográ!ca del comercio son factores importantes de 
los regímenes cambiarios. Asimismo, los países con in9ación 
creciente y mayor dé!cit presupuestario favorecen los tipos de 
cambio 9exibles; disponer de un sistema !nanciero desarrollado 
aumenta la probabilidad de usar tipos de cambio 9otantes; y, 
por !n, los países con gobiernos sólidos y una gran estabilidad 
política están a favor de los tipos de cambio !jos.

. La política económica como un contrato gobierno-sector 
privado

En un contexto monetario, una regla implica una restricción a 
la discrecionalidad de la autoridad monetaria. Las reglas pueden 
limitar en forma directa las acciones tomadas por una autoridad 
monetaria (es decir, un Banco Central). Por ejemplo, una regla 
posible sería que la autoridad monetaria mantenga constante la 
base monetaria. Esta regla implica una restricción para usar el 
juicio. La cuestión arranca cuando uno se pregunta si una polí-
tica monetaria debería ser determinada mediante una regla le-
gislada o mediante la discrecionalidad de una autoridad. Henry 
Simons lo planteó (1936) (El programa monetario argentino in-
volucra al 25/12/2011 una expansión del agregado monetario 
M2 (que incluye el circulante en poder del público, los cheques 
cancelatorios en pesos y los depósitos en cuenta corriente y en 
cajas de ahorro de los sectores público y privado no !nancieros 
en pesos) en 27,9%. Naturalmente, este número será revisado 
según la evolución observada de los precios y de los agregados 
monetarios.)

Uno de los aspectos más interesantes es el que apunta a la ne-
cesidad de rede!nir a la política económica en términos cuasi-
legales, esto es, en términos de un conjunto de contratos entre el 
gobierno y el sector privado. Polinsky and Shavell (2005) de!nen 
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un contrato especi!cación de las acciones que las partes toma-
rán en distintos momentos, en función de las condiciones que se 
presenten. Un contrato completo explicita todas las condiciones 
posibles. Uno incompleto las puede explicitar mediante impli-
cación; por ejemplo, un contrato que estipule simplemente que 
será pagado un cierto precio por quintal de trigo resulta incom-
pleto porque no menciona diversas circunstancias que pueden 
afectar a ambas partes. Sin embargo, este contrato incompleto 
no presenta brechas, ya que estipula lo que harán ambas partes 
en cuando necesitan llevar a cabo sus planes. También desean 
que sus contratos sean ejecutados a !n de impedir la conducta 
oportunista que puede suceder en el transcurso de la relación 
ejecutarse en el sector la reputación y otros factores no legales 
pueden Hace unos años se pensaba que la discrecionalidad po-
dría utilizarse para producir idénticos valores de los instrumen-
tos de política que los que serían factibles con alguna restricción; 
luego, que las reglas no implicarían mejoras sobre la discrecio-
nalidad. Por ejemplo, si se deseaba una tasa constante de creci-
miento de la cantidad de dinero, como abogaba Friedman, una 
autoridad monetaria que ejerciera su discrecionalidad podría lo-
grar ese objetivo. Además, como lo notó Turnovsky (1977; véase 
también Buiter, 1981) vista, una política discrecional no podría 
ser peor que una regla y, de hecho, podría ser superior. Pero en 
sus análisis de la consistencia temporal de la política, Kydland 
and Prescott (1977) y Calvo (1978) demostraron que este argu-
mento general en contra de las reglas es erróneo. El argumento 
es simple: supóngase que el Banco Central !ja el instrumento en 
cada período basándose en lo que parece ser el óptimo a partir 
de hoy. Kydland and Prescott, Calvo y Barro and Gordon (1983) 
demuestran que esta política puede dar peores resultados que 
los de una regla que establezca la política monetaria actual y 
futura. Este resultado de inconsistencia temporal es muy gene-
ral, y ha sido aplicado en diversos contextos: economía, socio-
logía, ciencias políticas y del comportamiento, etc. (Véanse los 
estudios sobre el particular de Jon Elster (1979)): 67). Cuando 
uno se !ja límites a sí mismo haciendo que ciertos cursos de 
acción sean imposibles o muy costosos es posible manipular 
a un oponente o evitar ser manipulado por él. Por ejemplo, un 
gobierno puede adoptar una política de no pagar bajo ninguna 
circunstancia rescate, haciendo de ello una cuestión de prin-
cipios, con el !n de desalentar amenazas de extorsión. En su 
ensayo Ulises y las Sirenas, Elster recuerda que la estrategia 
comienza en nosotros, porque podemos querer manipular a (y 
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evitar ser manipulados por) nosotros así como por los demás. En 
forma más precisa, nuestro yo presente puede querer manipular 
a nuestros yoes futuros y evitar que nuestros yoes próximos ma-
nipulen a nuestros yoes futuros. La estrategia del pre-compro-
miso es una forma muy útil de conducirse con la debilidad de la 
voluntad. Si no quiere beber alcohol este !n de semana, ¡ponga 
bajo candado al licor y deposite la llave en una caja de seguridad 
hasta el próximo lunes!

¿Por qué comprometerse a una política futura puede ser be-
ne!cioso? El hecho es que ese pre-compromiso puede tener un 
efecto sustancial sobre la economía de hoy. Esta observación 
está en marcado contraste con lo que suelen creer políticos toda 
política que se implemente hoy toma como datos las expecta-
tivas pasadas, lo que puede parecer no entrañar daño alguno e 
incluso ser deseable. Supongamos que las acciones que la gente 
adopta hoy dependen de sus expectativas del futuro. En cualquier 
modelo económico, hacer lo óptimo genera hoy un sendero de 
instrumentos para hoy y el futuro. Este sendero que arranca hoy 
toma las expectativas pasadas que ya son historia como dadas. Si 
corremos el modelo de nuevo el próximo período para tener un 
nuevo sendero, los valores de los instrumentos del próximo pe-
ríodo pueden ser distintos del sendero que calculamos hoy aun-
que el estado de la economía sea exactamente el mismo que hoy 
se predijo. Esta diferencia ocurre porque la política implemen-
tada el próximo período no considerará el efecto de esa política 
sobre las expectativas que tenemos hoy. Las expectativas de hoy 
son la historia del próximo período. Pese a ello, las expectativas 
que hoy nos hacemos sobre la política futura tendrán un efecto 
sobre la economía, hoy y en el futuro. Si no se comprometiera la 
política, la autoridad monetaria tendría un incentivo a generar 
una sorpresa (una diferencia entre lo esperado y lo que sucede). 
La gente sólo podría estar mejor si la sorpresa no afecta sus ex-
pectativas futuras. Por ejemplo, el Banco Central puede tener un 
incentivo a reducir la deuda real del gobierno aumentando la in-
9ación por encima de lo que esperaban los tenedores de títulos 
cuando compraron los títulos de deuda.

McCallum (1987, p. 10) asemeja el problema de la regla (o del 
pre-compromiso) a la posición la confección de políticas según 
reglas se da cuando el funcionario no trata de optimizar período 
a período (o caso por caso), sino cuando en lugar de ello elige 
más bien implementar en cada período (o caso) una fórmula de 
aplicación de su instrumento, diseñada para ser aplicada a Falta texto

Juan Sola




 Análisis de las Crisis Económicas 2993

Se tomó la evidencia empírica suministrada por McCallum 
acerca del tamaño de la in9ación de precios al consumidor en 
países industriales (Tabla I), a la cual se agregó la conducta de la 
economía argentina en idéntico período (1950-1985):

Tabla I - Índices de precios en la 2a. posguerra

País Índice 1950 Índice 1985 Relación 1950/85

Argentina 0.0 0.0 3.6E-09

Bélgica 30.1 140.5 0.214

Francia 15.6 157.9 0.099

Alemania 39.2 121.0 0.324

Italia 13.9 190.3 0.073

Holanda 23.9 122.7 0.195

Gran Bretaña 13.4 141.5 0.095

Estados Unidos 29.2 130.5 0.224

Fuente: Países industriales, IMF, International Financial Statistics. Argen-
tina, en base al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Los datos dan cuenta de que, como es bien conocido, Ar-
gentina es un país de altísima in9ación (en particular en 1959 y 
en 1975-1985), que culminaría posteriormente con la híper de 
1989-1990. En los países industriales centrales, si bien no hubo 
episodios de in9ación desbocada como en Argentina, los niveles 
de precios crecieron en forma constante y sustancial. Como la 
gente no disfruta de la in9ación (más bien, todo lo contrario) y es 
improbable que los funcionarios crean que se puede estimular 
en forma permanente al empleo o al producto mediante una ele-
vada tasa de in9ación (aunque hubo funcionarios que opinaban 
que un viene mal), cabe preguntarse por qué hubo experiencias 
de in9ación positiva en todos estos países. Aquí es útil la teoría 
adelantada por Barro y Gordon en su artículo de 1983, de que en 
cada momento el funcionario optimiza sujeto a expectativas in-
9acionarias dadas, que generan una curva de Phillips con trade-
o& entre crecimiento monetario y desempleo. Sabiendo que los 
funcionarios se encuentran en esta situación, se formarán ex-
pectativas in9acionarias. Los resultados mejorarán si se imple-
menta sin costos una regla operativa que precomprometa en 
forma adecuada las futuras decisiones de políticas. Es el valor de 
estos pre-compromisos o sea, de acuerdos de largo plazo entre el 
gobierno y el sector privado lo que subyace detrás del argumento 

Ver nro.
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a favor de las reglas y en contra de la discrecionalidad. La discrecio-
nalidad es el subconjunto de reglas que no ofrecen garantías sobre la 
conducta del gobierno en el futuro.

Tómese el siguiente ejemplo. Un gobierno busca aumentar la 
competitividad internacional del sector de bienes transables. Si 
se agrega un rol importante jugado por los sindicatos a la hora de 
!jar los salarios (p. ej. mediante negociaciones centralizadas y 
frecuentes que dan como resultado salarios para toda la econo-
mía), se tienen los condimentos para que se desarrolle una espi-
ral in9acionaria: si los sindicalistas, racionalmente y con visión 
de futuro, llegan a entender el objetivo que hay detrás de la po-
lítica implementada por el gobierno (una suerte de trade-oB de 
empleo en términos de in9ación) anticiparán las variaciones del 
tipo de cambio y las tomarán en cuenta a la hora de formular sus 
demandas salariales. En este caso, se observarán interacciones 
estratégicas entre el gobierno que tomará en cuenta cómo su po-
lítica afectará los salarios, y los sindicalistas que analizarán cómo 
sus decisiones se traducirán en variaciones del tipo de cambio.

. Crisis: una economía política de las promesas rotas

Los economistas Leijonhufvud (2003) y Heymann (2007) 
traen a cuento, con relación a la ruptura de los contratos a nivel 
macroeconómico, ciertas ideas valiosas. Dice el primero (p. 11):

(1) En su estudio de las crisis económicas de tres países lati-
noamericanos (Chile, Uruguay y Argentina), todas tuvieron ori-
gen en el sector privado, no en el sector público. En tres de ellas, 
los gobiernos acudieron a salvar a los bancos de una depresión 
aún más severa, pero la asunción de grandes volúmenes de mala 
deuda puso en grave riesgo a las !nanzas públicas dando lugar a 
largos períodos de elevada y persistente in9ación. El público ge-
neral de nivel de in responsables de las crisis !nancieras. Si bien 
es cierto que el dinero siempre es la causa de la in9ación, si se 
buscan las causas próximas de las crisis se requiere apreciar las 
particularidades políticas de cada situación histórica.

(2) Todas las crisis analizadas fueron inesperadas y tuvieron 
lugar dejando a los agentes económicos en una situación incom-
prendida e inerme. Se pregunta cuando se violan las reglas ¿qué 
reglas son válidas a partir de allí? Hay economías que pueden to-
lerar defaults relativamente pequeños y aislados, si tienen una 
economía de mercado bien desarrollada cuyas reglas especi!-
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can el orden de prioridad de los acreedores y, por consiguiente, 
quién deberá asumir las pérdidas inevitables. Si las promesas ro-
tas superan este nivel tolerable, el proceso que se pone en mar-
cha no tiene mucho que ver con la optimización de los agentes 
y los equilibrios asociados. Más bien se trata de un sistema en el 
que algunos terminan arruinados y otros salvados, de manera a 
menudo arbitraria. Esto llevará a que las nociones de justicia y 
equidad que permitieron que la gente participara en el sistema 
dejen de estar presentes, y, cuando el default tenga lugar a gran 
escala, las mismas reglas terminen en el terreno político, donde 
los derechos y obligaciones se tornan aún más inciertos y los 
resultados !nales más opacos  (7).

 
Resolver esta incertidumbre 

penetrante que tiene un efecto paralizante sobre la economía 
puede llevar mucho tiempo. Puede no haber voluntad o deseo 
de tener una solución política que tendrá consecuencias distri-
butivas complejas, y casi ciertamente desagradables, como suce-
dió en Japón en la década de los 1990s.

(3) Dentro de la rama conocida como economía de la con-
ducta que se concentra en problemas cognitivos, hoy en día los 
investigadores ponen énfasis en que la mayor parte del compor-
tamiento económico está compuesto de acciones rutinarias den-
tro de una estructura de reglas conocidas. Estas rutinas tienden 
a ser e!cientes, y quizá muy e!cientes si se hallan bajo la pre-
sión de la competencia. Si empero los agentes se encuentran en 
una situación estresante, obligados a actuar fuera de su marco 
acostumbrado, en tal caso es mucho menos probable que son 
siempre las mismas y los remedios tomados no están basados en 
derecho.

(4) Si se trata de un default generalizado (el autor estaba 
pensando probablemente en la experiencia argentina de 2001-
2002), insistir en que los contratos pendientes sean liquidados 
con arreglo a derecho no llevará a un resultado !nal consistente 
con las normas de justicia sobre las que se basa el derecho. Si las 
demandas existentes exceden lo que podría pagarse, deben lo-

  (7)  ¿Quién podría predecir hoy, se pregunta, cómo será ajustada la insol-
vencia de los bancos chinos y qué métodos se utilizarán para que el pueblo pa-
gue lo que tenga que pagarse? Según datos de Fortune del 18 de abril de 2011, 
Pekín sostiene que su deuda soberana llega solamente al 17% de su PIB, si bien 
cuando se agregan las obligaciones ocultas (tales como deuda de municipios al 
!nanciar la compra de vehículos) la carga de la deuda de Pekín puede llegar al 
160% del PIB. Véase revista Forbes (April 14th, 2011).
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grarse decisiones basadas en la incidencia de la pérdida sobre la 
riqueza. ¿Quién debe aceptar qué monto de la pérdida? La eco-
nomía no puede comenzar a funcionar normalmente hasta que 
todas las cuestiones de incidencia sean resueltas. Pero al lidiar 
con el problema de cómo distribuir las pérdidas trasladando a 
la economía de nuevo a un nivel realista de riqueza el gobierno 
puede terminar infringiendo también otros derechos de propie-
dad, además de las demandas del sistema !nanciero.

Al respecto, señala Heymann (2007, p. 35) resultado de los 
objetivos y las percepciones de los hacedores de política. Los 
efectos de incentivos en el sector público crean problemas es-
pecí!cos de principal y agente, y ciertamente pueden afectar el 
desempeño económico. Sin embargo, las puras distorsiones de 
incentivos no parecen ser capaces de generar crisis (en el sen-
tido de rupturas de contratos generalizadas) sin la intervención 
de algún tipo de error en las expectativas... Pueden usarse reglas 
claramente de!nidas para tratar con sesgos de incentivos en la 
determinación, diseño e implementación de 9exibilidad pertur-
baciones o inconsistencias macroeconómicas típicamente re-
quieren 9exibilidad de las políticas. Los países en donde el pro-
ceso político ha mostrado una tendencia a producir resultados 
socialmente indeseables (como una historia de alta in9ación) y 
que también están potencialmente sujetos a grandes perturba-
ciones reales, tendrán di!cultades en establecer instituciones 
macroeconómicas durables y que funcionen bien. La discrecio-
nalidad sin límites puede llevar a una maximización miope de 
objetivos de corto plazo, o a políticas volátiles decididas bajo las 
presiones de los grupos que tienen mayor in9uencia en un mo-
mento particular. Los regímenes de política basados en reglas rí-
gidas hacen promesas de permanencia aparentemente incondi-
cionales, sin tener en cuenta las contingencias, y pueden termi-
nar rompiéndose cuando esos compromisos se vuelven insoste-
nibles. La experiencia argentina de Heymann pone en evidencia 
los aspectos cuasi-contractuales señalados. Bajo tales condicio-
nes, una regla monetaria no necesariamente resultaría superior 
a otros arreglos o instituciones monetarias. En Argentina, el gran 
mérito del régimen de convertibilidad consistió en detener una 
larga historia de in9ación; con el paso del tiempo fue una refe-
rencia para la gente que descon!aba de las instituciones políti-
cas y económicas, y tal vez, como una garantía implícita las au-
toridades establecieron límites a la extracción de efectivo de los 
bancos, y restringieron la venta de moneda extranjera del Banco 
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Central. Estas medidas representaron de hecho una suspensión 
de la convertibilidad de los depósitos en circulante y de dinero 
doméstico en dólares. En todo caso, el proceso en curso era mu-
cho más fundamental que un pánico autogenerado, capaz de s 
expectativas. Los depositantes expresaron abiertamente su in-
satisfacción. En una economía donde muchas transacciones se 
realizaban en efectivo (en el gran sector informal, pero también 
en el sector minorista formal), esas restricciones sobre la dispo-
nibilidad de fondos implicaron fuertes restricciones al comer-
cio; su impopularidad contribuyó a generar el clima que llevó 
a la (p. 47) mirada a experiencias como la de Argentina debería 
identi!car, de una manera u otra, los problemas de coordinación 
intertemporal, el contrapunto entre grandes y pequeñas pertur-
baciones, la relevancia de la toma de decisiones secuencial de los 
agentes y la dinámica interrelacionada de las políticas, las (p. 52).

. Economía evolutiva y complejidad

Hoy está la idea de que la economía clásica de la cual Keynes 
habría “luchado por escapar” no era walrasiana, sino marsha-
lliana. Los agentes económicos de Marshall eran adaptativos, no 
optimizadores ex ante. La dinámica de Marshall ya se había des-
embarazado del subastador de Walras. Los hogares aumentan 
sus compras siempre que sus precios de demanda (calculados 
a su ingreso corriente) superan el precio del mercado y las redu-
cen cuando éste se eleva por encima de aquél. Los productores 
aumentan la producción cuando el precio de mercado supera a 
su precio de oferta y la limitan en el caso opuesto. Los comer-
ciantes elevan los precios cuando las ventas van agotando sus 
existencias y los bajan cuando los inventarios se acumulan sin 
venderse. Y así sucesivamente. Luego de discutir cómo el puesto 
del subastador walrasiano cedió paso a un proceso de ensayo 
y error conceptualmente distinto en el caso de Marshall, quien 
constituye una suerte de retorno a los clásicos así como el men-
tor de Keynes, Leijonhufvud y Wolfson (2000) explican que Key-
nes quería comprender el surgimiento de un desempleo elevado 
y persistente, y saber qué se podía hacer para resolverlo. La expli-
cación deseada debía incluir el hecho de que todos los agentes 
obedecen reglas de adaptación simples, comprensibles, robus-
tas y unidireccionales: “Si el costo marginal no es cubierto por el 
precio obtenido, reducir el volumen de producción y el nivel de 
empleo”; “Si el ritmo de las ventas es menor que el deseado, re-

Juan Sola




2998 Enrique Bour

ducir el precio solicitado”, etc. Keynes “invirtió el ordenamiento 
que había hecho Marshall de las velocidades de ajuste” de pre-
cios y cantidades de producción. El nuevo problema era anali-
zar de qué modo procedería un sistema dinámico de mercados 
múltiples, descubrimiento radical de Keynes, que modi!có por 
completo los supuestos prevalecientes acerca de la capacidad 
autorreguladora de un sistema de mercado libre: las fallas de de-
manda efectiva, un exceso de oferta en un mercado no tiene como 
contrapartida necesaria un exceso de demanda en otro. Luego, 
la contracción de una parte del sistema no es contrarrestada por 
un estímulo expansivo en otra. Las fallas de la demanda efec-
tiva keynesiana son fallas en la comunicación que tiene lugar 
en un sistema en el que las personas adaptan su conducta a la 
información que van recibiendo permanentemente. Cuando so-
brevienen estas fallas en la comunicación, el complejo sistema 
adaptativo se mueve en una cuenca de atracción con propieda-
des socialmente indeseables. En los modelos intertemporales de 
equilibrio general [modernos] este tipo de adaptación continua 
a la conducta de los demás no se produce (p. 514).

La adaptación de un agente económico es importante para 
sobrevivir. Por ejemplo, una empresa debe adaptar su conduc-
ción estratégica a las condiciones cambiantes del entorno polí-
tico, o debe auto-organizarse a !n de tomar decisiones rápidas 
para enfrentar a sus competidores. Estas adaptaciones tienen 
lugar en una población variable por medio de decisiones que 
tornan a ser más o menos comunes dentro de una economía de-
bido a sus efectos sobre la supervivencia de las empresas que las 
toman. Son componentes básicos de la economía evolutiva. Ésta 
se caracteriza porque no toma las características de los objetos de 
elección o de quien toma decisiones como fijos, sino como proce-
sos en desequilibrio y que transforman a la economía desde adentro. 
Estos procesos surgen de las acciones de distintos agentes con 
racionalidad acotada que, a su vez, aprenden de la experiencia y 
de las interacciones y cuyas diferencias son las que contribuyen 
al cambio. El método se originó en Darwin, quien introdujo el 
principio de causalidad acumulativa y circular, como un proceso 
en desequilibrio.

Así, Keynes pertenecería a una tradición de teoría económica 
adaptativa y evolutiva. Cabe distinguir a la optimización y el 
equilibrio. Para los clásicos (y para Keynes), los agentes apren-
den a partir de las interacciones en el mercado. El proceso (go-
bernado por realimentación) de ensayo y error que resulta está 
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guiado por las instituciones que moldean las formas en que la 
gente interactúa. Se da por sentado que los agentes tienen limi-
taciones cognitivas. La teoría moderna, en contraste, focaliza 
sobre las implicaciones lógicas de la optimización, entendida 
como resultado, y no simplemente como intención. Supone que 
los agentes ubican en un programa abarcador al conjunto de ac-
ciones óptimas entre todas las alternativas posibles, en base a 
un conocimiento preciso de las consecuencias esperables de sus 
decisiones. Realizan, de hecho, una sola decisión al comienzo de 
los tiempos. El equilibrio se concibe (a diferencia de la teoría clá-
sica) no como un punto de atracción de un proceso, sino como 
un estado en el que los planes se volvieron coherentes entre sí 
(p. 518).

Según Leijonhufvud y Wolfson, ambos procedimientos de 
construir modelos (clásico y moderno) coexistieron mucho 
tiempo sin crear incomodidad intelectual. Pero la situación cam-
bió en el siglo XX. Cuando predominó la forma modernista de 
hacer teoría, los macroeconomistas desarrollaron la construc-
ción de modelos basados en fundamentos de optimización, pero 
desaprendieron la costumbre de hacer análisis que contemplen la 
adaptación y la evolución. Ergo, los modernos dejaron de lado a 
Keynes. El olvido de temas clásicos (y, por lo tanto, keynesianos) 
empobreció a la teoría económica y creó obstáculos para una 
discusión de cuestiones prácticas, especialmente la del desem-
pleo (p. 518).

Beinhocker (2006; ver también Steven N. Durlauf, 1997) sos-
tiene que estos problemas han comenzado a ser resueltos por lo 
que él llama la revolución de la Economía de la Complejidad, si 
bien estas ideas aún no han salido de la academia hacia la eco-
nomía más genérica que aún hoy rige nuestras decisiones en eas 
de los economistas y los !lósofos políticos, cuando son correc-
tas tanto como cuando son erróneas, son más poderosas que lo 
que uno se imagina habitualmente. De hecho, no hay otra cosa 
que considerar que la economía es un fenómeno emergente, so-
cial y evolutivo que tiene más puntos en común con la biología 
que con la física. Debe considerarse que complejidad indica algo 
bastante distinto de lo exhibe algunos resultados que proceden 
de las interacciones de varios objetos heterogéneos. Si las inte-
racciones tienen lugar en un lugar descriptivo que no es aquél 
en que tienen lugar los patrones, se suele decir que estos patro-
nes son emergentes. Roe (1998) considera que es complejo todo 
aquello que no se puede entender, porque existe un gran número 
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de elementos que interactúan. Para aproximarse al problema, 
sería necesario abarcar toda la complejidad y la incertidumbre 
resultante, analizando distintos subconjuntos de interacciones, 
cada una relevante desde una perspectiva operativa y !losó!ca 
distinta. 

estudios sobre complejidad son los sistemas con elementos 
múltiples que se adaptan o

La teoría económica moderna no busca estudiar el desplie-
gue de los patrones creados por los agentes, sino simpli!car las 
preguntas a efectos de hallar soluciones analíticas. Luego, Bein-
hocker se pregunta qué elementos de la conducta (como accio-
nes, estrategias, y expectativas) son consistentes con los patro-
nes agregados creados por estos elementos conductuales. Por 
ejemplo, en teoría del equilibrio económico nos preguntamos qué 
precios y cantidades de los bienes consumidos y producidos serán 
consistentes no hay incentivos a cambiarlos con el patrón global 
de precios y cantidades de toda la economía. En teoría de los jue-
gos la pregunta es: qué estrategias o jugadas son consistentes con 
no implican reacciones ulteriores los resultados potenciales que 
tales estrategias o jugadas implican. La economía de las expectati-
vas racionales se pregunta: qué predicciones (o expectativas) son 
consistentes con resultan validadas en término medio por resulta-
dos creados por dichas predicciones y expectativas.

Walras, Jevons y Pareto iniciaron un camino que culminó el 
siglo pasado con el teorema de Sonnenschein-Mantel-Debreu, 
suponiendo que el sistema analizado (el hombre económico) 
tiene una estructura subyacente estática con reglas semejantes 
a las Leyes del Movimiento de Newton o a las Leyes de la Termo-
dinámica de Maxwell. Este teorema demostró que las hipótesis 
usuales de racionalidad microeconómica de los agentes no tie-
nen correlato en las funciones de demanda excedente agregada 
de la economía. Es decir, las funciones de demanda agregadas no 
están restringidas en su forma, poniendo en duda aplicaciones 
de la teoría económica (p. ej. en materia de estabilidad y unici-
dad del equilibrio económico). En defensa de la escuela moderna, 
cabe mencionar que este resultado fue obtenido por importantes eco-
nomistas de esta escuela, no por sus adversarios metodológicos. De 
donde se puede tener una idea cabal de la capacidad metodoló-
gica de los modernos.

Hoy tiende a sugerirse que la economía tiene un carácter bá-
sicamente impredecible a mediano y largo plazo, porque se está 

Ver dónde va 
este texto
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reinventando en forma continua. Es notable que esta tesis tenga 
puntos de contacto con las de Karl Popper (1957), un ensayo crí-
tico sobre la metodología de las ciencias sociales que examina la 
interacción entre teoría y método (Murphy, 2009). En él, Popper 
trata de demostrar al lector los riesgos e invalidez de las ideas 
historicistas. Su crítica se basa en tres premisas. 1) Describir la 
historia de la sociedad como un todo es imposible ya que el lis-
tado de características necesarias sería in!nito. Si no se puede 
conocer el presente, se desprende que no se podrá conocer su fu-
turo. 2) La historia humana es un evento singular vida terrestre, o 
de la sociedad humana, es un proceso histórico único... Empero, 
su descripción) La acción o reacción humana individual nunca 
puede ser predicha con certeza, y por consiguiente factor hu-
mano es el elemento en última instancia incierto y rebelde de la 
vida social y de todas las instituciones. De hecho, es el elemento 
que no puede ser controlado completamente en última instan-
cia por las instituciones (como ya Spinoza apreció); pues todo 
intento de controlarlo debe conducir a la tiranía; es decir, a la 
omnipotencia del factor humano.

Los nuevos enfoques no provienen sólo de economistas, sino 
también de biólogos, físicos, teóricos de la evolución, computa-
dores cientí!cos, antropólogos, psicólogos, cientí!cos cogniti-
vos, etc. Algunos puntos importantes de con9icto entre la econo-
mía de la complejidad y la economía convencional incluyen: que 
en realidad las economías son sistemas abiertos, dinámicos, no 
lineales; que no existen cosas mercado reales; que las economías 
evolucionan mediante diferenciación, selección y ampli!cación; 
que los mercados son más bien complicados, no son perfecta-
mente e!cientes, y siempre están cambiando; que la oferta pocas 
veces es igual a la demanda, que el tiempo es una variable crí-
tica; que las relaciones cambian con el tiempo; que la gente tiene 
información, racionalidad y capacidad de aprendizaje limitadas; 
y que los efectos macroeconómicos emergen explícitamente 
a partir de la micro-conducta y la interacción; que las historias 
económicas de los agentes son importantes. Resulta caracterís-
tico de a muy largo plazo de un entorno económico depende de 
factores a corto plazo. Esta idea a veces es descripta mediante las 
innovaciones particulares de la economía tienen consecuencias 
permanentes (recuérdese la disposición del teclado de las pri-
meras máquinas a escribir, con la secuencia QWERTY, que desde 
entonces ha caracterizado a la tecnología), o b) las innovacio-
nes particulares no se auto- corrigen, con lo cual permanecen 
(Lewin, 2002).

Ver dónde va 
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Coordinación de expectativas Un ejemplo clásico del pro-
blema de coordinación de expectativas planteado por primera 
vez por Brian Arthur (1994) es el Problema del Bar El Farol (Nuevo 
México). Hay cien personas que deben decidir independien-
temente todas las semanas si acudirán. El jueves por la noche, 
todo el mundo desea ir ahí. Empero, se trata de un local muy pe-
queño, y es desagradable ir si está repleto. Luego, existen las si-
guientes “reglas” en el lugar: a) Si menos del 60% de la población 
va a ir, entonces es más divertido ir al bar que quedarse en casa; 
b) Si más del 60% de la población va a ir, entonces es menos di-
vertido ir al bar que quedarse en casa. Todo el mundo necesita 
decidir simultáneamente si ir o no al bar y no es posible esperar 
a ver cuánta gente irá antes que ellos decidan ir. La importancia 
del problema estriba en que no importa qué método (determi-
nista) siga cada persona para decidir qué hacer: si todo el mundo 
usa el mismo método resulta que el método será inefectivo: 1) Si 
todo el mundo usa el mismo método y éste sugiere que el bar no 
estará repleto, entonces todo el mundo acudirá, por lo que el bar 
estará repleto. 2) Análogamente, si todo el mundo usa el mismo 
método y éste sugiere que el bar estará repleto, entonces nadie 
acudirá y, por lo tanto, el bar quedará vacío. El mismo análisis 
puede aplicarse al dilema que enfrentan los días domingo miles 
de conductores tratando de evitar congestiones en las rutas de 
entrada a las grandes ciudades. Si todos usan el mismo método 
para decidir cual será la mejor hora para llegar a la ciudad, inde-
fectiblemente quedarán congestionados.

La complejidad puede transformar a un juego no cooperativo 
en cooperativo. Es sabido que en cualquier repetición !nita de 
un juego del prisionero repetido por un término !nito de juga-
das, todos los equilibrios conducen al resultado no cooperativo 
del juego. Ello contrasta con la observación habitual de que en 
experimentos que involucran repeticiones !nitas del dilema del 
prisionero, los jugadores no siempre elegirán las acciones domi-
nantes en un período, pero en lugar de ello coperarán. Neyman 
(1985) halló que si hay límites (probablemente muy amplios) a 
lo complejo que pueden ser las estrategias usadas por los juga-
dores, se justi!ca la acción cooperativa del dilema del prisionero 
repetido jugado por un período !nito, manteniendo la maximi-
zación individual de utilidades y la información completa.

La complejidad permite comprender de modo más profundo 
los fenómenos económicos ilustrando diversas estructuras mi-
croeconómicas que generan fenómenos económicos agregati-
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vos. Por ejemplo, los auges y caídas de los precios parecen ser 
una característica frecuente de los mercados accionarios en 
los que interactúan conductas de reglas aproximadas para de-
terminar las decisiones de compras individuales (Mitchell et al 
(1992)). En el primer documento sobre complejidad acaso es-
crito, Schelling (1971) ilustra cómo emerge una comunidad de 
entornos segregados racialmente a partir de una colección de 
individuos con distintas preferencias por la composición racial 
de la comunidad. La potencialidad de los sistemas complejos 
en ciencias sociales radica en cómo pueden enriquecer nuestra 
comprensión de las relaciones entre los resultados agregados y 
las decisiones individuales.

A guisa de ejemplos cabe mencionar la existencia de rendi-
mientos crecientes a escala que son fundamentales en la estruc-
tura de las industrias de alta tecnología (Arthur, 1989). Esto se 
explica por la interdependencia de la demanda por sus produc-
tos con el estado de otros productos de la industria, y la continua 
Investigación y Desarrollo de modo de asegurar que sus pro-
ductos sean competitivos. I&D es una actividad sujeta a fuertes 
rendimientos crecientes a escala ya que es más probable que las 
innovaciones y nuevas ideas sean generadas más por plantillas 
de personal amplias y diversi!cadas que por otras más reduci-
das. Además, cabe tener en cuenta la presencia de costos !jos 
de producción. (En diversos contextos productivos, una empresa 
exhibe rendimientos crecientes porque algunos insumos deben 
ser utilizados para comenzar a producir, independientemente 
de la escala de actividad. Lo cual da lugar a un no será producido 
nada a menos que se disponga de estos requerimientos).

La interdependencia de la demanda de un bien, por los efec-
tos de bloqueo asociados a la necesidad de usar un estándar tec-
nológico, genera potencial para que una empresa sea dominante 
en una industria por la escala de utilización de sus productos. 
Cabe observar que el argumento usual de que los productos su-
periores desplazarán del mercado a los inferiores no se aplica en 
este caso. Si hay bloqueo, al que entra al mercado le resultará 
difícil generar una demanda tal que los costos unitarios sean lo 
su!cientemente bajos como para que la entrada sea rentable, 
como ocurrió en la industria de las computadoras personales, 
en la que resulta razonable concluir que la base instalada de los 
sistemas operativos MS-DOS/Windows y Apple de los usuarios 
signi!có que fuera improbable que un nuevo sistema operativo 
superior generase bene!cios su!cientes como para competir. 
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Debido a la existencia de rendimientos crecientes a escala, los 
equilibrios de mercado pueden ser ine!cientes, ya sea porque 
emerge poder de mercado en algunas empresas, o porque hay 
una adopción con refuerzo mutuo de tecnologías inferiores.

La investigación en Economía de la Complejidad incluye 
modelos tales como Sugarscape de Epstein y Axtell (1996) de fe-
nómenos económicos emergiendo de una estructura básica de 
agentes, que escapan a la teoría económica convencional (se 
viola la ley del único precio, hay disparidad de riqueza y volati-
lidad de precios y cantidades); Arthur (2006), Gell-Man (1995) y 
Holland et al (1992) sobre sesgos en las decisiones de la vida real 
y complejidad; KauBman (2008) sobre efectos de red; Forrester 
(1991), Sterman (1986, 1989a, 1989b), y Farmer (1999) sobre la 
emergencia de ciclos y volatilidad.

Beinhocker analiza los fundamentos de la teoría evolutiva, 
planteando una nueva de!nición de riqueza el hecho de que los 
mercados sean buenos a efectos de la asignación se debe a su e!-
ciencia en computación como un sistema de procesamiento dis-
tribuido (e.d., proporcionan las señales correctas a las personas 
indicadas) más que con su capacidad de alcanzar un equilibrio 
global, ideas caras a F. Hayek (Vaughn, 1999).

Jerarquías y adaptación

Jerarquías y ciclos adaptativos son base de los ecosistemas 
y de los sistemas sociales-ecológicos, una panarquía (Holling 
(2001)). Ésta describe cómo un sistema saludable inventa y ex-
perimenta, bene!ciándose de los inventos que crean oportu-
nidades mientras se mantiene a salvo de los que desestabilizan 
por naturaleza o exuberancia. A cada nivel se le permite operar 
a su propio ritmo, protegido desde arriba por niveles más lentos 
y grandes, pero fortalecido desde abajo por ciclos más rápidos y 
pequeños de innovación. En conjunto, una panarquía es tanto 
creativa como conservadora. Las interacciones entre ciclos de 
una panarquía combinan el aprendizaje con la continuidad. Las 
interacciones cíclicas de una panarquía combinan aprendizaje 
con continuidad. Por ejemplo, la combinación de ambos con-
ceptos se re!ere al objetivo de fomentar la capacidad de adap-
tación y de crear oportunidades. La panarquía sería la estructura 
jerárquica mediante la cual sistemas naturales (bosques, cam-
pos, lagos, ríos, mares, etc.) y humanos (estructuras guberna-
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mentales, asentamientos, culturas) resultan vinculados entre sí 
en ciclos continuos de crecimiento, acumulación, reestructura-
ción y renovación.

El sueño de un universo con mecanismo de relojería terminó 
a nivel cientí!co en el siglo XX, y, subraya Beinhocker, para la 
economía está terminando en el presente. La economía es de-
masiado compleja, no lineal, y sensible a los giros y cambios de 
dirección como para ser sometida a predicción a un plazo que 
no sea el más corto posible. Primero, la vida, los   (8) en la cual no 
hay tiempos de espera ni línea !nal de llegada. El mundo no es 
aleatorio en el sentido de que haya una distribución de probabi-
lidad de!nida sino incierto porque la distribución de resultados 
es inherentemente desconocida. No se puede saber fundamen-
talmente qué estrategias tendrán éxito en el futuro; por lo tanto, 
la mejor estrategia global es construir capacidad de adaptación y 
resistencia, y tener una cartera de opciones. Segundo, es más útil 
ver a la empresa como un sistema complejo adaptativo una so-
ciedad de mentes. Las lecciones evolutivas tienen implicancias 
tanto en cultura, arquitectura y personal. Tercero, en !nanzas, la 
variable dominante de un mercado es la conducta evolutiva y las 
creencias sobre los demás participantes. El precio no es igual al 
valor. Los mercados no resultan e!cientes en sentido aleatorio, 
sino efectivos en sentido evolutivo

Según Beinhocker, la Economía de la Complejidad tiene un 
rol diferenciado para el gobierno, que no es el de seleccionar a 
los ganadores, ni tampoco dejar a los mercados que funcionen 
sin para que los mercados funcionen de la forma más libre posi-
ble a !n de diferenciar, seleccionar y ampli!car la conducta eco-
nómica dentro de ese ambiente.

. Conclusiones

Este documento comenzó presentando las visiones de dis-
tintos economistas sobre las recientes crisis !nancieras y cam-
biarias, y culmina repasando algunas de las ideas introducidas 
recientemente por economistas que buscan despegarse de pa-

  (8)  Alusión a un incidente que !gura en .rough the Looking-Glass de 
Lewis Carroll, en el cual aparecen la Reina Roja, representada como una Reina en 
un tablero de ajedrez, y Alicia que está corriendo en forma constante pero gene-
ral en algún lado corriendo rápidamente por bast tan lento! Aquí, como puedes 
ver, es necesario correr como lo has hecho para quedarse en el mismo lugar. Si

Ver texto 
subrayado

Ver texto 
subrayado
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radigmas que no han sido de gran utilidad para su comprensión, 
o que al menos requieren ser complementados. Los avances re-
gistrados en macroeconomía en el último cuarto del siglo XX y 
el primer decenio del presente siglo nos hacen sentir optimistas 
sobre la capacidad de los nuevos enfoques interdisciplinarios 
para resolver el problema de diagnóstico, análisis, predicción y 
tratamiento. Dice Dawkins (1989). Al igual que en el caso de los 
genes, la fecundidad es mucho más importante que la longevi-
dad de determinadas copias. Si el meme es una idea cientí!ca, su 
difusión dependerá de cuán aceptable sea para la población de 
individuos cientí!cos. Será necesaria más investigación teórica y 
empírica para disponer de una herramienta más afín a las nece-
sidades de la civilización moderna en materia cientí!ca.
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Métodos cuantitativos en L'E I

Medición, muestreo y relaciones  
causales  (1)

Este Capítulo está destinado al juez o abogado no experto en 
cuestiones cientí!cas a !n de proporcionar una  idea accesible de 
la manera en que los cientí!cos adquieren conocimiento acerca 
de cómo funciona el mundo. En nuestro país no existe una tradi-
ción legal en tal sentido, aplicando la lógica al problema de cómo 
debe ser observado un fenómeno empírico de modo de permitir 
obtener conclusiones válidas sobre el mismo. Como ya hemos 
señalado, el derecho no es otra cosa que una rama particular de 
aplicación de la lógica y, en sus aspectos empíricos, de las cien-
cias sociales.

Ahora bien, si la temática del método cientí!co es un funda-
mento necesario de cualquier disciplina que trate en forma seria 

  (1)  Ver Faigman, Kaye, Saks, & Sanders, Modern Scienti$c Evidence: !e 
Law and Science of Expert Testimony, Vol. 1 (2nd  ed., 2002, West Publishing); Kaye, 
David H. & Freedman, David A., Reference Guide on Statistics, in Reference Manual 
on Scienti$c Evidence, 2nd ed., Federal Judicial Center (2000), http://ebour.com.ar/
index.php?option=com_weblinks&task=view&id=13485&Itemid=0 ps.  83-178; Ru-
binfeld, Daniel L., Reference Guide on Multiple Regression, in Reference Manual 
on Scienti$c Evidence, 2nd ed., Federal Judicial Center (2000), ps. 179-227.

     Daniel L. Rubinfeld

Juan Sola
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de obtener conocimiento sobre el mundo mediante la investiga-
ción empírica sistemática —de la misma forma que las ciencias 
físicas, biológicas, de conducta y sociales— y ha sido descripto 
en cuanto tal en innumerables manuales escolares hasta trata-
dos de postgrado, ¿por qué sigue siendo un objeto extraño para 
la mayoría de abogados y jueces? Se trata de un tema en el cual 
son casi analfabetos. Por dicho motivo, es necesario analizar el 
método de las ciencias en forma simple y directa, como intro-
ducción a un tratamiento más elaborado.

. Cómo la Ciencia encuentra respuestas a sus problemas

¿Cómo se halla una respuesta cientí!ca a una cuestión dada? 
Ejemplos: ¿Qué tratamientos diversos para el cáncer o la in9a-
ción son mejores? ¿Protege la vitamina C contra el resfrío, una 
técnica de cirugía es mejor que otra, qué métodos de enseñanza 
o de cultivo son mejores? O, pasando a cuestiones menos “apli-
cadas” y más “básicas”: ¿Cuál es la  naturaleza del movimiento? 
¿Qué aspectos están incluidos en los rasgos adquiridos? ¿Cómo 
funciona la memoria?

Dios no susurra la respuesta a los cientí!cos, como si fueran 
miembros de un sacerdocio moderno. La única forma en que un 
cientí!co puede obtener una respuesta a una cuestión empírica 
es realizando una investigación empírica, lo cual implica la ob-
servación del fenómeno en que uno está interesado, aunque ha-
bitualmente de modo disciplinado. 

Tratando de responder a la cuestión planteada, supongamos 
que alguien hace la pregunta ¿cuántos dientes tiene un caballo? 
Un !lósofo platónico hallaría la respuesta mediante deducción 
o debate acerca de cuántos dientes debería tener, en tanto que 
el instinto inmediato de un cientí!co moderno es buscar la res-
puesta en la boca del caballo. Pero este enfoque puede ser de-
fectuoso, ya que todo caballo podría tener un número distinto 
de dientes, por ejemplo por heridas; o el número podría cam-
biar a medida que cambia la edad; o podría depender de distin-
tas cruzas o sexos, con lo cual lo más probable es que reporte 
el promedio y el rango de variabilidad de grandes subgrupos de 
caballos. Lo cual es un ejemplo de que aún la pregunta más sim-
ple requiere ser abordada de manera sistemática y razonada a 
efectos de evitar respuestas incorrectas. Hay muchas cuestiones 
que sólo pueden ser respondidas usando un método más disci-
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plinado y especializado de observación, que implique comparar 
cosas bajo distintas condiciones. Por ejemplo, hace un siglo los 
cirujanos creían que el mejor tratamiento del cáncer de mamas 
era extirpar toda la mama y un tejido adicional considerable con 
ella, a !n de lograr reducir las células cancerosas sacándolas de 
raíz (así lo estipulaba la teoría). La sugerencia de que podría exis-
tir una cirugía menos destructiva que fuera tan apropiada como 
aquella era enfrentada mediante la defensa basada en la fe, más 
que en la evidencia, de que sólo las mastectomías radicales facili-
taban una mayor protección contra la difusión del cáncer. A me-
nudo la mastectomía era realizada durante la misma operación 
en la cual se tomaba la biopsia para con!rmar el diagnóstico. Hoy 
en día, la decisión de hacer una mastectomía está usualmente 
basada en una biopsia previa. También, hay una tendencia a un 
tratamiento más conservativo con el cáncer de seno. La práctica 
ha cambiado, por una parte, debido a las mejoras en radiotera-
pia y tratamiento coadyuvante (por ejemplo quimioterapia y te-
rapia hormonal) y por otra parte en un reconocimiento más tem-
prano de la metástasis del cáncer de seno. En contraste, en una 
lumpectomía, sólo una porción de tejido es extirpada en lugar 
de todo el seno, hecho que vino dándose a partir de los 1970s. Se 
hizo una muestra aleatoria de pacientes de cáncer de mamas y a 
algunos se les practicó la mastectomía tradicional, mientras que 
los restantes recibieron el tratamiento más conservador. Éste de-
mostró que era tan bueno como el primero en detener al cáncer. 
Todo ello ilustra el valor de una comparación experimental, en 
la que el valor de un tratamiento es comparado con el de otro. 
La escisión radical no impedirá tumores secundarios posterio-
res que ocurran como resultado de micro-metástasis que hayan 
ocurrido antes de haber sido descubierto el cáncer. En los países 
más desarrollados sólo una minoría de los nuevos casos de cán-
cer de mama son tratados con mastectomía. 

Para un cientí!co en serio un hecho de la vida real sólo es tan 
bueno como los métodos empleados para hallarlo. El método 
cientí!co es la lógica mediante la cual se practican las observa-
ciones. Un método bien diseñado permite obtener observaciones 
que conducen a respuestas válidas, útiles e informativas. Para un 
cientí!co, la palabra clave de “método cientí!co” es método. La 
metodología —que es la lógica del diseño de la investigación, 
de las medidas y de los procedimientos— es la máquina que ge-
nera conocimiento cientí!co. Mientras que para los abogados 
o jueces lo que resulta clave es la credibilidad para hacerse una 
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idea si los testigos están diciendo la verdad o mintiendo, para los 
cientí!cos la clave es tener una idea de cuál de diversos estudios 
contradictorios es más probablemente correcto analizando su 
metodología.

Tengan en cuenta que, sin embargo, hay muchos cientí!cos 
que no usan el método cientí!co. Esto es, no han sometido sus 
creencias a la dócima empírica sistemática  (2). Sus creencias es-
tán basadas en información casuística, o en la intuición, fe o au-
toridad de generaciones pasadas en su campo que ejercían su in-
tuición. Al dirigir la atención de los tribunales federales desde la 
opinión consensuada hacia la ciencia subyacente, hubo un caso 
famoso en US, Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, que im-
plicó que muchas áreas tuvieran que ser reexaminadas. 

Hay circunstancias en que existe una región de conocimiento 
cientí!co genuino dentro de un campo, pero alguno(s) de sus 
miembros sale(n) de esa región y efectúa(n) a!rmaciones que 
exceden el conocimiento empíricamente probado en ese campo. 
O, alternativamente, responden a preguntas basadas en parte en 
conocimiento bien docimado y en parte en especulación. Antes 
de que se realizaran investigaciones comparadas de la e!cacia 
relativa de las estrategias quirúrgicas de cáncer de senos, los 
cirujanos que aplicaban mastectomías radicales no aplicaban 
un conocimiento cientí!co sobre la efectividad de las mismas, 
simplemente porque ese conocimiento no existía. Pero con re-
lación a otras técnicas quirúrgicas, pudieron estar aplicando co-
nocimiento testeado por métodos cientí!cos. Una revisión de los 
tests de las técnicas quirúrgicas más populares halló que cerca 
de una tercera parte eran de hecho efectivas, otra tercera parte 
inútiles, y la tercera parte restante producían más daño que otras 
técnicas alternativas que estaban disponibles. Luego, no ayuda 
tanto preguntarse si la persona que asevera algo es “un cientí$co” 

  (2)  Se denomina dócima al test o contraste de hipótesis; una hipótesis esta-
dística no es otra cosa que una a!rmación sobre los valores que pueden tomar los 
parámetros poblacionales o cualquiera otra cualidad. En el enfoque clásico, se 
parte de una muestra o de un experimento y se construye una medida de discre-
pancia entre la hipótesis formulada y las observaciones probables. Esta medida 
de discrepancia se llama test estadístico, dócima o contraste; como esta medida 
está en función de un muestreo o experimento aleatorio, es por tanto, como el es-
timador, una variable aleatoria con una ley de probabilidad conocida construida 
bajo el supuesto de que la hipótesis formulada es cierta. Si esta medida toma un 
valor muy grande, tal que la probabilidad de que esto ocurra es muy pequeña de 
acuerdo a la hipótesis formulada entonces se rechaza la misma.
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(por ejemplo, un investigador en química o en psicología) o si 
“está aplicando ciencia” (como lo haría un investigador químico 
o un psicólogo clínico), sino que es más útil preguntarse qué tan 
bien basada está la a$rmación de que los estudios empíricos que 
lleva a cabo están bien diseñados y practicados a $n de poner a 
prueba las proposiciones contenidas en el aserto.

Cuestiones empíricas y normativas. En el Capítulo I he des-
cripto en forma sencilla la distinción que cabe hacer entre análi-
sis positivo, análisis normativo y análisis normativo condicional. 
En el fondo se trata de distinguir entre dos mundos intelectuales 
(el mundo del “ser” y el mundo del “debe ser”) y la responsabi-
lidad de conducirse con ellos, que corresponde a distintas pro-
fesiones. Los cientí!cos, ingenieros y terapeutas se ubican en el 
primero; !lósofos, teólogos, y escritores literarios suelen mane-
jarse con el mundo del “deber ser”. Pero, como indica la existen-
cia de un análisis normativo condicional, las distinciones no son 
tajantes y pueden existir conexiones importantes entre ambos.

Hay veces en que alguien que toma decisiones lo hace ba-
sándose en cuestiones empíricas cuyas respuestas han sido 
presupuestas. Un abogado tiene un objetivo, como por ejemplo 
“queremos salvar vidas cerrando la brecha entre la oferta y la 
demanda de órganos de trasplante”. Que ello se pueda lograr y 
cómo son cuestiones empíricas. Los métodos elegidos pueden 
causar que sucedan efectos contrarios a los buscados —algo que 
sucede en la práctica—. En semejante situación, una organiza-
ción de donación de órganos puede cuestionar la ley ante los tri-
bunales porque fracasa en cumplir con una prueba de relación 
racional. Los abogados pueden desear limitar la disponibilidad 
de pornografía porque creen que causa daños. Si lo hace, si no 
tiene efectos, o si hace bien es una cuestión empírica abierta. Las 
decisiones normativas no pueden usualmente liberarse de un co-
nocimiento apropiado acerca de cómo funciona el mundo.

Todo un tema de discusión es el relativo a los efectos de la 
pornografía. Dejando de lado el tema de la pornografía infantil, 
que ha dado lugar a trabajos de diversos organismos interna-
cionales en pro de su limitación (por ejemplo, del International 
Centre for Missing and Exploited Children  (3)) existen opinio-

  (3)  International Centre for Missing & Exploited Children, Pornografía In-
fantil: Modelo de Legislación & Revisión Global, 2008, 5ª edición. Este documento 
a!rma que “La vida de los niños explotados mediante la pornografía infantil 
queda afectada para siempre, no sólo como consecuencia de los abusos sufri-
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nes encontradas sobre el tema, por ejemplo la de Ligia Vera-
Gamboa: “Quizá ésta sea una pregunta que muchos de noso-
tros nos hemos hecho alguna vez, sin embargo es conveniente 
aclarar lo que se entiende por pornografía. Etimológicamente, 
esta palabra deriva del griego pornoi: prostituta y grafos: tratado; 
entonces pornografía sería el tratado de las prostitutas o de la 
prostitución, lo que se con!rma al revisar la de!nición del dic-
cionario Larousse, el cual, además añade: “carácter obsceno de 
obras literarias o artísticas”. Puede observarse que este término 
es impreciso, aunque la connotación que comúnmente se le atri-
buye es la de “aquello que molesta o disgusta a una persona”. Sin 
embargo, es obvio que existe di!cultad para interpretar la de!-
nición, ya que no todas las personas podemos estar de acuerdo 
para de!nir lo que es comercial, artístico o pornográ!co, algo si-
milar a lo que ocurre con el concepto de belleza. Esta dependerá 
de cada persona, y aún más dependerá del contexto socio histó-
rico en el que se desarrolle. Por ejemplo, un hecho conocido es 
que Hamlet produjo escándalo en su época y no ahora y por el 
contrario algunas obras de Aristófanes fueron vistas con natura-
lidad en su época y en la actualidad han causado controversia... 
Los materiales sexualmente explícitos presentan algunas venta-
jas como permitir a algunas personas enriquecer su vida sexual 
y desde esta óptica aceptar y respetar que existen aspectos de la 
sexualidad humana diferentes a los personales. También se han 
reportado algunas desventajas como el hecho que han reducido 
a la mujer a un objeto de placer y la reducción de las relaciones 

dos por esos niños, sino también por el registro permanente que queda como 
consecuencia de esa explotación. Una vez que la explotación sexual tiene lugar, 
el perpetrador de esa violación sexual puede documentar esas violaciones en 
película o en video. Dicha documentación puede convertirse entonces en una 
permanente “amenaza” para chantajear al niño por el resto de su vida y obligarlo 
así a someterse a continuar con ese tipo de relación y mantenerla en secreto. Más 
aún, esas imágenes documentadas también hacen posible que los violadores de 
niños “vuelvan a disfrutar interminablemente” sus fantasías sexuales. Cada vez 
existe una mayor cantidad de violadores de niños que utilizan la tecnología de 
computación para organizar, mantener y aumentar el tamaño de sus coleccio-
nes de pornografía infantil. Las imágenes ilegales de niños, personalmente ma-
nufacturadas, tienen un valor especial en la Internet y a menudo dichos violadores 
se dedican a intercambiar imágenes de sus propias “proezas sexuales”. Cuando 
esas imágenes llegan al espacio cibernético, ya es muy tarde para retraerlas y 
pueden continuar circulando para siempre, condenando así al niño a ser víctima 
perenne de imágenes que pueden ser vistas una y otra vez.” http://polis.osce.org/
library/f/3648/2804/GOV-USA-RPT-3648-ES-Pornografía%20infantil_%20Mo-
delo%20de%20legislación%20y%20revisión%20global%20(Quinta%20edición).pdf.
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sexuales a sólo un acto físico ajeno al contexto de una relación. 
Asimismo, reduce nuestra corporalidad y sexualidad a la genita-
lidad y !nalmente lleva a la creación de estereotipos. Es frecuente 
que los adolescentes en esta etapa de la vida busquen este tipo 
de materiales en la búsqueda de satisfacer la curiosidad sexual 
propia de esta etapa, curiosidad nacida de la ignorancia sobre 
sexualidad, por lo que algunos autores mencionan que este tipo 
de materiales pueden producir en niños y jóvenes una imagen 
distorsionada de la sexualidad, especialmente los materiales de 
porno-dura y/o violenta. Por esto, es fundamental mantener una 
línea de comunicación abierta entre padres e hijos, maestros y 
alumnos, adolescentes y adultos, que incluya también la sexua-
lidad (incluidos los materiales grá!cos sexualmente explícitos) 
para contrarrestar esta posible situación... Así, con la informa-
ción conocida hasta hoy, no existen argumentos cientí!cos que 
avalen que estos materiales sean dañinos o nocivos para una 
persona y/o sociedad; sin embargo, es de reconocer que si a al-
gunas personas no les agrada este tipo de materiales esto es vá-
lido y debe de ser respetado. La presente comunicación no tiene 
como propósito defender la “pornografía”, sino sólo presentar el 
estado del conocimiento cientí!co de los escasos estudios exis-
tentes (dada la di!cultad para realizarlos) sobre los efectos de las 
representaciones grá!cas de la sexualidad y resaltar la necesidad 
de una educación sexual formal que nos permita, como indivi-
duos, evitar prejuicios y derribar mitos y tabúes sobre nuestra 
propia sexualidad y la de otros”  (4).

La otra cara de la moneda es que los supuestos normativos 
pueden orientar, o bien desorientar la investigación empírica. Si, 
por ejemplo, realizamos un test entre dos tratamientos médicos a 
!n de ver cuál funciona “mejor”, los investigadores probablemente 
medirán por cuánto tiempo adicional viven quienes recibieron los 
distintos tratamientos. Se in!ere —incorrectamente— que aquel 
tratamiento que extienda la vida en mayor medida es superior  (5).

Contextos de la investigación. Una investigación puede tener 
lugar en diversos contextos: en el laboratorio, como trabajo de 
campo, o mediante una simulación o modelos de distintos tipos. 

  (4)  Vera-Gamboa, Ligia, La pornografía y sus efectos: ¿Es nociva la por-
nografía?, Rev. Biomed. 2000; 11:77-79. http://www.revbiomed.uady.mx/pdf/
rb001119.pdf.

  (5)  Un análisis y crítica de este argumento puede apreciarse en Bour, Enri-
que A., Tratado de Microeconomía, 2009, Capítulo XXX, ps. 968-971. 
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No hay uno que sea el mejor para estudiar un fenómeno intere-
sante, porque al elegir hay compromisos que se pagan. Como 
siempre, la cuestión es saber si las circunstancias de la investiga-
ción son apropiadas para el objetivo del estudio, y si las conclusio-
nes que se extraen son prudentes a la luz de los datos recogidos.

En un laboratorio, la investigación tiene la ventaja de ejercer 
un máximo control sobre las in9uencias extrañas que afectan 
al fenómeno estudiado. También es más conveniente y de me-
nor costo que otras alternativas. La investigación de laboratorio 
presupone a veces una simulación del fenómeno en el que uno 
está interesado. Este tipo de estudios tiene la desventaja de que 
puede implicar una instancia más arti!cial del fenómeno intere-
sante, y de que por lo tanto puede ser menos generalizable a la 
situación en que el investigador —y el derecho— están interesa-
dos. Más aún, los estudios de laboratorio de los fenómenos bio-
lógicos pueden ser realizados in vitro (por ejemplo en un tubo de 
ensayo) o in vivo (en un organismo viviente, como un animal de 
laboratorio). Aunque en ambos casos se trata de investigaciones 
en laboratorio, la diferencia existente entre estudios in vitro e in 
vivo es, naturalmente, considerable.

La investigación de campo es una solución al problema de 
asegurarse que el fenómeno estudiado se comporta en forma si-
milar a las versiones naturales a las que el investigador desearía 
generalizar sus hallazgos. Ha sido desarrollada originariamente 
en antropología y a veces es conocida como investigación del 
participante, o etnografía en antropología. Ha sido adaptada 
también al mundo comercial e industrial, con referencia a la ta-
rea de coleccionar o crear nueva información fuera del labora-
torio. También es conocida como trabajo de campo, un término 
originado en granjas y plantaciones, y que a veces es usado para 
referirse a las forti!caciones temporarias construidas antes de 
una batalla. Un problema de la investigación de campo es que 
resulta más difícil aislar la variación de in9uencias extrañas al fe-
nómeno, enmascarando de esta forma los efectos estudiados  (6).

Las simulaciones de un fenómeno pueden conducir a una in-
vestigación más e!ciente, pero también más dudosa, según que 

  (6)  Una revisión de investigaciones comparativas de estudios de cambio 
de actitudes en contextos de laboratorio versus estudios de campo halló que al 
responder a la misma cuestión investigada, ambos contextos tienden a diferen-
ciarse en que a menudo un fenómeno detectado en el laboratorio (con un control 
elevado) es incapaz de ser detectado en el trabajo de campo (con bajo control).
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la simulación capte o no las características esenciales del fenó-
meno. Una simulación puede ser realizada mediante modelos 
computarizados (representaciones matemáticas del fenómeno 
en el que uno está interesado), modelos animales (estudiar algo 
en los animales antes de hacerlo en seres humanos), elaborar 
un modelo físico de un proceso u objeto a estudiar (por ejem-
plo, testear las características de un nuevo diseño de aeronave), 
simular situaciones sociales (p. ej. cómo reacciona la gente en 
situaciones de emergencia), juegos (como en ciencias políticas, 
comerciales, o estudios económicos de la interacción humana), 
y así sucesivamente. 

Finalmente, están las investigaciones de encuesta realizadas 
por encuestadores o mediante cuestionarios escritos pidiendo a 
la gente que responda a preguntas sobre su propia conducta pa-
sada (p. ej. cuánto adquirieron de un producto particular), o fu-
tura (p. ej. si cierto comercio es puesto en marcha, ¿usted nos vi-
sitará?), o sobre sus actitudes y creencias (p. ej. si piensan que el 
acusado ante los tribunales de su comunidad es culpable o no), o 
sobre sus reacciones a algo que les presentan en el momento de 
la encuesta (p. ej., qué piensan de ciertas manufacturas de pro-
ductos que conocen).

Estos estudios le proporcionan al investigador muchas ganan-
cias de e!ciencia. Es más sencillo preguntarle a alguien con qué 
frecuencia maneja intoxicado su auto que hacerlo persiguién-
dolo y observando en forma directa su conducta. Pero este ejem-
plo nos indica el precio que a veces se paga: una encuesta más 
fácil puede disminuir la precisión de los datos. La gente puede 
responder en forma mentirosa con el !n de ser socialmente más 
aceptada. O también, sus memorias, por sinceras que sean, pue-
den ser imperfectas. Desplazándonos en el párrafo precedente 
desde arriba hacia abajo nos indica la clase de preguntas que 
pueden dar lugar a información más imprecisa (el recuerdo del 
pasado y la predicción de la conducta en el futuro) hasta las que 
son probablemente las respuestas más con!ables (mostrarle 
algo y hacerle una pregunta relativamente inocua al respecto). 
Por consiguiente, es necesario escrutar el contenido de los re-
querimientos de información.

Como todos sabemos, incluidos abogados y jueces, la forma 
en que está estructurada una pregunta, la elección de las pala-
bras y otras características pueden imprimir un sesgo a las res-
puestas que se obtienen. Por ejemplo, la gente proporciona dis-
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tintas respuestas cuando se le pregunta sobre los derechos de los 
“no-natos” versus los “productos de la concepción”. 

. De!nir y medir

Esto de de!nir lo que se observa puede parecer algo terrible-
mente básico, pero es la primera oportunidad en que la investi-
gación puede fracasar estrepitosamente.

De$niciones Conceptuales y Operativas. Las primeras corres-
ponden a enunciados abstractos sobre los fenómenos de interés. 
Las operativas son procedimientos concretos a llevar a cabo a 
efectos de observar las cosas que son discutidas. Hablar de los 
conceptos en abstracto es una cosa (p. ej. agresividad, inteligen-
cia, decisiones razonables, discapacidad). Lo que de lejos es más 
difícil es de!nir en forma precisa qué observaciones deben ser 
tenidas en cuenta como instancias del concepto y cuáles no a los 
!nes de la investigación. Lo que es más, el mundo puede apare-
cer como un lugar muy distinto usando distintas de!niciones de 
algo. Ejemplos:

Un estudio se puso en marcha para hallar cuanta violencia 
dentro de cada familia ocurría en un escenario y la encontró 
epidémica. En contraste, otro estudio concluyó que la violencia 
familiar era bastante poco frecuente. Por de!nición conceptual, 
ambos estudios estaban interesados en lo mismo. Su discrepan-
cia puede ser comprendida examinando sus de!niciones ope-
rativas respectivas. El primer estudio de!nió violencia familiar 
como incluyendo todo lo que pasara de un grito en voz alta. El 
segundo consideró que violencia sólo incluía situaciones que re-
quieren hospitalización. 

El laboratorio de un remedio contra el resfrío trató una vez 
de convencer a los consumidores de que “no todas las aspirinas 
son la misma cosa” haciendo énfasis en que ese laboratorio era 
“mejor” que la competencia y exhibiendo un comunicado en la 
pantalla con la dirección a la que los televidentes podrían enviar 
un informe sobre los detalles que con!rmaban. El informe re-
veló que el producto era superior en las siguientes dimensiones: 
claridad de la etiqueta, precisión del número de píldoras en un 
envase de 100 unidades, adherencia de la cola de la etiqueta, nú-
mero de píldoras rotas en el envase, etc. En tanto que la de!ni-
ción operativa de la propaganda de “mejor aspirina” incluía este 
tipo de características, los consumidores potenciales hicieron el 
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supuesto de que el fabricante les estaba informando sobre la e!-
cacia farmacológica de la aspirina.

Hace unos años, una administración presidencial buscó me-
jorar su tratamiento de los derechos civiles de un día al otro rede-
!niendo un “distrito escolar desagregado” como el que tiene al 
menos una escuela por distrito (antes era la mitad de las escue-
las en un distrito). En forma similar, los índices de crimen, costo 
de vida, crecimiento económico, capacidad educativa, corrup-
ción y casi cualquier índice pueden parecer que experimentan 
un cambio por el mero cambio de la de!nición operativa utili-
zada, aunque el mundo no haya cambiado un ápice.

A veces los cambios de las de!niciones operativas pueden ser 
muy sutiles, como en el caso siguiente. Unos investigadores ha-
bían concluido que la progresividad aparente del cáncer es ilu-
soria, porque los aumentos de las tasas de supervivencia a 5 años 
no re9ejaban más que mejoras en la detección más temprana. 
Esto es, haciendo arrancar el reloj más temprano, hay más gente 
que llega al punto cinco, aunque la historia natural de su enfer-
medad no cambie y muera la misma cantidad de gente al mismo 
tiempo. Este ejemplo puntualiza un cambio que no se ha notado 
en la de!nición operativa de cuándo “comienza” el cáncer, que 
altera la de!nición de si uno “sobrevivió” o no. 

Medir. Una vez aceptada una de!nición operativa, el objeto 
observado debe ser medido. Hay cuatro escalas de medición que 
pueden ser utilizadas. Su importancia radica en que los procedi-
mientos estadísticos a utilizar dependen del caso. Un resultado 
válido requiere la utilización de una escala de medida apropiada.

1. La medición de la escala nominal implica solamente 
“nombrar”, colocando a menudo al objeto dentro de una 
categoría u otra. El color del cabello, el género, el diagnós-
tico de una enfermedad, los números sobre las remeras de 
los atletas, los números telefónicos son ejemplos de datos 
medidos en escala nominal. Mediante este tipo de medi-
ción, a lo sumo se puede contar el número de objetos den-
tro de una categoría, utilizar como medida de tendencia 
central el modo (es decir, la categoría que ocurre con ma-
yor frecuencia), y emplear instrumentos estadísticos que 
operan con datos categóricos  (7) con los cuales se pueden 

  (7)  Las variables categóricas representan un tipo de datos que pueden ser 
divididos en grupos, p. ej. la raza, el sexo, el grupo etáreo y el nivel educativo. 
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emplear herramientas estadísticas como los tests de F2 
(léase “chi-cuadrado”).

2. Las escalas de medición ordinal agregan un orden al nom-
bre, es decir, nociones de mayor o menor en cierta dimen-
sión. Una escala ordinal implica un ranking. Los corredo-
res de carreras terminan primero, segundo, etc. Sabemos 
que el que terminó primero fue más veloz que el segundo, 
pero no podemos decir a partir del ranking cuánto más 
veloz fue el primero que los demás. La diferencia entre el 
primero y el segundo pudo haber sido de una hora, mien-
tras que entre el segundo y el tercero pudo ser de sólo un 
minuto. Con medidas ordinales se pueden calcular me-
dianas (es decir, el número que separa a la primera mitad 
de una muestra, una población o de una distribución de 
probabilidad, de la mitad restante) y usar instrumentos 
estadísticos como la correlación de rangos, además de los 
usados en las mediciones de escala nominal.

3. Las escalas de medición por intervalos añaden cantidad 
al orden. Las mediciones por intervalos implican tasación 
en lugar de ranking. Nos dicen que las distancias entre las 
puntuaciones consisten, p. ej., de intervalos iguales. Una 
persona con un nivel de CI de 130 es tan inteligente con 
relación a una persona de 120 como otra de 60 lo es a otra 
de 50. Las escalas de actitud (método de medir la actitud 
basado en el supuesto de que poseer una actitud conduce 
a respuestas consistentes ante personas, objetos o ideas 
particulares), los índices de gravedad de las enfermeda-
des, y los índices de rendimiento de los empleados son 
más ejemplos. Mas las escalas por intervalos carecen de 
un verdadero punto 0, de modo que no se puede a!rmar 
que una persona cuyo rendimiento es 100 se desempeñe 
dos veces mejor que alguien con un índice de 50. Un enun-
ciado tal distorsionaría lo que es posible con escalas de 
medición por intervalos. Con la medición por intervalos 
se pueden calcular medias, desvíos estándar, correlacio-
nes de Pearson (p. ej. la correlación positiva entre la esta-
tura física de padres e hijos, y la correlación —usualmente 
negativa— entre la cantidad demandada de un producto y 

Aunque las dos últimas variables también pueden ser consideradas usando valo-
res exactos para la edad y el mayor nivel educativo alcanzado, a menudo resulta 
más informativo categorizarlas en un relativamente pequeño número de grupos. 
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su precio), y usar tests de signi!catividad estadística como 
los t-test y los F-test. También es válido aplicar cualquiera 
de las técnicas estadísticas permitidas para los datos no-
minales u ordinales.

4. La medición por razones implica una escala a la que se 
añade un verdadero origen cero a lo anterior que permite 
efectuar enunciados de razones. Con escalas por razones 
es posible decir, por ejemplo, que una persona que corre 
un km en 3 minutos es doblemente más rápida que otra 
que lo hace en 6 minutos. Las cantidades como el peso, el 
costo, la distancia, y el tiempo son ejemplos de medicio-
nes en escala por razones.

El gobernador de una provincia argumentó una vez que ha-
bía mejorado el gasto educativo, ofreciendo como evidencia el 
hecho de que, en comparación con el año anterior, el gasto edu-
cativo había aumentado en un monto considerable. Un dirigente 
opositor dijo que la provincia, en realidad, había hecho un mal 
manejo del gasto educativo, ante la evidencia de que su rango 
entre todas las provincias no había crecido, sino disminuido. Es 
muy probable que los dos tuvieran datos correctos, pero estaban 
usando distintas escalas de medición; luego, podían llegar a con-
clusiones diferentes (la medida de la razón de los gastos absolu-
tos puede aumentar al mismo tiempo que disminuye el rango 
relativo). 

En un comité, el director pidió a sus miembros que ordena-
ran las preferencias por determinadas opciones de política que 
enfrentaban. Luego el director computó el rango medio de cada 
opción. Pero los datos ordenados no pueden ser utilizados de 
forma válida para calcular medias, porque el proceso matemá-

David A. Freedman (1938–2008)

Juan Sola
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tico empleado requiere que los datos sean al menos intervalos. 
Cuando el tema fue analizado en forma apropiada, la mediana 
(la puntuación de la mitad) de los datos ordenados, re9ejó un 
conjunto de preferencias entre los miembros del comité distinto 
que la otra técnica, incorrecta, de promediar puntuaciones. 

Fiabilidad y Validez. Ésta es una distinción habitual en mate-
ria cientí!ca. En Daubert v. Merrell Dow, el juez Blackmun tuvo 
problemas en rechazar esta diferencia para la ley de la evidencia, 
combinando tanto la !abilidad y la validez en lo que denominó, 
conjuntamente con otros jueces y abogados, la !abilidad de la 
evidencia. Éste es un problema que va más allá de lo semántico, 
y tal vez sería conveniente usar tres términos para referirse a 
los conceptos. Por ejemplo, podría decirse que las mediciones 
deben ser “con!ables” o “!dedignas” antes de que se deposite 
demasiada con!anza en ellas, siendo componentes principales 
de este carácter !dedigno su carácter repetitivo (!abilidad) y su 
exactitud (validez). Ambas tienen un vínculo con la bondad de la 
medición, y nos dicen cosas diferentes acerca de la misma.

Para un cientí!co o un estadístico, $abilidad se re!ere a la 
capacidad de una medición de dar el mismo resultado cada vez 
que se aplica a una misma cosa. La !abilidad implica consisten-
cia o carácter reproducible. Si cada vez que una persona se sube 
a una balanza en el baño lee algo diferente (siempre que su peso 
no cambie) en tal caso la balanza carece de !abilidad. Ésta se 
puede poner a prueba, por ejemplo, con 50 personas que pesan 
distinto subiéndose dos veces cada una, y luego comparando 
los 50 pares de lecturas. Si los dos conjuntos de lecturas guardan 
una elevada correlación positiva (esto es, la primera lectura de 
una persona es altamente predictiva de la segunda lectura), en 
tal caso se puede decir que la balanza proporciona una medi-
ción !able. Otro ejemplo: un método de identi!cación de ADN 
requiere que el laboratorio determine la longitud de los frag-
mentos de ADN. Haciendo mediciones duplicadas de fragmen-
tos de ADN, el laboratorio puede determinar la probabilidad de 
que dos mediciones di!eran en una cantidad especí!ca. Pero ser 
!able es condición necesaria, aunque no su!ciente para que se 
tenga una buena medición. Una medición podría ser !able sin 
ser válida. Supongan que a alguien se le ocurre usar la balanza 
del baño para medir la inteligencia. Aunque la balanza fuera per-
fectamente !able no guardaría correlación con lo que llamamos 
inteligencia. La medición de la inteligencia mediante la balanza 
del baño tendría !abilidad perfecta pero carecería de validez. La 
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validez es, por lo tanto, hasta qué punto algo mide lo que intenta 
medir. Una medición no puede tener más validez que lo que 
tiene de !able (p.ej., si la aguja de  la balanza del baño la lectura 
rebota en círculo —baja !abilidad— nunca podremos saber qué 
lectura es la correcta —baja validez—).

La !abilidad y la validez de las mediciones generadas por el 
juicio humano subjetivo, de la misma forma que las producidas 
por instrumentos mecánicos, tests de laboratorio, y tests de com-
putación, puede ser evaluada mediante estudios apropiados. Por 
ejemplo, ha habido estudios de la !abilidad (y a veces de la va-
lidez) del juicio clínico de psicólogos, maestros, jueces, jurados, 
radiólogos, operadores de sonar, etc. Hay interesantes ejemplos 
de una completa divergencia de !abilidad y validez, por ejemplo 
en la identi!cación de los textos escritos a mano (un estudio en 
el que todos los examinadores de un documento llegaron a la 
misma respuesta a un problema (!abilidad perfecta) pero donde 
todos estaban equivocados (validez cero).

Rol de las Variables. Las variables desempeñan distintos ro-
les en un estudio, según la naturaleza del estudio y las preguntas 
planteadas por la investigación. Algunos estudios están diseña-
dos simplemente para medir y describir algo, pero no para expli-
carlo o predecirlo. Cuando la cuestión planteada por la investi-
gación es de causa y efecto, la variable causa es denominada va-
riable independiente y la que resulta como efecto que responde a 
la causa la variable dependiente. Hay veces en que esta relación 
es asaz compleja, con otras variables intermedias entre la causa y 
el efecto, que son llamadas variables intervinientes. Las variables 
extrañas que de por sí in9uyen sistemáticamente sobre la varia-
ble dependiente, creando la ilusión de una relación causa-efecto 
entre una variable independiente y la variable dependiente, son 
a veces llamadas variables de confusión o confusivas. En un estu-
dio meramente predictivo, sin la aspiración de explicar causas y 
efectos, las variables que desempeñan el rol de predecir son lla-
madas predictores y las variables que son predichas serán llama-
das o bien variables criterio u, otra vez, variables dependientes.

No hay nada inherente en las variables que lleve a estos tér-
minos. Se trata del papel desempeñado en distintos tipos de es-
tudios lo que determina la designación. La confusión se presenta 
en estudios epidemiológicos serios. Por ejemplo, las mujeres que 
tienen herpes son aquellas en las que resulta más probable que 
tengan cáncer cervical que las que no se expusieron al virus. Se 
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concluyó que el herpes es causa de cáncer, es decir que se trata de 
una asociación causal. Investigaciones ulteriores sugieren que el 
herpes es meramente un marcador de actividad sexual. Las mu-
jeres que tienen múltiples parejas sexuales están probablemente 
más expuestas, no solamente al herpes sino al virus papiloma 
humano. Algunas cepas del virus papiloma parecen ser causa 
del cáncer cervical, no así otras. Parece que la asociación entre 
herpes y cáncer cervical no es factor causal sino que es producto 
de otras variables. La elección en forma aleatoria tiende a equili-
brar los grupos con respecto a las posibles variables confusivas; 
los resultados que quedan pueden ser evaluados usando técni-
cas estadísticas. Luego, las inferencias basadas en experimentos 
randomizados bien ejecutados son más seguras que las basadas 
en estudios de observaciones. 

Podemos ilustrar estos puntos mediante el siguiente ejem-
plo. Hay varios médicos que piensan que la toma de aspirinas 
impide el ataque al corazón, pero hay controversias. La mayo-
ría de los que toman aspirina no tiene ataques cardíacos; ésta es 
una evidencia de un efecto protector, pero demuestra muy poco. 
Después de todo, mucha gente no tiene ataques cardíacos —to-
men o no aspirinas—. Un estudio cuidadoso debe comparar los 
ataques cardíacos para dos grupos: los que toman aspirinas (el 
grupo de tratamiento) y los que no lo hacen (el grupo de control). 
Un estudio de las observaciones podría hacerse fácilmente, pero 
entonces los que toman aspirinas serán distintos que los contro-
les. Si, por ejemplo, los controles son más saludables, el estudio 
estaría sesgado en contra de esa medicación. Un experimento 
randomizado con aspirinas es más difícil de ser llevado a cabo, 
pero proporciona mejor evidencia. Son los experimentos que 
demuestran un efecto protector.

Una vez que las variables han sido de!nidas operativamente, 
que han sido elegidas mediciones !ables y válidas de las mismas, 
y que los objetos del estudio han sido medidos, los datos pueden 
ser analizados usando las herramientas estadísticas. En lugar de 
ser un estudio que termina con una larga lista de números, los es-
tadísticos descriptivos se computan para facilitar un resumen de 
su distribución. La tendencia central (o “promedio”) de la distribu-
ción puede ser calculada como la media —aritmética, geométrica 
o armónica—, la mediana, o el modo, según la escala de medición 
usada y la forma de la distribución. La variabilidad (la dispersión) 
de la distribución puede ser expresada mediante la varianza, el 
desvío estándar (o desvío típico), o el rango, entre otros.
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. Muestreo

El estudio de los datos. La mayoría de los estudios estadísti-
cos que se presentan en un tribunal son de observaciones, y no 
experimentales. Por ejemplo, tomen la siguiente cuestión: ¿Di-
suade la pena capital el asesinato? Para realizar un experimento 
controlado randomizado, la gente debería ser asignada en forma 
aleatoria a un grupo de control y a uno de tratamiento. Los del 
primer grupo sabrían que a ellos no se les aplicaría la pena de 
muerte por asesinato, mientras que los asignados al grupo de 
tratamiento sabrían que podrían ser ejecutados. Se observaría 
entonces la tasa de asesinatos cometidos en cada grupo, pero 
este experimento es inaceptable —tanto política, ética como le-
galmente—. 

Sin embargo, han sido llevados a cabo varios estudios del 
efecto disuasivo, todos basados en observaciones, y algunos 
atrajeron la atención de los jueces. Los investigadores cataloga-
ron la incidencia del asesinato en estados de los USA con y sin 
pena de muerte, y analizaron los cambios de la tasa de homi-
cidio y las tasas de ejecución a través del tiempo. En estos es-
tudios de observaciones, los investigadores pueden hablar de 
grupos de control (estados sin la pena capital) y del control de 
variables potencialmente confusivas (p. ej., peores condiciones 
económicas). Empero, asociación no implica causalidad, y las 
inferencias causales que pueden ser extraídas de estos análisis 
descansan en fundamentos menos sólidos que los de un expe-
rimento randomizado controlado. Por otra parte, cabe citar un 
estudio del Instituto Criminológico Australiano  (8) que con-
cluye lo siguiente: “Cuando esos delitos se cometen al calor de 
la pasión, con intención premeditada de matar, el delincuente 
a menudo hace escaso intento de evitar la detección. En estas 
circunstancias, está claro que el efecto disuasorio es mínimo. Por 
otro lado, cuando los homicidios son premeditados, la amenaza 
de la pena de muerte puede ser un elemento de disuasión me-
nor que el riesgo de ser atrapado. Más allá de esto, la pena de 
muerte puede crear un efecto de brutalización, realmente inspi-
rar los actos de violencia y así disminuir en lugar de aumentar el 
efecto disuasorio de la pena capital. Hasta la fecha las pruebas 

  (8)  Potas, Ivan and Walker, John, Capital punishment, February 1987, 
Australian Institute of Criminology. http://www.aic.gov.au/en/publications/cur-
rent%20series/tandi/1-20/tandi03/view%20paper.aspx
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no han podido establecer que la pena de muerte sea más e!caz 
que el encarcelamiento en disuadir el crimen”. Concluyen: “Aun-
que las encuestas de opinión públicas generalmente indican que 
una mayoría de la comunidad está a favor de la pena de muerte 
para determinados delitos, muchos dirían que tiene poco valor 
disuasivo real por encima de la prisión. Quienes abogan por la 
pena de muerte a causa de que al menos el asesino es eliminado 
permanentemente de la sociedad, tienen también que tener en 
cuenta el hecho de que en la práctica la pena de muerte a me-
nudo es administrada caprichosamente y que hay siempre una 
posibilidad de que un inocente pueda ser ejecutado”.

Pocas veces los investigadores recogen datos sobre todas las 
instancias individuales de los objetos estudiados (censo). Lo que 
hacen usualmente es un muestreo de los mismos. Los investi-
gadores agrícolas sacan una muestra de maíz en el campo; no 
miden cada espiga una por una. Lo mismo sucede en otro tipo 
de investigaciones. Tomar muestras no sólo es menos costoso y 
lleva menos tiempo; en la mayoría de las circunstancias es más 
preciso que un censo. Mediante un diseño muestral apropiado, 
los recursos pueden ser destinados a recolectar datos más pre-
cisos sobre una menor cantidad de individuos, cosas, o eventos. 
En efecto, en US y en otros países los demógrafos evalúan la bon-
dad de los censos a nivel del país comparando los resultados del 
censo con muestras.

Las Unidades de Análisis. El primer paso para practicar una 
muestra es decidir qué será muestreado, es decir la unidad de 
análisis y cuál el nivel de agregación. Por ejemplo ¿estamos re-
colectando datos sobre gente individual o sobre agregados tales 
como ciudades o naciones? ¿Sobre trabajadores, organizacio-
nes, o industrias? ¿Sobre rocas, planetas, o sistemas solares? Al-
gunas cosas sólo existen a elevados niveles de agregación. Por 
ejemplo, la forma en que está organizada una empresa no puede 
discernirse examinando sólo los individuos, sino las relaciones 
estructurales de grupos de individuos con otros grupos. Estas 
decisiones pueden afectar los análisis estadísticos realizados y 
las conclusiones extraídas. A veces, cuando el fenómeno de inte-
rés puede ser estudiado observando cosas a distintos niveles de 
agregación, se tienen diferentes conclusiones que usando una 
unidad de análisis en lugar de otra.

Tipos de Muestreo. Típicamente el objetivo de un muestreo es 
aprender sobre una población completa de cosas observando un 
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subconjunto de ellas. La clave consiste en seleccionar una mues-
tra que sea representativa de la población. En tal caso, lo que se 
aprenda de la muestra es probablemente cierto también de la 
población.

Los métodos utilizados para hacerlo son colectivamente co-
nocidos como muestreo probabilístico. El muestreo probabilís-
tico involucra seleccionar casos de la población de tal manera 
que existe una probabilidad conocida de que cualquier caso 
aparezca en la muestra. Esto permite usar teoría de la probabili-
dad para extraer inferencias sobre la naturaleza de la población. 
Algunos tipos comunes de muestreo probabilístico son los si-
guientes.

El muestreo probabilístico simple implica extraer una mues-
tra de la población relevante de forma tal que cada miembro de 
la población tenga similar oportunidad de ser escogido en la 
muestra. Por ejemplo, si se desea medir la incidencia de cierta 
enfermedad entre los estudiantes de una escuela, se puede ele-
gir una muestra aleatoria extrayendo números de un saco o bien 
mediante un computador que genera un subconjunto aleatorio 
de estudiantes. En tal caso la muestra puede ser consultada por 
cualquier necesidad de hacer un test. El muestreo sistemático es 
similar, con la diferencia de que en lugar de seleccionar al azar, 
se elige un punto de partida aleatorio y entonces, p. ej., cada 10º 
estudiante del directorio de estudiantes es elegido uno (lo que 
facilita una muestra del 10% de los estudiantes). Estos métodos 
funcionan si cada miembro de la población es conocido y la po-
blación es homogénea.

Una muestra estrati$cada es aquella en la que han sido es-
peci!cados por adelantado subgrupos de la población, a partir 
de lo cual tiene lugar un muestreo dentro de cada estrato. Este 
método es de utilidad cuando algunos grupos de la población 
registran números pequeños y el investigador desea asegurarse 
de que un número su!ciente sea extraído, de modo que se pueda 
armar una muestra su!cientemente grande como para obtener 
inferencias !ables sobre los subgrupos de la población. Se po-
drían extraer muestras proporcionales al tamaño de cada es-
trato. Por ejemplo, 40% de la muestra correspondería al estrato 
que contiene 40% de la población y 60% de la muestra al estrato 
que contiene 60% de la población. En forma alternativa, se puede 
extraer una “muestra estrati!cada desproporcionada”. Así, se po-
dría tener una muestra de 250 de una minoría del 10% y otros 250 
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de una mayoría del 90%. Un muestreo aleatorio simple hubiera 
signi!cado sólo 50% de la minoría, lo que podría ser muy escaso. 
Las dos sub-muestras de esta muestra estrati!cada luego debe-
rían ser ponderadas (una recibiendo nueve veces la ponderación 
de la otra) de modo que, al !nal, los enunciados realizados sobre 
la población fueran precisos. 

Los dos métodos anteriores pueden ser combinados de dis-
tintas maneras para tratar con circunstancias más complejas, 
como cuando la población es muy amplia y heterogénea, y la 
identidad de los elementos (habitualmente, el nombre de cada 
uno) es desconocida. Esto conduce al muestreo multi-etápico de 
grupos. Supongan que deseamos estudiar la salud de la gente en 
nuestro país. No tenemos un listado de individuos para elegir en 
forma aleatoria, y aunque lo tengamos sería ine!ciente tratar de 
visitar a los seleccionados, dispersos a lo largo de todo el territo-
rio. Pero disponemos de una lista (una “estructura muestral”) de 
todos los partidos y departamentos en todas las provincias. Ex-
traemos una lista representativa de departamentos de esa lista; 
inclusive, esta lista podría estar estrati!cada de alguna manera, 
como por región del país. (Éste es el primer estadio del diseño 
muestral.) A partir de los departamentos seleccionados, pode-
mos extraer una muestra aleatoria de gente para efectuar el test, 
quizá por medio de un llamado aleatorio a números telefónicos, 
invitando a la gente a efectuar el test. (La selección de estos in-
dividuos es el segundo estadio.) Por lo tanto, la gente que resulta 
muestreada termina “agrupada” en departamentos selecciona-
dos alrededor del país. 

Pueden sacarse dos lecciones de las técnicas muestrales des-
criptas. Puede hacerse un diseño particular muestral adaptado a 
la naturaleza de lo que se muestrea, combinando distintos méto-
dos muestrales (aleatorio y estrati!cado, en diferentes estadios). 
Y cada diseño es, con todo, una muestra probabilística porque se 
conocerá la probabilidad de seleccionar cualquier elemento en 
todo estadio.

Se han desarrollado varios métodos de muestreo no proba-
bilístico. Uno es el muestreo con un propósito, que re9eja que el 
investigador tiene en mente un propósito determinado por la 
manera en que es elegida la muestra. Por ejemplo, en un estudio 
destinado a descubrir cómo los médicos aprenden sobre nue-
vas medicaciones, los investigadores comenzaron con registros 
farmacéuticos que mostraban qué médicos prescribían la medi-
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cación en una comunidad dada. Luego mantuvieron entrevistas 
con los médicos, preguntándoles, entre otras cosas, con qué otros 
amigos profesionales alternaban, y preguntaron a estos amigos 
quiénes eran sus amigos profesionales. Este método particular 
es llamado “muestreo por bola de nieve”. A medida que la mues-
tra crecía, los investigadores pudieron detectar la difusión de la 
conciencia de que existía una nueva medicación por medio de la 
red de amigos emergente  (9). Resulta claro que, en este caso, al-
gunos de los métodos de muestreo probabilísticos tradicionales 
no hubieran sido útiles para responder a la cuestión investigada.

El Sesgo de Selección. El mayor defecto de un proyecto mues-
tral es que fracase en seleccionar los elementos representativos 
de la población interesada. Lo más frecuente es que ello ocurra 
por el sesgo de selección.

Este sesgo se re!ere a una muestra que ha sido extraída de 
una forma que no la hace representativa de la población con 
respecto a la cual deben hacerse las inferencias. El tema es más 
fácil de apreciar mediante varios ejemplos. Ustedes pueden pre-
guntarse por qué es probable que las conclusiones a partir de 
las siguientes muestras sean engañosas (entre paréntesis se han 
incluido posibles respuestas).

Un criminólogo se puso a estudiar criminales realizando ex-
tensas entrevistas con una muestra aleatoria de presos en una 
prisión. (Lo que pudo haber hallado nos habla sólo de los crimi-
nales que fueron apresados y encarcelados).

Los doctores se enteraron de la histoplasmosis  (10) estu-
diando a pacientes que llegaban al hospital con la enfermedad, y 
concluyeron que se trataba de una enfermedad infrecuente que 
casi siempre era fatal. (En contraste, investigadores en salud pú-

  (9)  Se halló, por ejemplo, que era más probable que los doctores se entera-
ran de los nuevos medicamentos por medio de sus amigos que leyendo revistas 
de medicina. 

  (10)  Micosis sistémica, caracterizada por lesiones necrogranulomatosas, 
que afecta a carnívoros, equinos y humanos por la infección con una de las tres 
subespecies del hongo dimór!co Histoplasma capsulatum. No se trata de una 
enfermedad contagiosa que se pueda transmitir entre personas o animales Su 
manifestación en personas inmunocompetentes suele ser asintomática. Puede 
cursar con cuadros parecidos a los de una neumonía con !ebre, distrés respitato-
rio, y en un 20% aproximadamente de los pacientes se llega a producir un shock 
séptico, fallo renal y coagulopatía. (Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/His-
toplasmosis).
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blica practicaron una muestra del público en general y hallaron 
que la enfermedad era mucho más común y que pocas veces da-
ñaba seriamente. Los doctores de los hospitales sólo veían a los 
pocos pacientes que sufrían la enfermedad de modo su!ciente-
mente serio como para precisar atención médica).

Durante la II Guerra Mundial se hizo un estudio para deter-
minar si un blindaje adicional aplicado a los aeroplanos los pro-
tegería del fuego anti-aéreo. Para hacerlo, se examinó a las ae-
ronaves que regresaban de sus misiones a efectos de indagar si 
habían recibido los disparos del fuego enemigo. (Las aeronaves 
que habían sido derribadas pero pudieron haber sido salvadas 
mediante blindaje adicional eran las que proporcionaban más 
información, pero, por supuesto, éstas no retornaron).

Un comité organizador de una clase de graduados envió un 
cuestionario anónimo a sus miembros antes de su 25a reunión. 
Incluía una pregunta sobre el ingreso del graduado. Cuando 
se promediaron las respuestas que fueron devueltas, el co-
mité quedó sorprendido de saber cuán exitosos habían sido los 
miembros de su clase de graduados en la vida. (En realidad, una 
“tasa de respuestas” menor que el 100%, aunque fuera baja, no 
sería en sí un problema. Como siempre, la cuestión radica en sa-
ber si los que respondieron eran representativos de la población. 
En este caso, si es probable que los alumnos más exitosos sean 
los que devuelvan sus cuestionarios, el ingreso medio de la clase 
aparecerá más elevado que lo que es).

Aspectos estadísticos. Tamaño de la muestra. ¿Cuán amplia 
debería ser una muestra para que los resultados obtenidos sean 
válidos? La respuesta es algo contraria a la intuición. En primer 
lugar, lo importante es el tamaño absoluto de la muestra, no el 
tamaño de la muestra con relación al tamaño de la población 
(más adelante serán analizados algunos aspectos matemáticos 
involucrados). En segundo término, habitualmente el investi-
gador tiene una mejor idea del tamaño necesario de la muestra 
después de que los datos han sido recogidos en lugar de antes. 
En tercer término, a mayor tamaño de la muestra, tanto mejor. 
Sin embargo, el hecho que enfrentan los investigadores es que, 
si bien se puede obtener un bene!cio real en precisión cuando 
se pasa de n=10 a n=25 o n=100, a medida que son agregados 
mayores datos a la muestra, el bene!cio marginal en precisión se 
encoge en forma considerable. Luego un investigador tiene que 
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preguntarse si el gasto adicional de agregar 100 o 500 vale la pena 
en términos de la ganancia de precisión obtenida. 

El tamaño óptimo de una muestra depende de tres factores:

1. La heterogeneidad de la variable que debe ser medida 
en la población. Supongan por ejemplo que un almacén 
que tiene latas de sopa se inundó y que todas las etiquetas 
quedaron borrosas. Pero se sabe que el almacén tenía sólo 
latas de sopa de un solo gusto. ¿Cuántas latas deberían ser 
abiertas para responder a la pregunta acerca de qué gusto 
tenía la sopa de todas las latas del almacén? La respuesta 
obvia es: una (si el almacén hubiera tenido latas de diver-
sos gustos, deberían haber sido abiertas más latas). La ho-
mogeneidad de la variable frecuentemente no es posible 
conocerla hasta que los datos sean recolectados.

2. Cuán próxima a cero debería ser la respuesta del investi-
gador. Esto es, el investigador desea establecer “límites de 
con!anza” alrededor del enunciado estadístico que debe 
hacer sobre una variable. (A veces más o menos 10 o 20% 
será correcto; otras veces no).

3. Cuán con!ado debe estar el investigador en que el rango 
obtenido alrededor de los parámetros de la población es 
correcto —ello depende lógicamente del tipo de pregun-
tas de la investigación—, aunque es típico que los investi-
gadores sigan la convención de buscar una con!anza en 
torno al 99% o al 95%.

Límites de con$anza. Una muestra es recogida usualmente 
para efectuar algún tipo de inferencia estadística. Supongan que 
un funcionario debe calcular la cantidad promedio de monóxido 
de carbono descargada por día por automóvil en la ciudad de 
Buenos Aires. Los investigadores hacen una muestra de autos 
y de días. Supongan que hallan que la cantidad promedio de la 
muestra es de “50 unidades”. Conociendo (a) la variabilidad o 
heterogeneidad de la muestra, (b) el tamaño de la muestra, y (c) 
el nivel de con!anza deseado por el investigador, los investiga-
dores pueden luego hallar que el verdadero parámetro poblacio-
nal oscila entre 50 unidades más o menos 8 unidades, con 95% 
de con!anza. Es decir, que existe un 95% de probabilidad de que 
la verdadera media poblacional caiga en algún punto compren-
dido entre 42 y 58. 
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. Relaciones entre variables

Hasta este punto hemos visto cuestiones metodológicas vin-
culadas con la medición de una sola variable por vez, sin buscar 
vinculaciones entre una y otra. Pero es frecuente que uno esté 
interesado en asociar variables como en estos casos: ¿Qué tra-
tamiento es más probable que cure una enfermedad? ¿Qué va-
riables son las mejores predictoras de quién será bueno en la uni-
versidad, de quién hará el mejor entrenamiento deportivo, etc.? 
¿Qué técnicas administrativas hacen que los trabajadores sean 
más productivos? ¿Qué políticas dan lugar al crecimiento econó-
mico? ¿Qué programas es más probable que reduzcan el crimen? 
¿Qué métodos educativos son más efectivos? ¿Qué métodos de 
comunicar las ideas las hace más convincentes? ¿Cuál es la causa 
de los tornados? La vida está llena de preguntas como éstas, e in-
vestigadores de todo tipo están a la búsqueda de respuestas.

Condiciones mínimas que deben darse para inferir una rela-
ción. A !n de extraer una inferencia acerca de una relación entre 
variables, debemos tener datos sobre por lo menos dos niveles 
de dos variables. Menos que esto torna imposible decir algo so-
bre una relación. Las tablas siguientes ilustran estas condiciones 
mínimas.

Tabla A

Buen Desempeño Mal Desempeño 

Inteligencia

Alta 260 240

Baja 225 275 1000

Tabla B

Buen Desempeño Mal Desempeño 

Inteligencia

Alta 225 275

Baja 300 200 1000

Tabla C

Buen Desempeño Mal Desempeño 

Inteligencia

Alta 400 100

Baja 400 100 1000
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Supongan que la cuestión es si un buen resultado de un test 
de inteligencia está vinculado con el desempeño de un individuo 
en un determinado trabajo. Se practica un estudio sobre 1000 
trabajadores que desempeñan una determinada tarea, y que me-
diante una medición válida y !able se evalúa su desempeño y se 
mide su inteligencia. En la tabla A, los datos tienden a agruparse 
en las dos celdas en que (a) la inteligencia es alta y el desempeño 
fue bueno, y (b) la inteligencia es baja y hubo un pobre desem-
peño. Luego, se podría inferir a partir de este patrón de evidencia 
que la mayor inteligencia estuvo asociado con un mejor desem-
peño en la tarea. Aún así, las diferencias entre estas celdas y las 
restantes son pequeñas, por lo cual se trata de una débil relación: 
la inteligencia no tiene demasiado que ver con esta tarea.

En la tabla B la relación es opuesta: la elevada inteligencia 
está asociada con un pobre desempeño. Más aún, la relación es 
aún más fuerte que la previa: en esta tarea, ser muy inteligente es 
un impedimento para un buen desempeño.

En la tabla C los datos revelan que no existe ninguna relación 
entre inteligencia y desempeño en el trabajo (entre los trabaja-
dores inteligentes, la relación entre los que trabajan bien y los 
que lo hacen mal es de 4 a 1, exactamente como para los poco 
inteligentes).

Ahora bien. Observen que una menor cantidad de datos de 
estas dos medidas en dos variables no nos permitiría extraer 
ninguna inferencia sobre la relación entre ambas variables. Sin 
embargo, a menudo la gente termina creyendo en a!rmaciones 
que carecen de sostén empírico. Esto nos conduce al tema de los 
patrones de datos faltantes.

Sea una situación en la que disponemos de una sola celda y 
se trata de obtener una inferencia:

Tabla D

¿Existe comercio primario?

Si No

Guerra

Si 8

No

En un debate sobre el valor de establecer una fuerte asocia-
ción comercial con otro país enemigo de larga data, con el !n 
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de reducir la eventualidad de que surja una guerra armada entre 
ambos, uno de los asistentes ofreció como evidencia contra la 
propuesta un listado de ocho pares de estados-nación que ha-
bían comerciado en productos primarios antes de entrar en gue-
rra entre sí (tabla D). Durante el debate, esta idea tuvo un fuerte 
impacto contra la a!rmación de que establecer relaciones co-
merciales reduce las chances de un con9icto armado. ¡Pero un 
examen de la tabla D muestra que, como ignoramos todo acerca 
de las celdas siguientes, en realidad no sabemos nada sobre la 
relación entre comercio y con9icto armado! En resumen, el indi-
viduo ofreció un patrón de datos faltantes con una sola celda, y 
se las arregló para convencer a la mayoría de su audiencia de que 
estaba diciendo algo importante sobre la relación en cuestión, 
cuando en realidad no estaba diciendo nada.

A veces se ofrece un argumento algo más rico, que consiste de 
un patrón de una sola !la o columna de la matriz básica de 2x2 
que constituye el minimum minimorum para extraer una infe-
rencia sobre una relación. 

Tabla E

¿Fumó marihuana en (t-1)?

Si No

Adicto a la heroína en (t-2)

Si 300 200

No

Por ejemplo, se ha sugerido que fumar marihuana, aunque 
no cause daño de por sí, es peligrosa porque conduce (por ca-
minos farmacológicos, psicológicos o sociológicos) al uso de 
drogas más duras. Se ha dicho que si un número sustancial de 
adictos a la heroína se hubieran encontrado usando marihuana 
cuando eran jóvenes, ello con!rmaría la hipótesis. La tabla E in-
dica el patrón que estos comentarios tienen en mente. Los datos 
(hipotéticos) del cuadro muestran que 60% de una muestra de 
adictos a la heroína fumaron marihuana cuando eran más jóve-
nes. Como estos datos con!guran un patrón de toda una línea 
faltante, no pueden revelar si existe o no una relación. Especí!-
camente, no es posible decir si menos que el 60%, la misma pro-
porción o más del 60% de la gente que no son adictos a la heroína 
fumaron marihuana. Y la existencia de una relación depende de 
este tipo de comparaciones.
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Alternativamente, supongan que alguien propuso que tomar 
leche cuando se es un niño conduce a ser un adicto a la heroína 
de adulto. ¡La misma tabla es aplicable en este caso! ¿Signi!ca 
esto que debemos condenar a la leche? Nuevamente, si se ca-
rece de datos para las otras celdas, es imposible inferir relación 
alguna.

El patrón !nal que resta analizar es cuando solamente se dis-
pone de datos de celdas en la diagonal. 

Tabla F

Comportamiento dañino

Si No

Peligrosidad

Si 50

No 200

Supongamos que a un experto en predecir la peligrosidad se 
le pide informar su track record, y su respuesta es que en 50 opor-
tunidades predijo que individuos que serían peligrosos provo-
caron daño, mientras que en 200 ocasiones en que predijo que 
los individuos no serían peligrosos éstos no provocaron ningún 
daño (tabla F). Ahora ustedes se darán cuenta de que, hasta que 
no tengamos datos sobre las celdas que están fuera de la diago-
nal, resulta imposible saber a partir de estos escasos datos si el 
experto es muy preciso o impreciso. Si el experto hizo otras 2000 
predicciones, acomodadas en las celdas restantes, entonces sa-
bríamos que estamos ante un experto que yerra en cerca de un 
90% de sus predicciones.

Relaciones predictivas. Cuando están dadas las condiciones 
mínimas, puede discernirse una relación predictiva toda vez que 
haya alguna relación entre las variables. Las relaciones predic-
tivas simples —relaciones de correlación o hallazgos que son el 
producto de estudios de observaciones— nos informan si una 
variable está asociada con otra, y de cuán fuerte es el margen de 
asociación existente. No nos están informando que los cambios 
de una variable causen los de la otra. Luego hablaremos de cómo 
establecer relaciones causales, que es una tarea más difícil.

He aquí un listado de relaciones predictivas, a !n de brindar 
luz sobre el tema de que la correlación no demuestra causalidad, 
aunque a veces se piense en tal sentido.
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Piojos, barbas, y correlaciones espurias: Los investigadores 
observaron cierta vez que las barbas de algunos indígenas del 
tercer mundo mostraban una tendencia a tener piojos, no así las 
de otros hombres, y que los hombres con piojos tendían a ser 
más saludables que los que no tenían. Se halló una correlación 
(positiva) entre piojos y estado sanitario bueno. A partir de estos 
únicos datos, son posibles numerosas explicaciones: los piojos 
son buenos para la salud, lo que haga la gente para ser saluda-
bles también promueve los piojos, la gente enferma que superó 
su enfermedad también contrajo piojos, la gente sana atrae a los 
piojos, etc. Las correlaciones no permiten distinguir entre varias 
posibilidades diferentes.

El matrimonio y el crimen, y la dirección causal: Viendo que 
resulta más probable que los solteros cometan crímenes que los 
casados, un comentarista recomendó que la sociedad trate de 
casar a la mayor cantidad posible de gente a efectos de combatir 
el crimen y otros problemas que esta gente representa para la 
sociedad. Es más probable que sean solteros los que están enfer-
mos, tienen menor ingreso, menor educación, y otros problemas. 
Pero la dirección causal puede ir también en sentido contrario. 
Por ejemplo, los criminales sufren más probablemente proble-
mas de salud, pobreza, etc. y por consiguiente les resulta menos 
probable hallar compañeras para casarse, lo que conduce a una 
tasa más baja de matrimonios de ese grupo.

Fumar durante el embarazo e inteligencia de los niños, y el 
problema de la “tercera variable”: Un estudio halló que las mu-
jeres que fumaban durante su embarazo tenían niños con un IQ 
más bajo en promedio, que las que no lo hacían. Este resultado 
dio lugar a la predicción de que la descendencia de las mujeres 
embarazadas fumadoras tendría menor inteligencia. Existe una 
explicación plausible alternativa: es probable que las madres con 
bajo IQ fumen (lo que parece verdad) y que también tengan hijos 
con menor IQ (también es cierto). Luego, es la tercera variable 
(el IQ de la madre) la causa de las otras dos variables (fumar e IQ 
de sus hijos).

Un estudio halló que las provincias con mayores ventas de 
pickles también eran aquellas en las que los estudiantes alcan-
zaban los puntajes más elevados en las pruebas educativas. Los 
investigadores concluyeron que los pickles mejoran el rendi-
miento en la escuela, y recomendaron que las cafeterías aleda-
ñas sirvieran más pickles a los estudiantes. Pero existe una ex-
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plicación más probable: la situación económica de la provincia 
es responsable tanto de la venta de pickles (suponiendo que es 
un bien superior) como de la performance de los estudiantes (la 
buena situación económica permite una mejor base tributaria, 
más gasto educativo y mejores escuelas).

Un observador de Marte que estudia la Tierra observa que 
los autos tienden a girar hacia la izquierda cada vez que una luz 
del lado izquierdo del auto comienza a parpadear, y que tienden 
a girar a la derecha cuando una luz del lado derecho del auto 
comienza a parpadear. Usando la misma lógica defectuosa que 
a veces usan los terráqueos, el marciano saca la conclusión de 
que la luz es causa de que los autos giren (en lugar de que exista 
una “tercera variable” —el conductor, que es la causa de ambos 
eventos—). Se halló una buena relación predictiva, pero el obser-
vador tiene un diagnóstico erróneo de causalidad.

Aspectos estadísticos. Las relaciones predictivas pueden exa-
minarse de manera grá!ca usando “diagramas de dispersión” y 
“tabulaciones cruzadas” (Las tablas A, B y C proveen ejemplos 
de este último caso). El diagrama de dispersión anterior propor-
ciona el tiempo de espera entre las erupciones y la duración de la 
erupción del géiser Old Faithful en el Parque Nacional Yellows-
tone, Wyoming, USA. Este grá!co sugiere que por lo general hay 
dos “tipos” de erupciones: uno de corta espera y corta duración 
y otro de larga espera y larga duración. Un diagrama de disper-
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sión es un tipo de diagrama matemático que utiliza coordena-
das cartesianas para mostrar los valores de dos variables para un 
conjunto de datos. Los datos se muestran como un conjunto de 
puntos, cada uno con el valor de una variable que determina la 
posición en el eje horizontal y el valor de la otra variable deter-
minado por la posición en el eje vertical. Un diagrama de disper-
sión es llamado también grá!co de dispersión. 

Pueden ser medidas utilizando distintos estadísticos de co-
rrelación: p. ej. el coe!ciente de Pearson puede adoptar valores 
comprendidos entre -1 y +1. Observen en la !gura siguiente que 
la correlación es un índice del ruido y de la dirección de una rela-
ción lineal (!la superior), pero no del valor de la pendiente de esa 
relación (!la del centro), ni de varios aspectos de las relaciones 
no-lineales (abajo). La !gura del centro tiene pendiente igual a 0 
pero su coe!ciente de correlación no está de!nido, porque la va-
rianza de Y es cero. Es necesario establecer una diferencia entre 
la correlación poblacional, dada por la fórmula siguiente:

Distintos conjuntos de puntos (x, y) indicándose el coe!-
ciente de correlación de Pearson de cada uno de!nida como la 
covarianza de ambas variables  dividida por el producto de sus 
desvíos estándar, y la correlación muestral, que se obtiene susti-
tuyendo en esta fórmula por la covarianza y los desvíos estándar 
de la muestra:
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Varios autores han propuesto pautas de interpretación de un 
coe!ciente de correlación. Empero, se ha mencionado  (11) que 
todos estos criterios son, en cierta forma, arbitrarios y que no 
deberían ser observados en forma demasiado estricta. La inter-
pretación de un coe!ciente de correlación depende del contexto 
y de los propósitos perseguidos. Una correlación de 0.9 puede 
resultar demasiado baja si se está veri!cando una ciencia física 
usando instrumentos de alta calidad, pero muy elevada en las 
ciencias sociales donde hay típicamente una mayor contribu-
ción de factores confusivos.

Cálculo. Veamos el siguiente ejemplo. Un investigador de-
sea saber si la altura de las personas está asociada con su senti-
miento de autoestima (fíjense que aquí no hay un problema de 
decir cuál es el sentido de la causalidad, dado que podemos des-
cartar que la autoestima in9uya sobre la altura de las personas). 
Hemos recopilado datos sobre veinte individuos (todos varones, 
ya sabemos que la altura promedio di!ere entre ambos sexos, de 
modo que sólo usamos datos de varones). La altura está medida 
en pulgadas. La autoestima, extraída de un test psicológico, viene 
dada como el promedio de 1 a 5 de diversos ítems de cali!cación 
(los números más elevados corresponden a una mayor autoes-
tima). Los datos de los 20 casos están reportados en la tabla si-
guiente (no tomen demasiado en serio esta información, sólo ha 
sido preparada para ilustrar de qué se trata una correlación):

Persona Altura Auto-estima
1 68 4.1
2 71 4.6
3 62 3.8
4 75 4.4
5 58 3.2
6 60 3.1
7 67 3.8
8 68 4.1
9 71 4.3

10 69 3.7
11 68 3.5
12 67 3.2
13 63 3.7
14 62 3.3
15 60 3.4
16 63 4.0
17 65 4.1
18 67 3.8
19 63 3.4
20 61 3.6

  (11)  Cohen, J., (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences 
(2nd ed.).
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Las estadísticas descriptivas de estos datos han sido dispues-
tas en la tabla siguiente:

Variable Promedio
Desvío  

Estándar
Varianza Suma Mínimo Máximo Rango

Altura 65.4 4.40574 19.4105 1308 58 75 17
Auto-estima 3.755 0.426090 0.181553 75.1 3.1 4.6 1.5

El grá!co precedente muestra el diagrama de dispersión  (12). 
Por lo que podemos ver, estamos frente a una asociación posi-
tiva de ambas variables. Luego, podemos esperar que el cálculo 
del coe!ciente de correlación arroje una magnitud positiva. Una 
asociación positiva signi$ca que, en general, valores más elevados 
de una variable tienden a estar asociados con valores más eleva-
dos de la otra, y que valores más bajos de una variable tienden a 
estar asociados con valores más bajos de la otra. 

Ahora podemos calcular la correlación. Usando la fórmula 
para r, dado que estamos ante datos de una muestra, se obtiene 
r= 0.73. Se está en presencia, por ende, de una correlación posi-
tiva bastante elevada. 

El coe$ciente de correlación de rangos de Spearman sirve para 
establecer si una relación entre dos variables puede ser descripta 
mediante una función monótona  (13) (creciente o decreciente). 

  (12)  En la leyenda del grá!co, Self Esteem es la traducción de Auto-estima; 
Height es la traducción de Altura. 

  (13)  Una función entre conjuntos ordenados se dice monótona (o isótona) 
si conserva el orden dado. Las funciones de tal clase surgieron primeramente en 
cálculo, y fueron luego generalizadas al entorno más abstracto de la teoría del or-
den. Aunque los conceptos generalmente coinciden, las dos disciplinas han de-
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Si no hay datos repetidos, un coe!ciente “perfecto” de +1 o -1 
signi!ca que una de las variables es una función perfectamente 
monótona de la restante. 

Es útil observar que la correlación de Spearman es menos 
sensible que la correlación de Pearson a los puntos atípicos en 
las colas de ambas muestras. Del primer grá!co de la muestra 
resulta una correlación de Spearman de 1 cuando las dos varia-
bles comparadas están vinculadas monótonamente, aunque la 

sarrollado una terminología ligeramente diferente; mientras en cálculo se habla 
de funciones monótonamente crecientes y monótonamente decrecientes (o sim-
plemente crecientes y decrecientes), en la teoría del orden se usan los términos 
monótona y antítona, o se habla de funciones que conservan e invierten el orden. 
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relación no sea lineal. Por oposición, no se tiene en este caso una 
correlación perfecta en sentido de Pearson. El grá!co de al lado 
muestra que la correlación de Spearman es menos sensible que 
la correlación de Pearson a puntos atípicos muy marcados situa-
dos en las colas de ambas muestras. Hay maneras algo diferentes 
de calcular correlaciones cuando una o ambas variables están 
medidas usando la escala nominal, ordinal, o por intervalos. 

El cuadro siguiente incluye una tabulación de correlaciones de 
varias áreas de interés, que cubren una amplia gama de ejemplos:

Aspirinas y ataques cardíacos .033

Efectividad de la psicoterapia .320

Grado alcanzado en el 1º año s/ LSAT (*) .410

Efectividad del detector de mentiras .670

Premios a jurados civiles de los médicos .714

Distancia del hoyo al punto de tiro en competencias de golf .940

(*) Por Law School Admission Test, que se toma en U.S., Canadá y Australia, dise-
ñado para evaluar la capacidad lógica y de razonamiento verbal. http://en.wikipedia.
org/wiki/Law_School_Admission_Test.

Lo que es una relación predictiva puede ser descripto de 
forma más apropiada usando Análisis de Regresión. Este tipo de 
análisis permite describir la relación entre dos variables con la 
fórmula de una línea recta. Resulta de interés particular su pen-
diente: cuanto más empinada es, tanto más cambio se “produce” 
en una variable por un cambio de la otra. Tener semejante fór-
mula permite una predicción directa y literal del número de una 
variable sabiendo el valor de la otra. Por ejemplo, ¿cuán bien le 
puede ir a un estudiante en el 1º año escolar predicho a partir del 
LSAT de ese estudiante? La correlación y la predicción permiten 
este tipo de análisis con cierta precisión.

A menudo, diversas variables deben ser usadas como predic-
tores de algún resultado. Por ejemplo ¿cuán bien le puede ir a un 
estudiante en el 1º año escolar sabiendo la edad del estudiante 
de grado, el promedio de edades y el resultado del LSAT? La téc-
nica de regresión múltiple permite combinar varias variables 
predictoras a !n de mejorar la exactitud de la predicción. Un es-
tadístico importante adicional que acompaña un análisis de re-
gresión múltiple es el coe!ciente llamado R cuadrado múltiple, 
simbolizado como R2. Se trata del cuadrado de la correlación en-
tre los resultados predichos usando los predictores y los valores 
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reales observados de los mismos. Nos proporciona la proporción 
de varianza predicha (o explicada) por las variables predictoras. 
A su raíz cuadrada se la suele denominar coe$ciente de correla-
ción múltiple. 

Hay quienes creen que “la proporción de varianza explicada” 
da la impresión de una relación que subestima la magnitud de 
las relaciones. Han sugerido la conversión de correlaciones y co-
rrelaciones múltiples en un “despliegue del tamaño del efecto 
binomial” o “DTEB”, que sería más signi!cativo en términos in-
tuitivos. La tabla G siguiente es una ilustración: 

Tabla G

r = 0.32

Mejora sustancial
Sin mejora 
sustancial

Psicoterapia 66 34

Sin psicoterapia 34 66

Los números pueden ser interpretados como %’s. Hay una co-
rrelación r=0.32 entre recibir o no psicoterapia y exhibir al menos 
alguna mejora sustancial de la condición del paciente en un gran 
número de estudios. A partir del coe!ciente de correlación, los 
investigadores estarían tentados a decir que ésta es una mejora 
modesta. Tomando el cuadrado de r, a !n de hallar la proporción 
de la variación en los síntomas mejorados por la psicoterapia, la 
relación es aún más modesta: 10% de varianza de los síntomas 
aparece vinculada con el tratamiento. Empero, la tabla muestra 
que esta correlación (0.32) es equivalente a cambiar la tasa de 
curación del 34% al 66%. 

Hay algunas investigaciones como las realizadas en epide-
miología que se conducen con relaciones más sutiles. Por ejem-
plo, consideren la correlación entre tomar o no aspirinas y tener 
o no un ataque cardíaco. La !gura de la tabla H tiene datos sobre 
los que se basa esta correlación.

Tabla H

RR=0.5499 Ataques

Ataque Sin ataque per 1.000

Aspirinas 104 10,993 9.42

Placebo 189 10,845 17.13
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Una gran mayoría de gente del estudio no tuvo ataques cardía-
cos, tomaran o no aspirinas. La correlación fue .033 y la propor-
ción de la varianza explicada fue de .001 (un décimo de 1%). Aún 
DTEB muestra que hay sólo un pequeño cambio en la probabi-
lidad de supervivencia (una reducción de los ataques de 52.6% a 
47.4%). Pero en esta área de investigación, encontramos que las 
relaciones expresadas en términos de “riesgo relativo” (RR), esto 
es, la verosimilitud de que una persona en un grupo expuesto 
sufra esa condición en comparación con un miembro del grupo 
no expuesto, es RR=.55, usado como una medida de protección 
(la exposición reduce la probabilidad de la condición). Si los da-
tos son puestos de esta forma, se puede a!rmar que la aspirina 
reduce el riesgo de un ataque cardíaco a la mitad, lo que suena 
bastante distinto a decir que está asociado a la reducción en un 
1% de la varianza de los ataques cardíacos por la ingesta de aspi-
rina. Empero, ambos enunciados son precisos.

. Relaciones causales

Lo más importante que debe recordarse de lo que hemos 
visto hasta aquí es que la correlación no implica causa. Empero, 
el primer paso para establecer una relación causal a menudo es 
extraer una inferencia causal de los datos de correlación. 

La primera reacción suele ser examinar la correlación, que si 
es particularmente grande nos lleva a argumentar en términos 
de causa-efecto. Este argumento puede fracasar. Se han encon-
trado muchas correlaciones espurias, debidas frecuentemente a 
“otras variables”. Recíprocamente, relaciones realmente causales 
presentan distinto grado de fuerza y por consiguiente pueden 
tener correlaciones de distinta magnitud. ¿Cómo establecer la 
verdadera causalidad?

Han sido desarrolladas numerosas técnicas estadísticas para 
ayudar a extraer una mejor inferencia causal a partir de los datos 
de correlación. Estas técnicas implican “controlar las variables 
que pueden ser potencialmente confusivas”. Ello incluye las co-
rrelaciones parciales  (14), la correlación de paneles cruzados, y 
otras. No discutiremos aquí estas técnicas. Basta decir que todas 

  (14)  El coe!ciente de correlación parcial, denotado como rAB.C, permite 
conocer el valor de la correlación entre dos variables A y B, si la variable C ha per-
manecido constante para la serie de observaciones consideradas. Dicho de otro 
modo, el coe!ciente de correlación parcial rAB.C es el coe!ciente de correlación 
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ellas requieren un análisis cuantitativo so!sticado que apunta 
a extraer los efectos de las variables posiblemente confusivas. 
También involucran la expectativa de que han sido medidas to-
das las variables importantes extrañas de manera que sus efectos 
puedan ser estadísticamente controlados (es decir, eliminarlos 
de las in9uencias), a !n de apreciar sólo los efectos reales de las 
variables independientes interesantes. Al !n y al cabo, las infe-
rencias causales obtenidas de datos de correlación siempre de-
ben ser tratadas con respeto, por la posibilidad de que los ajustes 
estadísticos hayan sido incorrectos, o porque las verdaderas va-
riables causales hayan sido omitidas del modelo.

Problemas de validez interna. Por muchos motivos la solución 
más simple y poderosa del problema de extraer una inferencia 
causal es diseñar un estudio de manera que la causa pueda ser 
inferida de modo directo, sin recurrir a un arsenal de soluciones. 
De hecho, los diseños de investigación varían en la medida que 
dan lugar a extraer inferencias no confusas sobre las causas rea-
les de la variable dependiente. La estructura lógica de un diseño 
de investigación es conocida como su “validez interna”. Aquellos 
diseños que minimizan los problemas de validez interna permi-
ten extraer inferencias más claras de causalidad. Los que regis-
tran escasa validez interna, por el contrario, no permiten extraer 
inferencias causales razonables.

Si existen diseños con validez interna ¿por qué los inves-
tigadores no los utilizan siempre, evitando así la necesidad de 
manipulaciones matemáticas a !n de eliminar la confusión en 
sus datos? Cuando las circunstancias lo permiten los investiga-
dores competentes están ansiosos en aplicar tales diseños. Pero 
pueden existir razones de practicidad o de ética que hagan que 
los mejores diseños de investigación no sean posibles. Los dise-
ños que permiten las inferencias más fuertes son los verdaderos 
experimentos, que exigen que la gente o las cosas sean aleato-
riamente asignadas a condiciones de tratamiento muy distin-
tas. Pero por ejemplo los astrónomos no tienen la capacidad de 
asignar en forma aleatoria distintos cuerpos celestes a los grupos 
experimental y de control. Los deben tomar tal como están. Los 
investigadores de los efectos biológicos de sustancias tóxicas no 
pueden indicar a la gente que pase su vida expuesta a ciertas sus-
tancias, y a otra gente que no se exponga. Por otro lado, los inves-

total entre las variables A y B cuando se les extrae su mejor explicación lineal en 
términos de C.
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tigadores en campos tales como la medicina, la física (aunque 
no la astrofísica o geofísica), la psicología, y la agricultura, entre 
otros, se pueden dar el lujo de tener diseños experimentales más 
poderosos. 

Cuando hay problemas de validez interna, nos estamos re!-
riendo a eventos a los que la gente o las cosas están expuestos en 
forma diferencial además de a la variable independiente. Como 
no es posible descartar que otras hipótesis rivales sean verdade-
ras, las inferencias de causalidad son ambiguas. ¿Cuáles son las 
amenazas eventuales a la fuerza y debilidad de distintos diseños, 
tomando en cuenta su capacidad relativa de permitir inferencias 
causales exentas de ambigüedad? Para entender las amenazas a 
la validez interna, podemos ejempli!car con un estudio en el que 
a un grupo de pacientes se le administra un nuevo tratamiento.

[1] Historia. La historia amenaza la validez interna referida 
a eventos a los cuales la gente o las cosas han estado sujetas, en 
forma adicional a la variable independiente. P. ej., si los pacien-
tes que reciben el tratamiento tienen una dieta especial y deter-
minada terapia física, no es posible inferir sin ambigüedad qué 
afecta los resultados de los pacientes: si la dieta o la terapia física.

[2] Maduración. Son los procesos que se desarrollan den-
tro de quienes responden, tales como ser más viejo, estar más 
cansado o más hambriento. Por ejemplo, los procesos naturales 
curativos del cuerpo se confunden con los aplicados (de lo cual 
proviene el dicho de que los médicos deben apurarse a tratar al 
paciente antes de que la enfermedad se cure de por sí). 

[3] Testeo. La segunda vez que una persona pasa un test será 
distinta de lo que hubiera sido, por el mero hecho de los cambios 
en la experiencia del test de la persona. Los cambios debidos a 
estos efectos no deben ser confundidos con los cambios entre el 
primero y el segundo test debidos a la incidencia de la variable 
independiente. 

[4] Instrumentación. La instrumentación se re!ere a cambios 
que tienen lugar en los instrumentos de medición, incluyendo 
a los observadores humanos, que pueden ser interpretados en 
forma errónea por cambios de la gente o de las cosas que se ob-
servan. P. ej., los pacientes que son atendidos por enfermeras en 
un turno pueden ser evaluados de manera distinta que por las 
enfermeras de un turno distinto; las diferencias pueden no ori-
ginarse en los pacientes sino en las enfermeras. Un área entera 
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de investigación psicológico-social se ha desarrollado ilustrando 
estos “artefactos sujeto-experimentador”. Hay otro ejemplo vin-
culado con sesgos en las expectativas, en el cual los observado-
res tienden a utilizar lo que se les da como una expectativa que 
tenían de verla. Además de afectar sus percepciones, las expec-
tativas cambian su conducta hacia las personas o animales es-
tudiados, y la misma persona estudiada puede cambiar debido 
a las expectativas sobre los efectos del tratamiento. Un clásico 
ejemplo de este problema (conocido como el efecto Hawthorne) 
se produjo en una planta industrial. El término se re!ere a una 
serie de experimentos llevados a cabo con trabajadores admi-
nistrativos de una empresa alrededor de 1923-24 por la Western 
Electric Company of Chicago. No existe un signi!cado preciso 
para este término, ya que los resultados fueron un rompecabe-
zas para los que hicieron el experimento original, y de vez en 
cuando se continúan debatiendo distintas interpretaciones. Las 
referencias a este experimento conciernen al resultado de que 
los participantes están conscientes de ser sometidos a una in-
tervención. Hay distintos mecanismos posibles, y todos pueden 
ser importantes en instancias particulares. Lo que está fuera de 
cuestión es que aquí hubo una cuestión importante, que debe 
estar re9ejada mediante algún término. Una de!nición posible 
del efecto es: Un efecto experimental en la dirección esperada, 
pero no por las razones esperadas; esto es, un efecto positivo sig-
ni$cativo que resulta no tener base causal en los motivos teóricos 
para la intervención, pero que se debe aparentemente al efecto 
que sobre los participantes tiene el saber que son estudiados en 
conexión con los resultados medidos. Parsons  (15) lo de!nió de la 
forma siguiente: A partir de una generalización de la situación de 
Hawthorne, de$niría al Efecto Hawthorne como la confusión que 
tiene lugar si los que practican el experimento fracasan en apre-
ciar cómo afectan las consecuencias de los resultados de los sujetos 
lo que hacen estos sujetos. Sin embargo, éste es un efecto de la 
motivación y del aprendizaje, y por tal motivo no es necesario un 
término nuevo, ya que la propensión universal de los humanos 
a aprender es una “amenaza constante”  (16). Lo que sucedía es 
que en parte los empleados prosperaban en sus tareas poniendo 

  (15)  Parsons, H. M. (1974), What happened at Hawthorne?, Science, 
vol. 183, ps. 922-932. 

  (16)  Esto es lo que puntualiza Draper, Stephen W., !e Hawthorne, Pyg-
malion, Placebo and other e&ects of expectation: some notes, 2009. http://www.
psy.gla.ac.uk/~steve/hawth.html.
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atención, y en parte porque compartían las expectativas de los 
investigadores de que los cambios introducidos mejorarían las 
circunstancias y el trabajo de los empleados. A causa de estos 
efectos de expectativa varios estudios son realizados “a ciegas”, es 
decir sin que la persona que recibe un tratamiento experimental 
(por ejemplo, una medicina) sea informada acerca de si lo que 
está tomando es la sustancia activa o un placebo. Cuando lo per-
miten las circunstancias, los estudios son realizados de manera 
“doblemente ciega”: no solamente son “cegados” quienes expe-
rimentan el tratamiento, sino también los investigadores que lo 
administran. 

[5] Regresión Estadística. Ésta ocurre cuando los objetos estu-
diados, incluyendo la gente, se seleccionan a causa de sus valo-
res extremos en alguna medida. Si no se hace ningún tratamiento 
de los datos, éstos tienden a una “regresión” hacia la media de la 
distribución de la cual son tomados. Por consiguiente, los cam-
bios observados debidos al efecto de regresión pueden ser erró-
neamente tomados como cambios debidos al tratamiento. Sir 
Francis Galton, primo de Charles Darwin, indicó la necesidad de 
recurrir a métodos estadísticos para contrastar teorías; así, en su 
obra “Natural Inheritance” (1889) introdujo el concepto de “lí-
nea de regresión” a partir de un estudio comparando las estatu-
ras de padres e hijos. En el análisis descriptivo de los datos Gal-
ton observó que los padres altos tenían hijos altos pero no tan 
altos en promedio y que los padres bajos tenían hijos bajos pero 
no tan bajos en promedio; se producía lo que él denominó una 
regresión a la media. Galton generalizó esta tendencia bajo la ley 
de la regresión universal: Cada peculiaridad en un hombre es 
compartida por sus descendientes, pero en promedio, en menor 
grado.

Sir Francis Galton (1822-1911)

Juan Sola
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[6] Selección. La selección confusiva se produce cuando al-
guna gente u objetos son colocados en condiciones experimen-
tales y de control que di!eren de alguna forma al comienzo. Por 
ejemplo, supongan que la gente relativamente más saludable es 
elegida para un tratamiento médico experimental (porque se 
cree que pueden soportar mejor los rigores del tratamiento) y la 
gente menos saludable que tiene la misma enfermedad es utili-
zada como grupo de comparación. Distinguir los efectos del tra-
tamiento de diferencias en la salud será difícil o imposible.

[7] Mortalidad experimental. La mortalidad experimental 
se re!ere a la pérdida diferencial de participantes en diferen-
tes condiciones experimentales. Introduce el mismo problema 
en un estadio más tardío que un arti!cio de selección introduce 
desde el principio de un estudio. 

[8] Interacción Selección-Maduración, etc. Algunas confusio-
nes ya de!nidas pueden operar en forma conjunta y oscurecer 
por consiguiente aún más los resultados. Una es la posible inte-
racción entre selección y maduración: la gente seleccionada en 
distintas condiciones dentro de un estudio di!ere en las condi-
ciones experimentales y de control porque la de un grupo “ma-
dura” a una velocidad diferente o en menor grado que la del otro 
grupo. Ejemplos: los pacientes de diferente edad o condición es 
más probable que se curen a una velocidad diferente, los niños 
de edades diferentes aprenderán a una velocidad diferente, las 
naciones en diferentes estadios de desarrollo económico pue-
den reaccionar a nuevos desafíos con una tasa de éxito diferente.

[9] El azar. El azar es un mecanismo que da lugar a 9uctua-
ciones aleatorias en el muestreo y la medición. Dos grupos pue-
den ser idénticos en todos los aspectos, y al !n de cuentas las 
mediciones efectuadas en un estudio no serán idénticas. Una 
diferencia originada en el azar puede ser erróneamente tomada 
como una diferencia debida a la variable independiente. Si bien 
los resultados pueden ser protegidos en todos los mecanismos 
anteriores, el azar es el único que no puede serlo. Para condu-
cirse con el mecanismo del azar se inventaron los tests de signi-
!catividad.

[10] Distorsiones de las Variables Independientes y Depen-
diente. Al tratar de las cosas que inter!eren con la capacidad de 
investigación para permitir extraer inferencias válidas sobre los 
efectos posibles de una variable independiente sobre una varia-
ble dependiente, no deben ser dejados de lado los problemas 
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con estas últimas variables ([1] a [9] de!nían tipos de confusio-
nes originados en variables distintas). 

De$niciones operativas defectuosas. Recuérdese que si no se 
torna operativa en forma signi!cativa a una variable, los hallaz-
gos producidos no darán respuesta a la pregunta que el usuario 
de la investigación pensaba haber hecho.

Errores en inducir la manipulación experimental. Incluso una 
variable bien operativa puede no alcanzar a los que responden o 
puede no haberles sido presentada o realizada, o si lo fue, puede 
no haber sido percibida de la manera esperada. Ejemplos: en 
un estudio sobre los efectos de sustancias tóxicas, se presupone 
que un grupo estuvo expuesto a las mismas cuando en realidad 
no lo fue. Un programa de rehabilitación de prisioneros puede 
no haber sido llevado a cabo. Un estudio puede tratar de exa-
minar cómo reacciona la gente a los defensores “ricos” de una 
sociedad, mientras que la gente estudiada no percibe que los de-
fensores sean más ricos que el promedio. En tales instancias, es 
inexacto concluir que la variable independiente no tuvo efectos 
si esa variable independiente, en realidad, no fue testeada. Los 
investigadores que se preocupan de estos problemas realizan a 
menudo “chequeos de manipulación”, esto es si las variables in-
dependientes alcanzaron el valor inducido buscado.

Efectos piso y techo. Esta situación se da cuando hay una ma-
nipulación tan extrema de la fuerza o debilidad tal que no hay va-
riación posible entre grupos —es decir, que la gente de todos los 
grupos responde a la variable de la misma forma— resulta impo-
sible testear los efectos de alguna variable sobre los mismos. Por 
ejemplo, todo estudio de los efectos sutiles sobre los veredictos 
de innumerables variables que tienen efecto sobre las decisio-
nes del juez o del jurado sería incapaz de detectar diferencias si 
los hechos del caso básico son tan extremos que cualquiera que 
analizara el caso alcanzara el mismo veredicto. Lo que haría un 
buen investigador es tratar de efectuar una prueba previa de sus 
procedimientos a !n de asegurarse que no se producen efectos 
piso o techo y de que exista una variabilidad apropiada de la va-
riable dependiente. 

Problemas de validez externa. Una vez satisfechos de que un 
estudio sea internamente válido, la cuestión siguiente es si lo es 
externamente, lo que signi!ca si es posible generalizarlo más allá 
de sí. Esto no es arbitrario: sin validez interna no habría nada que 
generalizar.
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La validez externa se re!era a la representatividad del estudio. 
Un estudio externamente válido puede ser generalizado a otras 
poblaciones (de gente, objetos, organizaciones, momentos, lu-
gares, etc.). Lo usual es hacer una investigación es un momento y 
un lugar especí!co sobre una población particular, pero uno es-
pera que es posible generalizar los hallazgos más allá de la gente 
y circunstancias inmediatas del estudio.

Ejemplos: ¿Es posible hallar un estudio hecho en Córdoba 
que sea generalizable a la Capital Federal? La e!cacia informativa 
de un estudio escrito ¿es generalizable a la misma información 
presentada en forma verbal, en video o en computadora? Un es-
tudio sobre la organización industrial ¿es aplicable a la industria 
de servicios !nancieros? Si se expone a la gente a un conjunto de 
tratamientos ¿actuará cualquiera de los mismos sobre gente no 
expuesta a los restantes? ¿Es posible generalizar a humanos los 
hallazgos sobre los efectos de una medicación probada en ratas 
de laboratorio? ¿O en monos? ¿O de adultos sobre los niños? ¿O 
de los machos sobre las hembras?

Como ilustración de este problema, vamos a analizar un caso 
particular: los efectos reactivos son los efectos inductores de 
cambios en una persona que es testeada. P. ej. supongamos que 
una empresa desea testear los efectos de una campaña publici-
taria sobre la actitud de la gente. Si da comienzo testeando las 
actitudes del público y encara llamar a los que responden luego 
de la campaña publicitaria por cierto período de tiempo, en sí la 
prueba previa puede dar lugar a que los que responden presten 
más atención a la publicidad que otra gente del público que no 
había sido testeada en forma previa. Por consiguiente, los hallaz-
gos sólo pueden ser generalizados a gente que fue entrevistada 
acerca del tópico en forma previa a la publicidad emitida. 

La lógica de la investigación cientí!ca es de gran ayuda para 
evaluar la validez interna de la investigación, pero la validez ex-
terna no puede ser tratada en forma ligera. Con relación a cual-
quiera de las dos preguntas planteadas más arriba, los lectores 
pueden ejercer su intuición: ¿cuán similares creemos que son 
distintos contextos o tipos u organismos (con respecto a las va-
riables independiente y dependiente interesantes)? Pero se trata 
de meras conjeturas. Al !n y al cabo, la única manera de saber 
con rigurosidad si un efecto observado en Córdoba también será 
válido en la capital, o si el efecto observado en las ratas se man-
tendrá en los humanos, es poder replicarlos. Ésta es una de las 
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razones por las que los investigadores depositan demasiada con-
!anza en un único estudio, o aún un único tipo de estudios. En-
tre otros motivos, en razón de la generalidad, pre!eren apreciar 
hallazgos replicados en otros lugares, usando otros participan-
tes, bajo otras condiciones. A mayor diferencia de circunstancias 
bajo las cuales sea replicado un fenómeno, y cuanto mayor sea 
su generalidad, tanta mayor con!anza tendrán los investigado-
res y los consumidores de la misma en el fenómeno.

. Diseños de investigación

Varios diseños de investigación son más o menos vulnerables 
a problemas de validez interna y externa. Sin el objetivo de ago-
tar la cuestión mencionaremos algunos diseños de investigación 
que facilitan apreciar la capacidad de un diseño de investigación 
para proporcionar una respuesta, y la debilidad de otros.

Supóngase que el proyecto de investigación es estudiar si la 
Vitamina C cura o no el resfrío. A continuación se enuncia una 
variedad de enfoques que podría adoptar un investigador para 
enfrentar esta cuestión empírica. Mediante estos ejemplos vere-
mos la fuerza y la debilidad de los diferentes diseños de investi-
gación. Pondremos énfasis en los problemas de validez interna.

Diseños pre-experimentales. En primer lugar, supongan que 
el investigador emplea un estudio de casos. A una persona res-
friada se le suministra Vitamina C, y poco después desaparece 
el resfrío. ¿Es ésta una prueba convincente del poder curativo de 
la Vitamina C? Pensemos en las variables confusivas que pue-
den haber actuado durante el estudio: otros factores podrían ha-
berlo curado, tales como la sopa de caldo de pollo o el reposo en 
la cama que el sujeto pudo haber tenido (historia). En lugar de 
la Vitamina C, el paciente bien pudo haber sido curado por su 
sistema inmunológico (maduración). A éstos debemos sumar la 
falta de generalidad al tratar con un estudio de tamaño muestral 
de n=1.

Entonces, supongan que el investigador reúne a 100 perso-
nas para realizar esencialmente el mismo estudio. Se trata de un 
diseño de un grupo pre-test post-test. Al principio todos están res-
friados, se les suministra vitamina C, y una semana después se 
comprueba que sólo un 40% continúa resfriado. ¿la reducción 
del 100% al 40% se debe a la Vitamina C? Las variables confusi-
vas que había antes no han desaparecido. Adicionalmente, acaso 
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los síntomas de resfrío se volvieron tan insensibles a las mismas 
a partir del momento1 hasta el momento2 que fue preciso re-
gistrar peores síntomas para considerar que uno está resfriado 
(instrumentación). Acaso aquellos cuyo resfrío se transformó en 
una neumonía y ahora pasaron a estar internados en un hospital 
o que abandonaron el estudio son los que no pudieron ser ha-
llados, exagerando así la tasa de curación (mortalidad). Por las 
confusiones de diseño, el estudio deja de convencernos.

Nuestro persistente investigador trata a continuación de 
realizar una comparación estática de grupos. En ese estudio, a 
la gente se la encuentra tomando en forma regular vitamina C 
o no haciéndolo, y sus resfríos son monitoreados a lo largo del 
tiempo. Supongan que se halla una relación indicativa de que los 
que toman vitamina C tienen menos resfríos y que los resfríos de 
que sufren son más benignos y más cortos. ¿Podemos deducir 
que la vitamina C cura (y previene) los resfríos? Ustedes pueden 
reconocer en éste un estudio muy primitivo de correlaciones (o 
de observaciones) ya discutido. Todavía resulta vulnerable a un 
conjunto de problemas de validez interna. Los que toman vita-
mina C en forma regular deben diferir en forma sistemática de 
los que no lo hacen en cuanto a otras cosas que hagan: nutri-
ción, ejercicio, descanso (la historia confunde). Los que toman 
vitamina C en forma regular pueden ser, a causa de su constitu-
ción u otros hábitos sanitarios, básicamente más sanos que los 
demás (selección), o disponer de un sistema inmune que mata al 
virus de la gripe de modo más efectivo (interacción de selección 
y maduración). Observen que, en este ejemplo, la instrumenta-
ción no aparece como un problema, porque ambos grupos están 
siendo examinados aproximadamente al mismo tiempo, por lo 
cual los problemas serían similares para ambos.

Experimentos verdaderos. Comparemos ahora el diseño ante-
rior con un verdadero experimento. ¿Qué es un experimento? En 
el habla cotidiana, un experimento es sencillamente algo que es 
probado o ensayado. Para un cientí!co, experimento es un pro-
cedimiento mediante el cual se trata de comprobar (con!rmar 
o veri!car) una o varias hipótesis relacionadas con un determi-
nado fenómeno, mediante la manipulación de la/s variables que 
presumiblemente son su causa. En un experimento se consi-
deran todas las variables relevantes que intervienen en el fenó-
meno, mediante la manipulación de las que presumiblemente 
son su causa, el control de las variables extrañas y la aleatoriza-
ción de las restantes. Estos procedimientos pueden variar mu-
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cho según las disciplinas (no es igual en física que en psicología, 
por ejemplo), pero persiguen el mismo objetivo: excluir expli-
caciones alternativas (diferentes a la variable manipulada) en la 
explicación de los resultados. Cada repetición del experimento 
se llama prueba o ensayo. Para los cientí!cos sociales, de la con-
ducta y biólogos, llevar a cabo un experimento requiere asignar 
en forma aleatoria a los participantes del estudio a condiciones 
experimentales y de control de modo de maximizar la probabili-
dad de que ambos grupos no di!eran.

A los experimentos verdaderos se los conoce mediante diver-
sos sinónimos. Pueden ser llamados, simplemente, experimen-
tos. En medicina a menudo son denominados “ensayos contro-
lados randomizados”, o “ensayos controlados”, o “ensayos clíni-
cos”. Cualquiera sea su nombre, signi!ca que la gente está siendo 
asignada en forma aleatoria a exponerse a diferentes condicio-
nes o tratamientos, de manera que las variables confusivas son 
eliminadas y los grupos sólo di!eren con respecto a la variable 
independiente. Entonces, las inferencias de causa y efecto no se-
rán ambiguas.

Veamos cómo funcionaría con la investigación sobre la vita-
mina C. Supongan que 200 enfermos de resfrío son asignados 
aleatoriamente a dos grupos. Uno de esos grupos recibe vitamina 
C, en tanto que el otro no recibe nada, o simplemente un pla-
cebo. (Sería ideal que la vitamina C y el placebo sean administra-
dos de manera doblemente ciega, a !n de que ni la persona que 
administra ni la persona que recibe la droga cuál es la vitamina 
y cuál el placebo. Los números de identi!cación luego serían 
decodi!cados por los investigadores). Una semana después la 
gente es examinada hallándose, por ejemplo, que 50% del grupo 
de control aún está resfriada, pero sólo un 40% del grupo de la 
vitamina C lo está. Ante esta situación, la diferencia de un 10 por 
ciento sugiere que la vitamina C hizo mejor que el placebo.

Aún más: como se utilizó un verdadero diseño experimental, 
las variables confusivas fueron eliminadas. Historia: A causa de 
que ambos grupos fueron creados aleatoriamente, la proporción 
de los que tomaban sopa de pollo y se quedaban en la cama es 
probablemente similar en ambos grupos. Maduración: La res-
puesta del sistema inmunológico será similar, en promedio, en 
ambos grupos. Podemos observar que aun cuando el grupo de 
control haya perdido la mitad de sus enfermos a causa de la re-
misión espontánea (sanación no debida a tratamientos médicos 
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convencionales), ello no pudo distinguirse del supuesto efecto 
de la vitamina C en el grupo de diseño pre-test post-test, y la 
diferencia de 10 puntos porcentuales representa el efecto de la 
vitamina C por encima y más allá de la maduración. Instrumen-
tación: Si los pacientes fueron enviados para exámenes al azar 
antes y después de administrar la variable independiente, todo 
cambio de percepción de los examinadores estará distribuido 
uniformemente  (17) entre los grupos experimental y de control 
y no puede haber sido causa de diferencia de hechos. Selección: 
Si los adultos jóvenes hubieran sido ubicados en el grupo de la 
vitamina C y los más viejos en el grupo de control, o si a la gente 
se le hubiera dado la opción de ubicarse por sí misma en los gru-
pos de la vitamina C y de control, cualquier diferencia observada 
podría haberse originado en las diferencias de la gente en ambos 
grupos. Mas la asignación aleatoria de la gente maximiza la pro-
babilidad de que, en cualquier dimensión que sea, hallaremos 
la misma proporción de gente en un grupo como en el otro, y es-
tas diferencias no podrían causar un efecto sobre un grupo pero 
no sobre el otro. Mortalidad: En forma similar, se espera que la 
gente que sale de uno de los dos grupos lo haga a la misma velo-
cidad y no en forma diferencial. Esto será cierto para cualquier 
característica que identi!quemos.

Cuasi-experimentos. Éstos son diseños de investigación que 
no son tan limpios y directos como los experimentos verdade-
ros, pero que facilitan su!ciente control, cierta randomización, 
o que pueden ser complementados o corregidos a !n de elimi-
nar, muchos, y ocasionalmente todos, los problemas de validez. 
El término “experimento” usualmente implica un experimento 
controlado, pero hay veces que el control resulta prohibitiva-
mente difícil o imposible. En tal caso los investigadores recurren 
a experimentos naturales o cuasi-experimentos. 

Los experimentos naturales descansan exclusivamente en 
observaciones de las variables del sistema estudiado, en lugar 
de la manipulación de sólo una o algunas pocas variables como 
sucede en los experimentos controlados. En la medida de lo po-
sible, se trata de recoger datos del sistema de modo que pueda 
determinarse la contribución de todas las variables, y cuándo los 
efectos de la variación de algunas variables permanecen aproxi-

  (17)  Una distribución uniforme (discreta) es una distribución de probabili-
dad discreta que se caracteriza por el hecho de que todos los valores de un con-
junto !nito de valores posibles son equiprobables.
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madamente constantes de modo de poder discernir los efectos 
de las demás variables. El grado en que esto es posible depende 
de la correlación observada entre las variables independientes 
en los datos observados. Si las variables independientes no guar-
dan demasiada correlación entre sí, los experimentos naturales 
pueden alcanzar la potencia de los experimentos controlados. 
Empero, es habitual que haya cierta correlación entre estas va-
riables, lo cual reduce la con!abilidad de los experimentos natu-
rales con relación a lo que podría concluirse si pudiera realizarse 
un experimento controlado. Además, como los experimentos na-
turales habitualmente tienen lugar en entornos no controlados, 
las variables de fuentes no detectadas no pueden ser medidas 
ni mantenerse constantes, lo que puede producir correlaciones 
ilusorias de las variables estudiadas. 

Hay mucha investigación en importantes disciplinas cientí!-
cas, incluyendo economía, ciencia política, geología, paleonto-
logía, ecología, meteorología, y astronomía, que descansan en 
cuasi-experimentos. Por ejemplo, en astronomía resulta clara-
mente imposible, al testear la hipótesis “los soles son nubes co-
lapsadas de hidrógeno”, comenzar la investigación con una nube 
gigante de hidrógeno, realizando a continuación el experimento 
de esperar algunos miles de millones de años hasta que se forme 
una estrella (sol). Sin embargo, observando varias nubes de hi-
drógeno en distintos estados de colapso, además de otras impli-
cancias (p. ej., la presencia de distintas emisiones de los espec-
tros de luz estelar) podemos recolectar los datos requeridos para 
sostener la hipótesis. Un ejemplo temprano de este tipo de ex-
perimento fue la primera veri!cación en los 1600s de que la luz 
no se traslada de un lugar a otro en forma instantánea, sino con 
determinada velocidad. La observación de las caras de las lunas 
de Júpiter se retrasaba levemente cuando Júpiter se hallaba más 
alejado de la Tierra, en oposición a cuando estaba próximo a la 
misma; y este fenómeno fue utilizado para demostrar que la di-
ferencia en el tiempo de aparición de las lunas era consistente 
con una velocidad medible. Los estudios de casos controlados, 
que se hacen en investigación epidemiológica, pueden ser vistos 
como miembros de la clase de diseños de investigación cuasi-
experimentales. Para cada caso del grupo expuesto a la sustancia 
de interés, se elige un caso de comparación similar en diversas 
características, con la excepción de que el caso de control no fue 
expuesto a la sustancia. Debe resultar obvio que éste es un in-
tento de reducir los efectos de las posibles variables confusivas, 
tratando de aproximarse a un experimento verdadero. 
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Los estudios de observaciones no son experimentos. Por de!-
nición, estos estudios carecen de la propiedad de manipulación 
requerida por los experimentos que requería Francis Bacon.

Los estudios de observaciones también carecen de las pro-
piedades estadísticas de los experimentos randomizados. En un 
experimento randomizado, el método de randomización espe-
ci!cado en el protocolo experimental guía al análisis estadís-
tico, que habitualmente también está especi!cado en el proto-
colo experimental. Con un experimento randomizado, la propia 
randomización proporciona el modelo estadístico utilizado en la 
inferencia  (18). Si se carece de un modelo estadístico que re9eje 
una randomización apropiada, el análisis estadístico descansa en 
un modelo subjetivo  (19). Las inferencias derivadas a partir de un 
modelo subjetivo no son con!ables ni a nivel teórico ni práctico. 
De hecho, hay varios casos en que estudios de observaciones bien 
hechos dan resultados incorrectos, esto es que los estudios de las 
observaciones son inconsistentes y también di!eren de los resul-
tados experimentales. Por ejemplo, los estudios epidemiológicos 
de una alimentación con brócoli y cáncer de colon hallan en forma 
consistente resultados bené!cos, en tanto que los experimentos 
no hallan bene!cio alguno (Freedman, ob. cit., ch. 1). 

Otro problema es que los estudios de observaciones tienen 
grandes di!cultades en lograr una comparación equitativa de 
tratamientos (o exposiciones), porque los grupos que los reciben 
di!eren mucho según la variable independiente. En contraste, la 
randomización implica que, para cada nivel de la variable inde-
pendiente, se espera que la media de cada grupo sea la misma. 
Para un ensayo randomizado, se espera alguna variabilidad de la 
media, naturalmente, pero la propia randomización asegura que 
los grupos experimentales tienen medias próximas entre sí, de-
bido al Teorema Central del Límite y a la desigualdad de Markov 
(temas sobre los que volveremos a hablar). Como no hay rando-
mización, a veces se da el caso de que los estudios de observa-
ciones exhiben elementos confusivos. Esto es, la variación sis-
temática de las variables independientes entre distintos grupos 
de tratamiento (o de exposición) hace que resulte difícil separar 

  (18)  Freedman, David A. et al., Statistics, 4th ed. (W.W. Norton & Com-
pany, 2007). 

  (19)  Freedman, David A. (ob. cit); Hinkelmann, Klaus and Kempthorne, 
Oscar (2008), Design and Analysis of Experiments, Volume I: Introduction to Ex-
perimental Design (Second ed.). Wiley
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el efecto del tratamiento (exposición) de los efectos de otras va-
riables independientes, que en su mayor parte pueden no haber 
sido medidos. En resumen, un estudio de observaciones carece 
de garantías de una equivalencia probabilística entre los grupos 
expuestos. 

Los resultados de los estudios de observaciones son conside-
rados mucho menos convincentes que los de experimentos di-
señados, ya que están expuestos al sesgo de selección. Los inves-
tigadores tratan de reducir los sesgos de los estudios de obser-
vaciones mediante métodos estadísticos complicados, como los 
métodos de apareamiento de las tasaciones de propensión, que 
requieren de amplias muestras de sujetos y extensa información 
sobre las variables independientes.

Aspectos Estadísticos. Volvamos al ejemplo de los casos de 
gripe que ya hemos visto. En este caso, el factor confusivo del 
azar no puede menospreciarse, aún en el más ideal de los expe-
rimentos. ¿Es la diferencia entre 40% (pacientes del grupo expe-
rimental que todavía tienen gripe) y 50% (pacientes del grupo de 
control que todavía tienen gripe) una diferencia real o se trata 
simplemente de una 9uctuación aleatoria? Esta pregunta puede 
ser respondida mediante el test de hipótesis estadísticas. Los da-
tos le permiten al investigador calcular la probabilidad de cuál 
es, si se rechaza el supuesto de partida de que no hay diferencia 
entre los grupos experimentales y de control (la llamada hipóte-
sis nula), la probabilidad de que el investigador cometa un error 
de Tipo I (rechazar erróneamente una hipótesis nula verdadera). 
Por convención, a menos que esta probabilidad caiga por debajo 
de .05 (e.d., menos de 5 oportunidades sobre 100 de cometer un 
error de Tipo I), el investigador se abstiene de rechazar la hipóte-
sis nula (el tema será tratado más adelante).  

. Conclusión

La ciencia no es algo mecánico ni mágico. Es un proceso de 
extraer inferencias de la evidencia disponible. Esta evidencia es 
generada por la investigación que emplea necesariamente una 
selección de un método de investigación. Como hemos advertido, 
un resultado es sólo tan bueno como los métodos que fueron utili-
zados para hallarlo. No existe una manera que resulte óptima para 
estudiar un fenómeno interesante. Cada elección metodológica 
implica intercambiar algo por otra cosa (un trade-o&). Siempre la 
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cuestión será si la metodología de investigación es la apropiada 
para las preguntas planteadas en el estudio, y si las conclusio-
nes extraídas son justi!cables a la luz de los datos recolectados y 
lo que se sabe sobre los métodos de generación de los datos. La 
elección del método de investigación requiere pensar en forma 
cuidadosa, tanto de parte de los investigadores como de los con-
sumidores de esa investigación. El propósito de este capítulo 
introductorio ha sido brindar una visión a vuelo de pájaro a los 
consumidores legales de investigación cientí!ca por medio de 
conceptos que facilitarán su apreciación crítica y detenida.





Métodos cuantitativos en L'E II – 
Teoría estadística  (!)

. Introducción

La estadística es el arte y la ciencia de obtener información a 
partir de los datos. A efectos estadísticos, un dato signi!ca una 
observación o medición, expresada en un número. Una estadís-
tica puede referirse a un determinado valor numérico derivado 
de los datos. Por ejemplo, las estadísticas del fútbol de 1ra. di-
visión de Argentina consisten en el estudio de datos sobre ese 
juego; en cambio, el promedio de tiros al arco contrario de un 
equipo de fútbol es un estadístico (también llamado estadígrafo). 
La estadística incluye tres campos: métodos para 1) recopilar los 
datos; 2) analizarlos, y 3) obtener inferencias a partir de los mis-
mos. La evaluación estadística es muy relevante en diversos ca-
sos, que van desde las leyes y regulaciones anti-monopolio hasta 
los derechos políticos de una población. Razonar en términos 
estadísticos puede resultar crucial para interpretar test (o con-
trastes) psicológicos, estudios epidemiológicos, el tratamiento 
diferencial a los empleados de una empresa, y la toma de huellas 
dactilares de ADN, por mencionar algunas aplicaciones.

  (1)  Ver Kaye, David H. y Freedman, David A., Reference Guide on Statis-
tics, in Reference Manual on Scienti!c Evidence, 2nd ed., Federal Judicial Cen-
ter (2000), ps.  83-178 http://www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/sciman00.
pdf/$$le/sciman00.pdf; Barnes, David W., A Common Sense Approach to Un-
derstanding Statistical Evidence, SSRN; San Diego Law Review, Vol. 21, p. 809, 
1984; Seton Hall Public Law Research Paper No. 899773 http://ebour.com.ar/
index.php?option=com_weblinks&task=view&id=13718&Itemid=0; Morrel-
Samuels, Palmer y Jacobson, Peter D., Using Statistical Evidence to Prove Cau-
sality to Non-Statisticians, SSRN, July 2007 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=995841; Meyerson, Michael I., Signi$cant Statistics: !e Unwit-
ting Policy Making of Mathematically Ignorant Judges, SSRN, 2010 http://ebour.
com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=13802&Itemid=0 Reco-
miendo ver la página Statistical Evidence in Litigation, del Dr. Will Yancey, un 
contador especializado en litigios, con un amplio acceso a recursos en Internet. 
http://www.willyancey.com/statistical_evidence.htm.



3068 Enrique Bour

En este Capítulo, siguiendo a Kaye y Freedman, describire-
mos los elementos del pensamiento estadístico. De tal manera, 
se espera  permitir a los jueces y abogados que trabajan con evi-
dencia cientí!ca que entiendan la terminología, ubiquen dentro 
del contexto apropiado la evidencia, apreciando sus fortalezas 
y debilidades, y apliquen la doctrina legal que regula el uso de 
esa evidencia. Analizaremos en primer término cuán admisibles 
y qué peso debería tener este tipo  de estudios, los tipos de es-
tudios estadísticos y los límites de la experiencia en la materia, 
así como cuáles son los procedimientos que pueden contribuir 
a otorgar mayor credibilidad al testimonio estadístico. Repasa-
remos los aspectos centrales de un caso paradigmático (el caso 
Daubert). Luego nos haremos la pregunta acerca de cómo fue-
ron recopilados los datos, mientras que a renglón seguido anali-
zaremos la distinta forma en que éstos pueden ser presentados. 
A continuación se analizará qué inferencias pueden ser extraídas 
de los datos, lo cual nos conducirá a un análisis de los distintos 
estimadores, de sus errores estándar y de sus intervalos de con-
!anza. A !n de obtener conclusiones sobre signi!cación entra-
remos en el análisis de los p-valores. Recién entonces se hablará 
sobre los test (o contrastes) de hipótesis y de las probabilidades 
posteriores. Finalmente, trataremos de introducirnos al campo 
de los análisis de correlación, diagramas de dispersión, y de las 
líneas de regresión, intentando comprender los conceptos de 
pendiente y de ordenada al origen; lo cual nos abrirá el camino 
al dominio de los modelos estadísticos ampliamente usados en 
ciencias sociales y litigios. Dejamos para un Apéndice una nota 
técnica sobre probabilidades e inferencia estadística, errores es-
tándar, la función de distribución normal y los niveles de signi-
!cación.

Admisibilidad y Ponderación de los Estudios Estadísticos. Los 
estudios estadísticos bien diseñados pueden ser de gran ayuda 
en Derecho, y de hecho en US son admitidos por las Reglas Fede-
rales de Evidencia. La invalidez del testimonio de oídas  (2) pocas 

  (2)  Este testimonio es información recogida por una persona de otra con 
respecto a algún evento, condición o cosa sobre los cuales la primera no tuvo 
experiencia directa. Al ser sometida como evidencia, es llamado evidencia de 
testimonio de oídas. Legalmente, tiene un signi!cado más estrecho que apunta 
al uso de esa información  como evidencia para probar la verdad de lo que se 
a!rma, y como tal no es aceptado en general por los tribunales. Por ejemplo, un 
testigo dice “Juan me contó que Pedro estaba en la ciudad”. Como el testigo no 
pudo verlo a Pedro en la ciudad, este enunciado sería invalidado como testimo-
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veces constituye una barrera para la presentación de un estudio 
estadístico, dado que estos estudios pueden ofrecerse para ex-
plicar la base de la formulación de un experto, o pueden ser ad-
mitidos bajo tratados de excepción de la invalidez del testimonio 
de oídas. Asimismo, como muchos métodos estadísticos usados 
en los tribunales !guran en libros de texto y artículos de jour-
nals y pueden dar lugar a resultados útiles cuando son aplicados 
de modo cuidadoso y razonable, satisfacen en general aspectos 
importantes del requerimiento de “conocimiento cientí!co” ar-
ticulado en el caso Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc. 
Naturalmente, un estudio en particular puede utilizar un mé-
todo completamente adecuado, pero tan mal aplicado que sea 
inadmisible. También podría darse que el método no sea el ade-
cuado para tratar el problema que debe encararse. Finalmente, 
el estudio puede descansar en datos que no son con!ables para 
los expertos estadísticos.  Empero, frecuentemente la discusión 
no es tanto sobre la admisibilidad del estudio como sobre la im-
portancia o su!ciencia de la evidencia estadística.

Una apreciación del caso Daubert

Antes de considerar el tratamiento estadístico, vamos a repa-
sar brevemente este caso, que es paradigmático para nuestro tra-
tamiento de la ciencia y el derecho. Daubert v. Merrell Dow Phar-
maceuticals, 509 U.S. 579 (1993) es un caso de la Corte Suprema 
de Estados Unidos que determina el estándar a ser seguido para 
admitir el testimonio de expertos en tribunales federales. El tri-
bunal Daubert sostenía que la promulgación de las Reglas Fe-
derales de Evidencia implícitamente daba vuelta el estándar 
Frye;  (3) al estándar que articuló el tribunal se lo conoce como 
estándar Daubert. Jason Daubert y Eric Schuller habían nacido 
con serios defectos de nacimiento. Ellos y sus padres demanda-
ron a Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., una subsidiaria de Dow 
Chemical Company, ante un tribunal del estado de California, 
a!rmando que la medicación Bendectin era la causa de los de-

nio de oídas, pero sí sería admitido como evidencia que Juan le contó al testigo 
que Pedro estaba en la ciudad.

  (3)  Este estándar, Frye test, o test de aceptación general, es un test a efec-
tos de determinar la admisibilidad de evidencia cientí!ca en los tribunales de 
US. Establece que la opinión de expertos basada en técnicas cientí!cas sólo es 
admisible cuando la técnica sea generalmente aceptada como con!able en la 
comunidad cientí!ca relevante.
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fectos de nacimiento. Merrell Dow llevó el caso ante el tribunal 
federal, y a partir de allí buscó un juicio sumario porque sus ex-
pertos pusieron a consideración documentación que mostraba 
que no había estudios cientí!cos publicados que demostraran 
un vínculo entre Bendectin y los defectos de nacimiento. Dau-
bert y Schuller sometieron evidencia de expertos propia que su-
gería que Bendectin podría causar defectos de nacimiento. La 
evidencia de Daubert y Schuller, empero, estaba basada en estu-
dios in vitro y animales in vivo, estudios farmacológicos, y estu-
dios re-publicados, y estas metodologías aún no habían ganado 
aceptación dentro de la comunidad cientí!ca general.

El tribunal de distrito otorgó juicio sumario a Merrell Dow, 
y Daubert y Schuller apelaron al Noveno Circuito  (4). Éste halló 
que el juicio sumario otorgado era correcto, porque los deman-
dantes ofrecieron evidencia que aún no había sido aceptada 
como técnica con!able por los cientí!cos que habían tenido 
oportunidad de analizarla y de veri!car los métodos usados por 
aquellos cientí!cos. Además, el Noveno Circuito era escéptico 
con respecto a que la evidencia de los demandantes apareciera 
como generada para el litigio. Sin la evidencia ofrecida, el No-
veno Circuito dudaba de que los demandantes pudieran demos-
trar en juicio que el Bendectin había causado en realidad los de-
fectos de nacimiento que constituían el objeto de la demanda. 
Los demandantes solicitaron a la Corte Suprema que revisara la 
decisión del Noveno Circuito, lo que ésta terminó haciendo.

Había tres disposiciones de las Reglas Federales de Eviden-
cia  (5) que regulaban la admisión del testimonio de expertos en 

  (4)  http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Court_of_Appeals_for_the_
Ninth_Circuit.

  (5)  Hay todo un cuerpo normativo denominado Federal Rules of Evidence 
publicado por la Cornell University (Legal Information Institute, Law School 
http://www.law.cornell.edu/rules/fre) en el que !gura la famosa Regla 702. Esta 
regla incluye algunas notas que vale la pena transcribir: “A menudo es difícil o 
imposible realizar una evaluación inteligente de los hechos si no se aplica algún 
conocimiento cientí!co, técnico, o especializado. La fuente más habitual de este 
tipo de conocimientos es el testimonio de expertos, aunque hay otras técnicas 
para ofrecerlo. En buena parte de la literatura se supone que los expertos brin-
dan su testimonio sólo mediante opiniones. Ello no tiene fundamento lógico. La 
regla por consiguiente reconoce que un experto en su estrado puede brindar una 
disertación o exposición de principios cientí!cos u otros relevantes al caso en 
cuestión, dejando al abogado que los aplique a los hechos. Como buena parte de 
la crítica al testimonio de expertos se ha centrado alrededor de la cuestión hipo-
tética, parece sabio reconocer que las opiniones no solamente no son indispen-
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un tribunal. La primera es que el testimonio debe ser de natura-
leza cientí!ca, y que dicho testimonio debe estar basado en “co-
nocimiento”. Por supuesto, la ciencia no reclama para sí conocer 
algo con certeza absoluta; la ciencia “representa un proceso de 
proponer y re!nar las explicaciones teóricas sobre el mundo que 
son tema de dócimas y re!namiento adicional”. El “conocimiento 
cientí!co” contemplado por la Regla 702 era uno al que debía lle-
garse mediante el método cientí!co.

La segunda es que el conocimiento cientí!co debe ayudar al 
juez (o al jurado en un juicio) a entender la evidencia o a com-
prender los hechos en la cuestión del caso. El juez del caso es 
a veces un jurado. Pero pueden existir otros investigadores en-
tre las reglas federales de evidencia. Para resultar de utilidad al 
juez o a jurado, debe haber una “conexión cientí!ca válida con 
la investigación pertinente como prerrequisito para que sea ad-
misible”. Si bien está en el área de competencia del conocimiento 
cientí!co, saber si a la noche la luna estaba llena puede no ser 
de gran ayuda para el juez o el jurado a !n de determinar si una 
persona estaba cuerda cuando cometió un acto determinado.

En tercer término, las Reglas permiten en forma expresa que 
el juez establezca la !jación del umbral a partir del cual deter-
minado conocimiento cientí!co podrá asistir a dicho juez (o al 
jurado) de la forma contemplada por la Regla 702. “Esto implica 

sables y alentar el uso de testimonios de expertos bajo la forma de no-opiniones 
si el !scal cree que el abogado defensor puede sacar la inferencia requerida por 
cuenta propia. Ello no signi!ca eliminar el uso de opiniones, ya que se permitirá 
a los expertos dar pasos adicionales en pro de sugerir las inferencias que podrían 
ser extraídas de aplicar el conocimiento especializado a los hechos. (Ver Reglas 
703 a 705). Que la situación resulte apropiada para usar el testimonio de un ex-
perto debe determinarse sobre la base de ayudar al abogado defensor... El uso 
de estos testimonios tuvo un gran incremento a partir de la promulgación de las 
Reglas Federales de Evidencia. Éste era el resultado buscado por quienes escri-
bieron la regla, que de esta manera respondían a preocupaciones de que las res-
tricciones impuestas con anterioridad al testimonio de los expertos fueran arti!-
ciales y constituyeran un impedimento para arrojar luz sobre cuestiones técnicas 
en disputa. En tanto que ahora son presentados muchos testimonios de expertos 
que resultan iluminadores y útiles, no es así con todos. Todo signi!ca un gasto, ya 
para el que lo propone, ya para el adversario. En particular, en los litigios civiles 
con elevados montos !nancieros, se ha vuelto un lugar común invertir grandes 
sumas en testimonios de expertos que son útiles sólo marginalmente. El recurso 
al testimonio de expertos en ocasiones es usado como una técnica judicial para 
vencer la resistencia de los adversarios. En resumen, en tanto que el testimonio 
de los expertos puede ser deseable si no crucial en varios casos, no puede du-
darse de que se han cometido excesos y que deben ser limitados”.
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una evaluación preliminar acerca de si el razonamiento o meto-
dología que subyace al testimonio es cientí!camente válido y si 
puede ser aplicado/a a los hechos en disputa”. Esta evaluación 
preliminar puede depender de si algo pasó un test, si una idea fue 
sometida a revisión por sus pares o publicada en periódicos cien-
tí!cos, de cuál es el margen de error involucrado, e incluso de su 
aceptación general, entre otros factores. Se ciñe a cuestiones de me-
todología y de principios, no a las últimas conclusiones generadas.

La Corte subrayó que el nuevo estándar de la Regla 702 tenía 
raíces en el proceso judicial y que se esperaba que fuera algo di-
ferente y separado de la búsqueda de la verdad cientí!ca. “Las 
conclusiones cientí!cas están sometidas a una revisión perma-
nente. Por otra parte, el Derecho debe resolver las disputas de 
modo rápido y concluyente. Un proyecto cientí!co avanza me-
diante la consideración de una multitud de hipótesis, ya que de 
aquellas que sean incorrectas se demostrará su falsedad, lo cual 
constituye en sí un adelanto”. La Regla 702 fue pensada para po-
ner término a las disputas legales, y por consiguiente debía ser 
interpretada juntamente con otras reglas de evidencia y con 
otros medios legales de terminar con las disputas. Dentro del 
proceso entre adversarios, el examen cruzado es apropiado para 
ayudar a los que deben tomar las decisiones a lograr una cul-
minación e!ciente de las disputas. “Se reconoce, en la práctica, 
que un juez que asume un rol de guardián, aunque sea 9exible, a 
veces impedirá al jurado conocer los puntos de vista auténticos 
y las innovaciones. Sin embargo, éste es el contrapeso que impo-
nen las Reglas de Evidencia que han sido diseñadas no para la 
investigación exhaustiva de una comprensión cósmica sino para 
la resolución particular de disputas legales”.

Después del a&aire Daubert, se esperaba que el rango de evi-
dencia de opiniones cientí!cas usado en los tribunales se expan-
diera. Empero, los tribunales siguieron aplicando en forma es-
tricta los estándares de Daubert, y en general actuaron con éxito 
al excluir “ciencia basura” o “pseudo-ciencia”, así como técnicas 
e investigaciones nuevas o experimentales que hubieran podido 
ser consideradas como admisibles. Es preciso destacar que no 
todas las consideraciones del caso Daubert deben ser reunidas 
para que sea admitida la evidencia. Sólo se precisa que la mayo-
ría de las pruebas sea superada de forma sustancial  (6).

  (6)  El principio establecido en Daubert fue ampliado en Kumho Tire Co. v. 
Carmichael, en cuyo caso la evidencia en cuestión provenía de un técnico y no 
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Cabe mencionar que, durante la discusión de un panel en esa 
conferencia, los defensores de una de las partes respondieron a 
los críticos con argumentos de este tipo: Nosotros, los que traba-
jamos en este campo sabemos que es correcto lo que hacemos, si 
bien no podemos demostrarlo a otros de afuera. Ustedes que son 
los críticos han concentrado su ataque sobre un lunar débil, que 
es la carencia de datos sobre lo que sostenemos. Quien tenga un 
conocimiento modesto de cómo funciona y se pone a prueba el 
conocimiento cientí!co, se dará cuenta de que estas “defensas” 
deben reconocerse como la admisión de que la ciencia está au-
sente en esta discusión.

En la decisión de la Corte Suprema de U.S. de 1993 sobre el 
caso Daubert, la Corte se concentró en resolver de por sí, de una 
vez y para siempre, el nudo gordiano de la demarcación de la 
ciencia de la pseudo-ciencia. Aún más, adoptó la decisión de 
permitir que cada juez federal resolviera este problema al deci-
dir si el testimonio de todo testigo experto cientí!co debía ser 
admisible. A la luz de todas las incertidumbres que han sido 
discutidas en este Capítulo, cabe decir que se trató de un obje-
tivo ambicioso de ser puesto en práctica  (7). La presentación de 

de un cientí!co. El técnico testi!có que la única causa posible de estallido de 
una llanta tenía que ser un defecto de fabricación, ya que no podía establecer 
ninguna otra causa. La corte de Apelaciones había admitido la evidencia bajo el 
supuesto de que Daubert no era aplicable a evidencia técnica sino solamente a 
evidencia cientí!ca. La Corte Suprema revocó el fallo, admitiendo que el están-
dar Daubert podía ser aplicado a la simple evidencia técnica, y que en este caso, 
la evidencia del experto propuesto no era su!cientemente con!able.

  (7)  El titular de la Corte de Justicia Rehnquist, al responder a la opinión ma-
yoritaria en Daubert, fue el primero en expresar su inquietud con la tarea asig-
nada a los jueces federales de esta forma: “No me siento obligado en mi con!anza 
hacia los jueces federales, pero sí con problemas en saber qué se quiere decir con 
que el status cientí!co de una teoría dependa de su “falsabilidad”, y sospecho que 
algunos de ellos también los tendrán.” 509 U.S. 579, 600 (1993) (Rehnquist, C.J., 
coincidiendo en parte y disintiendo en parte). Su preocupación se hizo eco en el 
Juez Alex Kozinski cuando el caso fue reconsiderado por la Corte de Apelaciones 
de US del Noveno Circuito luego de una devolución de la Corte Suprema. 43 F.3d 
1311, 1316 (9th Cir. 1995) (“Nuestra responsabilidad, por lo tanto, a menos que 
estemos malinterpretando la opinión de la Corte Suprema, es resolver las dispu-
tas entre cientí!cos respetados y de buen crédito con arreglo a su experiencia, 
en aquellas áreas en las que no exista consenso cientí!co con respecto a lo que 
constituye ‘buena ciencia’ y a lo que no lo es, y rechazar en forma ocasional este 
testimonio de expertos porque no fue ‘derivado mediante el método cientí!co’. 
Conscientes de nuestra posición dentro de la jerarquía del poder judicial, respi-
remos hondo y pongamos manos a la obra con esta dura tarea.”)
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evidencia cientí!ca en un alegato es una especie de matrimonio 
forzado entre dos disciplinas. Las dos están obligadas en cierta 
medida a ceder frente a los imperativos centrales con que la res-
tante suele manejarse, y resulta probable que ninguna muestre 
su mejor cariz.

La decisión Daubert fue un intento —y ciertamente no el pri-
mero— de regular ese encuentro disciplinario. A los jueces se les 
pide que decidan sobre la “con!abilidad de la evidencia” del tes-
timonio en cuestión, basándose no sobre las conclusiones ofre-
cidas, sino sobre los métodos utilizados para llegar a las mismas.

Variedades y límites de la experiencia estadística. Es conve-
niente dividir a la estadística en tres campos: Probabilidad, Esta-
dística teórica, y Estadística aplicada.

La estadística teórica estudia las propiedades matemáticas de 
los procedimientos estadísticos, p. ej. las tasas de error; la teoría 
de la probabilidad desempeña un papel central en este contexto. 
Los resultados pueden ser utilizados por los estadísticos aplica-
dos que se especializan en recopilar tipos particulares de datos, 
como los estudios de encuesta, o en tipos especiales de análisis, 
como los métodos multivariados. 

El conocimiento estadístico no sólo es requerido por los gra-
duados en estadística. Como el razonamiento estadístico está 
detrás de toda investigación empírica, los investigadores de 
casi todos los campos del saber tienen que dominar las ideas 
básicas de la estadística. Expertos graduados en ciencias físicas, 
médicas y sociales —y algunos en ciencias humanas— deben 
ser formalmente entrenados en estadística. Hay especialidades 
como la bio-estadística, la epidemiología, la econometría, y la 
psicometría que son primariamente estadísticas, con énfasis en 
los métodos y problemas de la disciplina vinculada más impor-
tante.

Es probable que la gente especializada en el uso de los mé-
todos estadísticos —y cuyas carreras profesionales demuestran 
esa orientación— aplique correctamente los procedimientos 
e interpreten en forma adecuada los resultados obtenidos. Por 
otra parte, los cientí!cos y técnicos forenses dan testimonio a 
menudo sobre probabilidades o estadísticas derivadas a partir 
de estudios compilados por otros, aunque carezcan del entre-
namiento o conocimiento requeridos para entender y aplicar 
la información. El caso “El Estado v. Garrison” (US) ilustra el 
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problema  (8). En una causa por asesinato que implicaba la evi-
dencia de marcas de mordeduras, un dentista que debía prestar 
testimonio dijo que “la probabilidad de que dos conjuntos de 
marcas dejadas por dientes sean idénticas en un caso como éste, 
es aproximadamente igual a 8 en un millón”, aunque “estaba in-
seguro de qué fórmula pudo haberse utilizado para llegar a ese 
número si no fuera mediante ‘computación’”.

También, al mismo tiempo, elegir qué datos hay que exami-
nar, o cómo modelar de la mejor forma un proceso, puede reque-
rir experiencia con el tema de la que carece el estadístico. Los es-
tadísticos a menudo asesoran a expertos sobre procedimientos 
para recolectar datos y a menudo analizan los datos recolectados 
por otra gente. De lo cual resulta que los casos que implican evi-
dencia estadística son (o deberían ser) casos de testimonio en-
trelazado de “dos expertos”. Por ejemplo, un economista laboral 
puede de!nir al mercado laboral relevante del cual el empleador 
elige a sus empleados, y el experto estadístico puede contrastar 
el origen provincial de los mismos con la composición por ori-
gen del mercado laboral. Naturalmente, el valor del análisis es-
tadístico depende del conocimiento económico subyacente  (9).

Procedimientos que enaltecen el testimonio estadístico

Mantener la autonomía profesional. Idealmente, los exper-
tos que llevan a cabo investigaciones en el campo de los litigios 
deberían actuar con la misma objetividad con la que actúan en 

  (8)  Ver Giannelli, Paul C., Bite Mark Analysis, Case Legal Studies Re-
search Paper No. 08-06; SSRN. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=1086763.

  (9)  En “Vuyanich v. Republic National Bank” (USA), 505 F. Sups. 224, 319 
(N.D. Tex. 1980), vacated, 723 F.2d 1195 (5th Cir. 1984) (http://openjurist.org/723/
f2d/1195), el experto del acusado criticó al modelo estadístico del demandante 
por un supuesto implícito, aunque restrictivo, sobre los salarios de los hombres 
y las mujeres. El tribunal del distrito en que se trataba el caso aceptó el modelo 
porque el experto del demandante tenía una “conjetura muy sólida” sobre el su-
puesto, y su experiencia incluía tanto economía laboral como la estadística. Re-
sulta dudoso, en todo caso, que el conocimiento económico arroje mucha luz so-
bre el supuesto, y hubiera sido más sencillo realizar un análisis menos restrictivo. 
En este caso, el tribunal pudo haberse dejado impresionar por un único experto 
que aunaba experiencia sustancial y destreza estadística. Una vez que la cues-
tión es de!nida mediante el conocimiento sustantivo y legal, algunos aspectos 
del análisis estadístico sólo terminarán siendo consideraciones estadísticas, y la 
destreza en cualquiera otra área no resultará pertinente.
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otros contextos. Luego, los expertos que atestiguan (o que pro-
ducen resultados utilizados en el testimonio por otra gente) de-
berían responsabilizarse de hacer todo análisis requerido para 
conducirse de una manera responsable en las cuestiones litigio-
sas. Cuestiones de libertad de investigación concedida a los ex-
pertos que atestiguan, así como el alcance y la profundidad de de 
sus investigaciones, pueden revelar algunas de las limitaciones 
de los análisis presentados.

Revelar otros análisis. Los estadísticos analizan los datos uti-
lizando una variedad de modelos y métodos estadísticos. Hay 
mucho que decir a favor de mirar los datos en una variedad de 
modos distintos. Para permitir una evaluación balanceada del 
análisis en que el estadístico se coloca, sin embargo, el testimo-
nio de expertos puede explicar la historia que subyace al desa-
rrollo del enfoque de la estadística !nal  (10). De hecho, algunos 
comentaristas han instado a que los abogados que saben de 
otros conjuntos de datos o análisis que no apoyan la posición 
del cliente deben revelar este hecho a la Corte, en lugar de tratar 
de engañarla mediante la presentación de resultados que sólo le 
son favorables  (11).

La revelación de datos y métodos analíticos antes del juicio. La 
recopilación de datos, a menudo es costosa, y los conjuntos de 
datos suelen contener, al menos, algunos errores u omisiones. 
Una cuidadosa exploración de modos alternativos de análisis 
también puede ser costosa y lleva mucho tiempo. Para minimi-
zar la posibilidad de que se den debates de distracción en el jui-
cio sobre la exactitud de los datos y la elección de las técnicas 
de análisis, y para permitir los debates de expertos informados 
sobre el método, deben utilizarse procedimientos previos al jui-
cio, en particular respecto a exactitud y ámbito de aplicación de 
los datos, y para descubrir los métodos de análisis. Se dispone de 
procedimientos sugeridos a lo largo de estas líneas.

  (10)  Ver por ejemplo, Aickin, Mikel, Issues and Methods in Discrimination 
Statistics, in Statistical Methods in Discrimination Litigation 159 (David H. Kaye 
& Mikel Aickin eds., 1986).

  (11)  El Grupo de Expertos en Estadística de las evaluaciones como Eviden-
cia en los tribunales también recomienda que “si una parte proporciona datos 
estadísticos a diferentes expertos competitivos para el análisis, este hecho debe 
revelarse al testimonio de expertos, si los hubiere.” Cuándo y en qué circunstan-
cias un análisis estadístico en particular podría estar tan imbuido de ideas y teo-
rías del abogado del caso que debe recibir protección como producto del trabajo 
de abogado es una cuestión que está más allá del alcance de este capítulo.
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Presentación del testimonio de los expertos estadísticos. El for-
mato más común de la presentación de pruebas en un juicio es 
secuencial. Los testigos de la parte demandante son llamados en 
primer lugar, uno por uno, sin interrupción, excepto en el caso 
de repreguntas, y su testimonio es en respuesta a preguntas es-
pecí!cas y no mediante una narración ampliada. Aunque tradi-
cional, esta estructura no es la obligada por las Reglas Federales 
de Evidencia (US). Se han propuesto algunas alternativas que 
podrían ser más e!caces en los casos de testimonios estadísticos 
importantes. Por ejemplo, cuando los informes de los testigos 
van de la mano, el juez podría permitir combinar sus presen-
taciones y que los testigos sean interrogados como un panel en 
lugar de secuencialmente. Podrían permitirse más testimonios 
narrativos, y el experto podría ser autorizado a dar una breve 
clase sobre estadística como fase previa de algunos testimonios. 
En lugar de permitir a las partes presentar a sus expertos en me-
dio de todas las pruebas, el juez podría llamar a los expertos de 
las partes oponentes a declarar al mismo tiempo. Algunos tribu-
nales, especialmente en los ensayos sin jurado, pueden tener a 
ambos expertos bajo juramento y, en efecto, permitírseles parti-
cipar en un diálogo. Dentro de semejante formato, los expertos 
serán capaces de decir si concuerdan o no en cuestiones especí-
!cas. El juez y el abogado pueden intercambiar preguntas. Estas 
prácticas tienden a mejorar la comprensión del juez y a reducir 
las tensiones asociadas con el rol contradictorio de los expertos.

. Cómo han sido recopilados los datos

El análisis sólo es tan bueno como los datos sobre los que 
descansa. En gran medida, el diseño de un estudio determina la 
calidad de los datos. Por lo tanto, la interpretación correcta de 
los datos y de sus implicancias comienza con una comprensión 
del diseño del estudio y diseños diferentes ayudan a responder 
a preguntas diferentes  (12). En muchos casos, las estadísticas se 
presentan para demostrar la causalidad. ¿Los inversores poten-
ciales se comportarían de otra manera al obtener información 
adicional en un prospecto de divulgación de títulos-valores? 
¿Tiende la pena capital a disuadir la delincuencia? ¿Los aditivos 

  (12)  Para un tratamiento introductorio a la recopilación de datos, ver, p. ej., 
Freedman, David et al., Statistics (3d ed. 1998); Darrell Huff, How to Lie with 
Statistics (1954); Moore, David S., Statistics: Concepts and Controversies (3d ed. 
1991); Zeisel, Hans, Say It with Figures (6th ed. 1985).
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de alimentos causan cáncer? El diseño de estudios encaminados 
a demostrar causalidad es el primero y tal vez el tema más im-
portante de esta sección.

Otra cuestión es el uso de datos muestrales para caracterizar 
una población: la población es toda la clase de unidades que son 
de interés, la muestra es un conjunto de unidades elegidas para 
el estudio detallado. Inferencias desde la parte al todo, sólo se 
justi!can cuando la muestra sea representativa, y ése es el se-
gundo tema de esta sección.

Por último, es importante veri!car la exactitud de la recopila-
ción de datos. Los errores pueden surgir en el proceso de toma y 
registro de las mediciones de las unidades individuales. Este as-
pecto de la calidad de los datos es el tercer tema en esta sección.

¿Tiene el estudio un diseño apropiado para investigar la cau-
salidad?

Tipos de estudio. Cuando es cuestión de causalidad, los abo-
gados han usado tres tipos fundamentales de informaciones: 
evidencia anecdótica, estudios de observaciones, y experimen-
tos controlados. Como veremos, los informes anecdóticos pue-
den facilitar alguna información, pero resultan más útiles para 
estimular investigaciones que por constituir una base para es-
tablecer asociación. Los estudios de observaciones pueden es-
tablecer que un factor está asociado con otro factor, pero toda-
vía falta un largo trecho para cruzar el puente entre asociación y 
causalidad  (13). Los experimentos controlados son ideales para 
inferir causalidad, pero pueden ser difíciles de realizar.

La “evidencia anecdótica” significa dar informes de un tipo 
de evento subsiguiente a otro. Es típico que los informes sean 
obtenidos al azar o en forma selectiva, pero la lógica del post 
hoc, ergo propter hoc no basta para demostrar que el primer 
evento sea la causa del segundo. Luego, si bien la evidencia 
anecdótica puede ser sugerente  (14), también puede ser enga-

  (13)  Por ejemplo, los fumadores tienen tasas más altas de cáncer al pulmón 
que los no fumadores; por consiguiente, fumar y tener cáncer de pulmón son 
fenómenos asociados.

  (14)  En medicina, la evidencia de la práctica clínica es frecuentemente el 
punto de partida para demostrar un efecto causal. Un ejemplo famoso fue la 
exposición de madres alemanas al sarampión durante el embarazo, lo que fue 
seguido por la ceguera de sus hijos. N. McAlister Gregg, Congenital Cataract Fol-
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ñosa  (15). Por ejemplo, algunos niños que viven cerca de líneas 
eléctricas desarrollan leucemia, pero ¿es la exposición a campos 
eléctricos y magnéticos la causa de esta enfermedad? La eviden-
cia anecdótica no es convincente ya que también la leucemia 
ocurre entre los niños que tienen una exposición mínima a esos 
campos. Es necesario comparar las tasas de enfermedad entre 
los que están expuestos y los que no lo están. Si la exposición 
provoca la enfermedad, la tasa debería ser más alta entre los ex-
puestos, más baja entre los no expuestos. Por supuesto, los dos 
grupos pueden diferir en otros aspectos cruciales que no son su 
exposición. Los niños que viven cerca de las líneas de potencia 
pueden pertenecer a familias más pobres y estar expuestos a 
otros riesgos ambientales. Estas diferencias pueden dar la sen-
sación de una relación causa-efecto, o bien pueden estar ocul-
tando una relación real. Las relaciones causa-efecto son bastante 
sutiles, y se requieren estudios cuidadosamente diseñados para 
extraer conclusiones válidas  (16).

lowing German Measles in the Mother, 3 Transactions Ophthalmological Soc’y 
Austl. 35 (1941), reprinted in .e Challenge of Epidemiology 426 (Carol Buck et 
al. eds., 1988). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2272051/pdf/epi-
dinfect00028-0013.pdf.

  (15)  En realidad, algunos tribunales han sugerido que el intento de inferir 
causalidad a partir de informes anecdóticos es inadmisible en el caso “Daubert 
v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc.”, 509 U.S. 579 (1993). Ver Haggerty v. Upjohn 
Co., 950 F. Sups. 1160, 1163–64 (S.D. Fla. 1996) http://www.law.cornell.edu/supct/
html/92-102.ZS.html (donde se dice que los informes a la Food and Drug Admi-
nistration que involucraban a la droga Halcion e “informes de casos anecdóticos 
que aparecen en la literatura médica... pueden ser usados para generar hipótesis 
sobre causalidad, pero no conclusiones sobre la misma” porque “las determi-
naciones de causa-efecto cientí!camente válidas dependen de ensayos clínicos 
controlados y de estudios epidemiológicos”); “Cartwright v. Home Depot U.S.A., 
Inc.”, 936 F. Sups. 900, 905 (M.D. Fla. 1996) (donde se excluye la opinión de un 
experto de que la pintura al látex sea causa del asma del demandante, en parte 
porque “los informes de casos... no son un sustituto de una investigación cientí-
!camente diseñada y realizada”).

  (16)  Tómese un clásico ejemplo en epidemiología. En una época, se pen-
saba que el cáncer de pulmón era causado por el vapor de alquitrán de las carrete-
ras, porque muchos pacientes de cáncer de pulmón vivían cerca de carreteras que 
habían sido recientemente pavimentadas. Esto es mera evidencia anecdótica. Pero 
su lógica es bastante incompleta, porque muchos pacientes sin cáncer de pulmón 
también estaban expuestos al vapor de alquitrán. Se necesita una comparación de 
tasas. Un estudio cuidadoso demostró que los pacientes de cáncer al pulmón te-
nían una exposición similar al vapor de alquitrán que otra gente; la diferencia real 
era la exposición al humo de cigarrillo. Doll, Richard & Hill, A. Bradford, A 
Study of the Aetiology of Carcinoma of the Lung, 2 Brit. Med. J. 1271 (1952).
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Es típico que un estudio bien diseñado compare resultados 
para sujetos que están expuestos a algún factor o grupo de tra-
tamiento con los de otros sujetos que no lo están —el grupo de 
control—. Hay que distinguir entre experimentos controlados y 
estudios de observaciones. En un experimento controlado, los 
experimentadores son los que deciden qué sujetos están expues-
tos al factor de interés y cuáles van a parar al grupo de control. 
En muchos estudios de observaciones, son los propios sujetos 
los que eligen su exposición. Con motivo de esta autoselección 
es posible que los grupos de tratamiento y de control di!eran 
con relación a otros factores importantes que no son el factor 
de interés primario  (17) (a estos factores se los llama variables 
confusivas  (18)). En estudios de los efectos de las líneas de po-
tencia eléctrica sobre la salud, la estructura familiar podría ser 
una variable confusiva, como también el estar expuesto a otros 
riesgos  (19).

Los experimentos controlados al azar. En los experimentos al 
azar controlados, los investigadores asignan a los sujetos a gru-
pos de tratamiento o de control en forma aleatoria. En tal caso es 
probable que los grupos sean comparables —excepto en cuanto 
al tratamiento—. La elección al azar tiende a equilibrar los gru-
pos con respecto a las posibles variables confusivas; el efecto de 
los desbalances residuales puede ser evaluado mediante técni-
cas estadísticas. Por lo tanto, las inferencias basadas en experi-
mentos al azar bien hechos son más seguras que las que están 

  (17)  Para nuestros propósitos, una variable es una característica numérica 
de unidades en un estudio. Por ejemplo, en una encuesta de habitantes, la uni-
dad de análisis es la persona, y las variables podrían ser el ingreso (medido en 
pesos por año) y el nivel educativo (años completados de escolaridad). En un 
estudio de las escuelas de un distrito, la unidad de análisis es el distrito, y las va-
riables podrían ser el ingreso promedio familiar de los residentes y los resultados 
obtenidos por los estudiantes en la escuela. Cuando se investigan relaciones de 
causa y efecto, la variable que caracteriza al efecto es denominada variable de-
pendiente, ya que depende de las causas; también son denominadas variables de 
respuesta. Por otro lado, las variables que representan las causas son denomina-
das variables independientes, y también factores o variables explicativas.

  (18)  Una variable confusiva está correlacionada tanto con las variables in-
dependientes como con la variable dependiente. Si las unidades estudiadas di-
!eren en las variables independientes, también es probable que di!eran en las 
confusivas. Luego, estas últimas –y no las variables independientes– podrían ser 
responsables de las diferencias observadas en la variable dependiente.

  (19)  La confusión se presenta aún en cuidadosos estudios epidemiológicos. 
Recordar lo que se dijo antes sobre la asociación herpes femenino-cáncer cervical.
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basadas en estudios de observaciones  (20). El otro ejemplo que 
hemos dado antes sobre la relación aspirinas-ataques cardíacos 
también sirve para tener una idea de que los experimentos al 
azar, aunque son mucho más difíciles de llevar a cabo, son los 
que producen mejor evidencia.

Resumiendo: 1º) Resultados provenientes de un grupo de tra-
tamiento que carece de un grupo de control dicen en general muy 
poco y pueden ser engañosos. Es esencial poder comparar. 2º) Si 
el grupo de control fue obtenido por medio de una asignación al 
azar antes del tratamiento, la diferencia de resultados entre los 
grupos de tratamiento y de control puede ser aceptada, dentro 
de los límites del error estadístico, como la medición verdadera 
del efecto del tratamiento  (21). Empero, si el grupo de control fue 
armado de alguna otra forma, las diferencias que existían entre 
los grupos antes del tratamiento pueden contribuir a diferencias 
de resultados, o enmascarar otras diferencias que hubieran sido 
observadas. Por consiguiente, los estudios de observaciones tie-
nen éxito en la medida que sus grupos de tratamiento y de con-
trol sean comparables —dejando aparte el tratamiento—.

  (20)  Pero los experimentos no siempre pueden ser puestos en práctica, 
como en el caso de las líneas eléctricas. Ver por ejemplo Begg, Colin, Cho, Mil-
dred, Eastwood, Susan, Horton, Richard, Moher, David, Olkin, Ingram, 
Pitkin, Roy, Rennie, Drummond, Schulz, Kenneth F., Simel, David y Stroup, 
Donna F. Mejora de la calidad de los informes de los ensayos clínicos aleatorios 
controlados. Recomendaciones del grupo de trabajo CONSORT, Rev. Esp. Salud 
Pública, 1998, vol. 72, n.1. http://www.scielosp.org/pdf/resp/v72n1/consort.pd.f 
A los !nes estadísticos, la aleatorización puede lograrse usando algún método 
objetivo, tal como la generación de números al azar o un computador; una asig-
nación caótica y desordenada puede resultar insu!ciente.

  (21)  Por supuesto, nunca puede descartarse que ambos grupos no sean 
comparables de manera reconocible. Sin embargo, la asignación al azar permite 
al investigador computar la probabilidad de observar una gran diferencia de re-
sultados cuando el tratamiento en realidad no tiene efecto alguno. Si esta proba-
bilidad es pequeña, se dice que la diferencia de respuesta es “estadísticamente 
signi!cativa”. Ver más adelante en este mismo capítulo. Al usar métodos al azar 
para los sujetos en los grupos de tratamiento y de control se sientan bases sólidas 
de los test de signi!cación estadística (Freedman, David et al., Statistics, 3d ed. 
1998); ps. 503–24, ps. 547–78. Lo que es más importante, el azar también asegura 
que la asignación de personas a los grupos de tratamiento y de control esté libre 
de la manipulación, consciente o inconsciente, de los investigadores o de los su-
jetos. El tratamiento al azar no es la única forma de asegurar dicha protección, 
pero resulta ser “la forma más simple y mejor comprendida de certi!carlo”, La-
vori, Philip W. et al, Designs for Experiments-Parallel Comparisons of Treatment, 
in Medical Uses of Statistics 61, 66 (John C. Bailar III & Frederick Mosteller).
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Los estudios de observaciones. La mayoría de los estudios es-
tadísticos vistos en un tribunal son observacionales, no expe-
rimentales. Tomen la cuestión de si la pena capital disuade el 
asesinato. Para hacer un experimento aleatorio controlado, la 
gente tendría que ser asignada al azar a un grupo de control y a 
un grupo de tratamiento. Los del grupo de control sabrían que 
no recibirían la pena de muerte por asesinato, mientras que los 
del grupo de tratamiento sabrían que podrían ser ejecutados. La 
tasa de ulteriores asesinatos cometidos por los sujetos de estos 
grupos sería entonces observada. Este experimento es inacepta-
ble, tanto en términos políticos, éticos, y legales  (22).

Sin embargo, hay varios estudios realizados sobre los efec-
tos disuasivos de la pena de muerte, todos basados en observa-
ciones, y hay algunos que han atraído la atención judicial  (23). 
Los investigadores catalogaron diferencias en la incidencia del 
asesinato en estados (o provincias) con y sin pena de muerte, y 
analizaron los cambios de las tasas de homicidio y las tasas de 
ejecución a lo largo del tiempo. En estos estudios de observa-
ciones, los investigadores pueden hablar de grupos de control 
(como los estados que no tienen la pena capital) y de controlar la 
incidencia de variables potencialmente confusivas (p. ej. peores 
condiciones económicas)  (24). Sin embargo, como la asociación 
no implica causalidad, las inferencias causales que pueden ser 
extraídas de estos análisis descansan sobre fundamentos menos 
sólidos que los provistos por los experimentos al azar controla-
dos  (25).

  (22)  El Federal Judicial Center tiene una publicación de 1981: Experimen-
tation in the Law: Report of the Federal Judicial Center Advisory Committee on 
Experimentation in the Law sobre el asunto. http://www.fjc.gov/public/pdf.nsf/
lookup/experlaw.pdf/$$le/experlaw.pdf

  (23)  Ver en general Zeisel, Hans, !e Deterrent E&ect of the Death Penalty: 
Facts v. Faith, 1976 Sup. Ct. Rev. 317.

  (24)  El proceso usado con frecuencia para controlar la incidencia de las 
variables confusivas es la regresión múltiple, acerca de la cual hablaremos más 
adelante.

  (25)  En Freedman David et al, Statistics (3d ed. 1998), se dice lo siguiente: 
Los grupos seleccionados no al azar casi siempre diferirán de una forma sistemá-
tica que no es su exposición al programa experimental. Las técnicas estadísticas 
pueden eliminar el azar como una posible explicación de las diferencias,... pero 
si no se ha practicado una elección al azar no hay métodos certeros de deter-
minar si las diferencias observadas entre grupos no se deben en realidad a una 
diferencia sistemática, pre-existente... La comparación sistemática entre distin-
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Por supuesto, los estudios de observaciones pueden resultar 
de gran utilidad. La evidencia de que fumar causa cáncer de pul-
món en los seres humanos, aunque provenga de observaciones, 
es convincente. En general, los estudios de observaciones facili-
tan una evidencia poderosa en las siguientes circunstancias:

 � Se observa una asociación en estudios de distintos tipos 
entre grupos diferentes. Esto reduce la probabilidad de 
que la asociación observada se deba a un defecto de algún 
tipo de estudio o a una peculiaridad en un grupo de per-
sonas.

 � Se mantiene la asociación al tomarse en cuenta los efectos 
de variables confusivas plausibles mediante técnicas esta-
dísticas apropiadas, como por ejemplo comparar grupos 
más pequeños relativamente homogéneos con respecto al 
factor  (26).

 � Existe una explicación plausible del efecto de las variables 
independientes; luego, el vínculo causal no sólo depende 
de la asociación observada. Hay otras explicaciones que 
vinculan la respuesta con las variables confusivas que de-
berían ser menos plausibles  (27).

Cuando estos criterios no se cumplen, los estudios observa-
cionales pueden producir legítimo desacuerdo entre los exper-
tos, y no existe un procedimiento mecánico para comprobar cuál 
es correcto. Al !nal, decidir si las asociaciones son causales no 

tos grupos implicará ambigüedades cuando una diferencia sistemática dé lugar 
a una explicación plausible de los efectos aparentes del programa experimental.

  (26)  La idea es controlar la in9uencia de una variable confusiva haciendo 
comparaciones separadamente dentro de los grupos, para los cuales la variable 
confusiva se mantiene prácticamente constante y por consiguiente tiene escasa 
in9uencia sobre las variables de interés primario. Por ejemplo, es más probable 
que los fumadores tengan cáncer de pulmón que los no fumadores. Son variables 
confusivas la edad, el género, la clase social, y la región de residencia, pero si 
estas variables son controladas no se altera la relación entre tasas de fumado-
res y de cáncer. Hay diferentes estudios que con!rman el vínculo causal. Éste 
es el motivo por el cual la mayoría de los expertos cree que fumar causa cáncer 
de pulmón y varias otras enfermedades. Para revisar la literatura, International 
Agency for Research on Cancer (IARC), IARC Monographs on the Evaluation of 
the Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans: Tobacco Smoking  (2007). http://
monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol89/mono89.pdf.

  (27)  Hill, A. Bradford, !e Environment and Disease: Association or Cau-
sation? 58 Proc. Royal Soc’y Med. 295 (1965); Evans, Alfred S., Causation and 
Disease: A Chronological Journey 187 (1993).
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es una cuestión de estadísticas, sino una cuestión de buen juicio 
cientí!co, y las preguntas que deben plantearse con respecto a 
los datos ofrecidos en la cuestión de causalidad se pueden resu-
mir como sigue:

 � ¿Existió un grupo de control? Si no fue así, el estudio poco 
puede decir en términos de causalidad;

 � Si hubo un grupo de control, ¿a cuántas personas le fue 
asignado el tratamiento o control? ¿Mediante un proceso 
controlado por el investigador (un experimento contro-
lado) o un proceso fuera del control del investigador (un 
estudio observacional)?

 � Si el estudio se trató de un experimento controlado, la 
asignación ¿fue realizada mediante un mecanismo al azar 
(aleatorización) o dependió del juicio del investigador?

 � Si los datos provienen de un estudio observacional o de 
un experimento controlado no aleatorio ¿cómo fueron 
conformados los sujetos al tratamiento o en grupos de 
control? ¿Son comparables ambos grupos? ¿Qué grupos 
están confundidos en el tratamiento? ¿Qué ajustes fue-
ron tomados para tener en cuenta la confusión? ¿Fueron 
sensibles?  (28).

¿Pueden ser generalizados los resultados? Todo estudio debe 
ser realizado sobre un determinado número de personas, en 
cierto momento y lugar, utilizando determinados tratamientos. 
En estos aspectos, el estudio debe ser convincente. Debe existir 
un control adecuado de las variables confusivas, y una inequí-
voca gran diferencia entre los grupos de tratamiento y de control. 
Si es así, la validez interna del estudio no será discutida: Para los 
sujetos del estudio, el tratamiento tuvo efectividad. Pero sigue 

  (28)  Estas preguntas han sido adaptadas de Freedman et al, supra. Para 
discusiones de la admisibilidad o ponderación de estudios que pasan por alto 
otras variables confusivas posibles, ver “People Who Care v. Rockford Board of 
Education”, 111 F.3d 528, 537–38 (7th Cir. 1997)   http://www.projectposner.org/
case/1997/111F3d528 (“La literatura cientí!ca social sobre rendimiento educa-
tivo identi!ca un cierto número de variables además de la pobreza y la discrimi-
nación que explican las diferencias de rendimientos en la escuela, como el nivel 
educativo de los padres y en qué medida se involucran en la escolaridad de sus 
hijos... No puede suponerse que estas variables estén distribuidas de forma alea-
toria a lo largo de los distintos grupos raciales y étnicos en Rockford, o que estén 
perfectamente correlacionadas con la pobreza...”).
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existiendo una cuestión de validez externa: extrapolar desde las 
condiciones del estudio a circunstancias más generales siempre 
suscita problemas.

Por ejemplo, los estudios sugieren que las de!niciones de lo-
cura dadas por los miembros del jurado in9uyen en decisiones 
en los casos de incesto  (29) ¿Tienen esas de!niciones un efecto 
similar en los casos de asesinato? Otros estudios indican que las 
tasas de reincidencia de los ex-convictos no se ven afectadas por 
un apoyo !nanciero temporario después de ser liberados  (30) 
¿Sucede lo mismo bajo otras condiciones del mercado laboral?

La con!anza en lo apropiado de una extrapolación no puede 
provenir del experimento en sí  (31), sino de conocimiento so-

  (29)  Cohen, Max, James Simon, Rita, !e Jury and the Defense of In-
sanity, 2 Val. U. L. Rev. 398 (1968). http://scholar.valpo.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=2069&context=vulr&sei-redir=1&referer=http%3A%2F%2Fwww.
google.com%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3Dthe%2520jury%2520and
%2520the%2520defense%2520of%2520insanity%26source%3Dweb%26cd%3D
8%26ved%3D0CGgQFjAH%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fscholar.valpo.
edu%252Fcgi%252Fviewcontent.cgi%253Farticle%253D2069%2526context%253D
vulr%26ei%3DrP8rT43iGZDBtgf175D8Dw%26usg%3DAFQjCNGPfk6mNtRnB3G
SeML2OxLWc9nxQA#search=%22jury%20defense%20insanity%22; Grachek, Ju-
lie E., !e Insanity Defense in the Twenty-First Century: How Recent United States 
Supreme Court Case Law Can Improve the System, Indiana Law Journal, Vol. 81, 
2006.  http://www.law.indiana.edu/ilj/volumes/v81/no4/14_Grachek.pdf

  (30)  Para un experimento sobre sustento del ingreso y reincidencia, ver 
Rossi, Peter H. et al., Money, Work, and Crime: Experimental Evidence (1980). 
La interpretación de los datos ha sido objeto de controversia. Zeisel, V. Hans, 
Disagreement over the Evaluation of a Controlled Experiment, 88 Am. J. Soc. 378 
(1982) (con su comentario).

  (31)  Supongan que se realiza un estudio epidemiológico sobre la relación 
entre una sustancia tóxica y una enfermedad. La tasa de incidencia de la enfer-
medad sobre un grupo de personas expuestas a la sustancia es comparada con la 
tasa del grupo de control, y la tasa del grupo expuesto resulta ser más del doble 
que la del grupo de control. (En términos algo más técnicos, el riesgo relativo es 
superior a 2). ¿Implican estos datos que el demandante que estuvo expuesto a la 
sustancia tóxica y contrajo la enfermedad no la habría contraído de no haberse 
expuesto? Si suponemos que la sustancia es la causa de la enfermedad y que he-
mos tenido en cuenta todas las variables confusivas (juicio difícil de sostener), 
luego podemos concluir que alrededor de la mitad de los casos de enfermedad 
del grupo expuesto no hubieran existido de no ser por su exposición. Pero aplicar 
esta aritmética a una persona resulta problemático. Por ejemplo, el riesgo rela-
tivo resulta un promedio sobre toda la gente incluida en el estudio. El grado de 
exposición y la susceptibilidad a la misma no son, ciertamente, uniformes, y la 
exposición del demandante y su susceptibilidad no pueden conocerse a partir 
del estudio. Sin embargo, varios tribunales y comentaristas han aseverado que 
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bre los factores externos que podrían afectar, o no, los resulta-
dos  (32). Hay oportunidades en que diversos experimentos u 

un riesgo relativo mayor que 2 demuestra que existe causación directa, o re-
cíprocamente, que un riesgo relativo igual o menor que 2 impiden sacar una 
conclusión sobre causalidad. P. ej. “DeLuca v. Merrell Dow Pharms., Inc.”, 911 
F.2d 941, 958–59 (3d Cir. 1990) http://ftp.resource.org/courts.gov/c/F3/9/9.
F3d.958.92-5089.html; Marder v. G.D. Searle & Co., 630 F. Sups. 1087, 1092 (D. 
Md. 1986) http://ftp.resource.org/courts.gov/c/F2/911/911.F2d.941.89-5572.
html (“un incremento duplicado del riesgo equivale. . . al requisito legal de una 
prueba, demostrar causalidad por la preponderancia de la evidencia o, en otras 
palabras, una probabilidad mayor al 50%”), aB ’d sub nom. “Wheelahan v. G.D. 
Searle & Co.”, 814 F.2d 655 (4th Cir. 1987) http://openjurist.org/814/f2d/655/55-
uslw-2568-7-fedrserv3d-568; Black, Bert & Lilienfeld, David E.  Epidemio-
logic Proof in Toxic Tort Litigation, 52 Fordham L. Rev. 732, 769 (1984); Green, 
Michael D., Freedman, Michal D. and Gordis, Leon, Reference Guide on 
Epidemiology, Federal Judicial Center, 2000. http://www.fjc.gov/public/pdf.
nsf/lookup/sciman06.pdf/$$le/sciman06.pdf Algunos criticaron duramente 
este razonamiento. Fienberg, Steven E. et al, Understanding and Evaluating 
Statistical Evidence in Litigation, 36 Jurimetrics J. 1, 9 (1995). Petitti, Diana 
B., Reference Guide on Epidemiology, 36 Jurimetrics J. 159, 168 (1996) (review 
essay); Freedman, D.A. & Stark, Philip B., !e Swine Flu Vaccine and Guillain-
Barré Syndrome: A Case Study in Relative Risk and Speci$c Causation, 23 Evalu-
ation Rev. 619 (1999); Robins, James & Greenland, Sander, !e Probability of 
Causation Under a Stochastic Model for Individual Risk, 45 Biometrics 1125, 
1126 (1989) http://www.hsph.harvard.edu/~robins/prob-caus-89.pdf; Moore 
Thompson, Melissa, Comment, Causal Inference in Epidemiology: Implica-
tions for Toxic Tort Litigation, 71 N.C. L. Rev. 247 (1992).

  (32)  Estos juicios son más fáciles de hacer en las ciencias físicas y de la vida, 
pero aún en estos casos se presentan problemas. Por ejemplo, puede ser difícil  
inferir las reacciones humanas a sustancias que afectan a los animales. En primer 
término, a menudo hay inconsistencias entre los contrastes a distintas especies: 
un elemento químico puede ser carcinogénico en los ratones pero no en las ra-
tas. Una extrapolación de los roedores a los humanos es aún más problemática. 
En segundo lugar, para tener efectos medibles en los experimentos con animales 
se requiere administrar los componentes químicos a dosis muy elevadas. Los re-
sultados son posteriormente extrapolados —utilizando modelos matemáticos — a 
las dosis muy reducidas que preocupan a los seres humanos. Empero, hay varios 
modelos de respuesta a las dosis que pueden ser utilizados y se carece de una base 
sólida para elegir entre los mismos. En general, los diferentes modelos producen 
estimadores radicalmente diferentes de lo que es una “dosis virtualmente segura” 
en los humanos. Ver Freedman, D. A. and Zeisel, H., From Mouse-to-Man: !e 
Quantitative Assessment of Cancer Risks, Statist. Sci. Volume 3, Number 1 (1988), 
3-28. http://www.econ.canterbury.ac.nz/personal_pages/john_fountain/Teaching/
HealthEcon/econ338/mousetoman88small.pdf. Por estas razones, muchos exper-
tos —y algunos tribunales en casos de litigios por tóxicos— han concluido que la 
evidencia a partir de experimentos con animales es en general insu!ciente para 
establecer una relación de causalidad. Ver en general Ames, Bruce N. et al., !e 
Causes and Prevention of Cancer, 92 Proc. Nat’l Acad. Sci. USA 5258 (1995) http://
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otros estudios apuntan todos en la misma dirección, cada uno 
con sus propias limitaciones. Éste es el caso, p.ej., con ocho estu-
dios que indican que es más probable que los jurados que aprue-
ban la pena de muerte establezcan una condena en un caso de 
pena capital  (33). Estos resultados convergentes sugieren que la 
generalización tiene gran validez.

Encuestas descriptivas y censos

Luego de la lógica de los estudios para investigar la causali-
dad, pasemos al segundo tópico —que es el muestreo—, es decir, 
elegir las unidades del estudio. Un censo trata de medir alguna 
característica de cada unidad de la población de individuos u 
objetos. El censo de una población estadística consiste, básica-
mente, en obtener el número total de individuos mediante diver-
sas técnicas de recuento. El censo es una de las operaciones es-
tadísticas que no trabaja sobre una muestra, sino sobre la pobla-
ción total. Uno de los casos particulares de censo pero, al mismo 
tiempo, uno de los más comunes, es el denominado censo de 
población, en el cual el objetivo es determinar el número de per-
sonas humanas que componen un grupo, normalmente un país. 
En este caso, la población estadística comprendería a los com-
ponentes o habitantes del grupo o país. En general, un censo de 
población puede realizar algunas actividades extra que no se co-
rresponden especí!camente con la operación censal estadística. 

www.pnas.org/content/92/12/5258.full.pdf; Poulter, Susan R., Science and Toxic 
Torts: Is !ere a Rational Solution to the Problem of Causation?, 7 High Tech. L.J. 189 
(1993) http://btlj.org/data/articles/vol7/Poulter.pdf (se requiere evidencia epide-
miológica en humanos). Ver también Committee on Comparative Toxicity of Natu-
rally Occurring Carcinogens, National Research Council, Carcinogens and Anticar-
cinogens in the Human Diet: A Comparison of Naturally Occurring and Synthetic 
Substances (1996); Committee on Risk Assessment of Hazardous Air Pollutants, Na-
tional Research Council, Science and Judgment in Risk Assessment 59 (1994) (“Hay 
razones basadas tanto en principios biológicos como en observaciones empíricas 
para sostener la tesis de que muchas formas de respuestas biológicas, incluyendo 
las respuestas tóxicas, pueden ser extrapoladas entre los mamíferos, incluyendo 
al Homo Sapiens, pero no hay base cientí!ca rigurosa para permitir una general-
ización amplia y de!nitiva”).

  (33)  Ellsworth, Phoebe C., Some Steps between Attitudes and Verdicts, en 
Inside the Juror 42, 46 (Reid Hastie ed., 1993). Sin embargo, en “Lockhart v. Mc-
Cree”, 476 U.S. 162 (1986), la Corte Suprema sostuvo que la exclusión de los que se 
oponen a la pena de muerte en la fase de culpabilidad de un juicio capital no es 
violatoria de los requerimientos constitucionales de un jurado imparcial. http://
supreme.justia.com/cases/federal/us/476/162/case.html
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Se busca calcular el número de habitantes de un país de territo-
rio delimitado, correspondiente a un momento o período dado, 
pero se aprovecha igualmente para obtener una serie de datos 
demográ!cos, económicos y sociales relativos a esos habitantes. 
La exactitud de la información recogida en un censo o una en-
cuesta depende de la forma en que fueron elegidas las unidades, 
qué unidades han sido medidas en realidad, y de cómo son prac-
ticadas las mediciones  (34).

El esquema metodológico de una encuesta cientí!ca es más 
complicado que el de un censo. En encuestas que usan méto-
dos de muestreo probabilísticos, se crea una estructura muestral 
—esto es, un listado explícito de individuos de la población—. A 
continuación son seleccionadas unidades individuales mediante 
una especie de lotería, y las mediciones son tomadas sobre esa 
muestra. Por ejemplo, un abogado defensor encargado de un cri-
men notorio que está buscando modi!car la sede del juicio puede 
encargar una encuesta de opiniones para demostrar que la opi-
nión del público es tan adversa y arraigada que resultará difícil se-
leccionar y poner en funciones un jurado imparcial. La población 
consiste de todos los que en la jurisdicción podrían ser llamados 
a constituir un jurado. Los funcionarios, en tal caso, podrían tener 
una lista de estas personas  (35). En tal caso, el ajuste entre estruc-
tura muestral y población sería excelente  (36).

  (34)  El Manual de Referencia tiene una sección especial de Seidman Dia-
mond, Reference Guide on Survey Research, http://www.au.af.mil/au/awc/awc-
gate/fjc/survey_rese_ref.pdf, que recomiendo leer.

  (35)  Si no se convoca a la lista del jurado en forma apropiada a partir de las 
fuentes adecuadas, el juicio podría ser objetado. Ver Kairys, David et al., Jury 
Representativeness: A Mandate for Multiple Source Lists, 65 Cal. L. Rev. 776 (1977).

  (36)  En forma similar, en investigaciones sobre estupefacientes, puede  lo-
grarse con facilidad que la estructura de la muestra para veri!car el contenido de 
frascos, bolsos, o paquetes incautados por la policía esté apareada con la pobla-
ción de todos los ítems incautados en un solo caso. Como veri!car ítem por ítem 
puede llevar mucho tiempo y ser muy costoso, a menudo los químicos extraen 
una muestra probabilística, analizan el material de esa muestra, y utilizan el por-
centaje de drogas ilícitas hallado en la muestra para determinar la cantidad total 
de drogas ilícitas en todos los ítems incautados. P. ej., “United States v. Shonubi”, 
895 F. Sups. 460, 470 (E.D.N.Y. 1995) (citing cases), rev’d on other grounds http://
tillers.net/shonubi4.htm, 103 F.3d 1085 (2d Cir. 1997). http://openjurist.org/103/
f3d/1085. Para discusiones de las estimaciones estadísticas en estos casos, Ait-
ken, C.G.G. et al., Estimation of Quantities of Drugs Handled and the Burden of 
Proof, 160 J. Royal Stat. Soc’y 333 (1997); Tzidony, Dov & Ravreby, Mark, A Sta-
tistical Approach to Drug Sampling: A Case Study, 37 J. Forensic Sci. 1541 (1992) 
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Hay otras situaciones en que la estructura de la muestra no 
alcanza a cubrir a la población. P. ej., en un caso de obsceni-
dad, el sondeo del abogado sobre los estándares de la comuni-
dad  (37) debería identi!car a la población de la comunidad le-
galmente relevante, cosa que en general no es posible. Si se usan 
los nombres de un directorio telefónico, a la gente con números 
no incluidos se la excluye de la estructura de la muestra. Si esta 
gente, considerada grupalmente, tiene opiniones distintas que 
las incluidas en la estructura muestral, el sondeo no re9ejará esta 
diferencia, aunque los individuos sean sondeados y por buenas 
que sean las respuestas obtenidas  (38). La medición del sondeo 
de la opinión de la comunidad estará sesgada, aunque este sesgo 
puede no ser importante.

No todas las encuestas utilizan una selección aleatoria. En 
algunas disputas comerciales sobre marcas registradas o publi-

http://library-resources.cqu.edu.au/JFS/PDF/vol_37/iss_6/JFS376921541.pdf; 
Bring, Johan & Aitken, Colin, Burden of Proof and Estimation of Drug Quanti-
ties Under the Federal Sentencing Guidelines, 18 Cardozo L. Rev. 1987 (1997).

  (37)  Hay discusión sobre cuán admisibles son estos sondeos, ver “Saliba 
v. State”, 475 N.E.2d 1181, 1187 (Ind. Ct. Aps. 1985) (“Aunque el sondeo... [no pi-
dió] a los entrevistados... informar si la película en cuestión era obscena, el son-
deo fue relevante para aplicar los estándares comunitarios”), y “United States v. 
Pryba”, 900 F.2d 748, 757 (4th Cir. 1990) (“Preguntarle a alguien en una entrevista 
telefónica si está ofendidp por la desnudez, está lejos de mostrar el material en 
cuestión... y preguntarle entonces si es ofensivo”, por cuyo motivo la exclusión de 
los resultados de este sondeo fue apropiada).

  (38)  Un ejemplo clásico de sesgo de selección fue el sondeo de 1936 del Lite-
rary Digest. Luego de haber pronosticado el ganador de cada elección presidencial 
en US a partir de 1916, el Digest utilizó réplicas de unos 2.4 millones de encuesta-
dos para predecir que Alf Landon ganaría por un margen de 57% a 43%. En reali-
dad, Franklin Roosevelt ganó por un voto aplastante de 62% a 38%. Ver Freeman et 
al., nota 8, ps. 334-35. En parte el Digesto quedó tan lejos porque eligió nombres de 
la guía telefónica, de listados de clubs y asociaciones, directorios de la ciudad, listas 
de votantes registrados, y listas de correo (ídem, 335, A-20 n.6). En 1936, una época 
en la que sólo un encuestado sobre cuatro tenía teléfono, la gente que aparecía en 
esos listados tendía a ser gente más acomodada.  Las listas que tenían una repre-
sentación más que proporcional habían funcionado bien en las últimas elecciones, 
cuando ricos y pobres votaron según líneas similares, pero el sesgo de la estructura 
muestral probó ser fatal cuando la Gran Depresión hizo que la economía pasara a 
ser una consideración saliente de los votantes. Ver Tanur, Judith M., Samples and 
Surveys, en Perspectives on Contemporary Statistics 55, 57 (David C. Hoaglin & Da-
vid S. Moore eds., 1992). Hoy en día, los organismos que realizan sondeos lo hacen 
por teléfono, pero la mayoría de los votantes tiene teléfono, y las organizaciones 
seleccionan los números a ser llamados al azar en lugar de obtener muestras de los 
nombres de las guías telefónicas.
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cidad, la población de potenciales compradores resulta difícil 
de identi!car. Algunos encuestadores suelen recurrir entonces 
a algún subgrupo accesible de la población, como los comer-
ciantes minoristas  (39). Estas muestras de conveniencia pueden 
estar sesgadas por la discrecionalidad del entrevistador —que 
constituye una especie de sesgo de selección— y el rechazo de 
algunos entrevistados a participar —sesgo por ausencia de res-
puesta—  (40). Se presenta un agudo sesgo de selección cuando 
los votantes escriben a sus representantes, los oyentes llaman a 
las radios en programas de entrevistas, los grupos de interés re-
cogen información a partir de sus miembros  (41) o los abogados 
eligen los casos para ir a juicio  (42). El sesgo de selección tam-
bién afecta los datos de los servicios informativos del jurado que 
junta la información a partir de las fuentes disponibles.

Hay varios procedimientos disponibles para tratar el sesgo 
de selección. Por ejemplo, los métodos de muestreo probabi-
lístico están idealmente adaptados para evitarlo. Una vez que la 
población conceptual ha sido reducida a una estructura mues-
tral tangible, las unidades que se miden son seleccionadas me-
diante algún tipo de lotería que proporciona a cada unidad de 
la estructura muestral una probabilidad conocida (distinta de 0) 
de ser elegida. La selección de acuerdo con una tabla de dígitos 

  (39)  Por ejemplo, “R.J. Reynolds Tobacco Co. v. Loew’s .eatres, Inc.”, 511 
F. Sups. 867, 876 (S.D.N.Y. 1980) (se cuestionó cuán apropiado era basar un “por-
centaje estadístico a nivel nacional” sobre un estudio de  centros suburbanos co-
merciales).

  (40)  Analizaremos este último sesgo más adelante.
  (41)  P. ej., “Pittsburgh Press Club v. United States”, 579 F.2d 751, 759 (3d Cir. 

1978) (exención de impuestos a la encuesta del correo de sus miembros para 
mostrar que el escaso patrocinio de uso de infraestructura generadora de ingre-
sos era testimonio de oídas inadmisible porque “no era ni objetivo, ni cientí!co, 
ni imparcial”), rev’d on other grounds, 615 F.2d 600 (3d Cir. 1980) http://bulk.
resource.org/courts.gov/c/F2/615/615.F2d.600.79-1492.html.

  (42)  Ver In re Chevron U.S.A., Inc., 109 F.3d 1016 (5th Cir. 1997). http://open-
jurist.org/109/f3d/1016/in-re-chevron-usa-inc. En este caso, el tribunal decidió tratar 
30 casos para resolver cuestiones comunes o establecer los daños en 3,000 reclamos 
que surgían por la eliminación de sustancias peligrosas por una supuesta decisión 
inapropiada de Chevron. El tribunal exigió a los comparecientes elegir 15 casos cada 
uno. Empero, seleccionar 30 casos extremos es muy distinto a extraer una muestra 
aleatoria de 30 casos. Por tanto, la corte de apelaciones dijo que, si bien el muestreo 
aleatorio habría sido aceptable, la corte no hubiera podido utilizar los resultados en 
los 30 casos extremos a !n de resolver cuestiones de hecho o establecer los daños en 
los casos no sometidos a juicio. Id. en 1020. Advirtió que estos casos no eran “casos 
calculados para representar al grupo de 3.000 damni!cados”.
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aleatorios  (43) no da lugar a sesgo de selección. En US, estos pro-
cedimientos son utilizados rutinariamente para seleccionar in-
dividuos como jurados  (44), pero también han sido usados para 
elegir casos de “indicadores de tendencia” en los casos de juicios 
representativos para resolver las cuestiones de todos los casos 
similares  (45).

  (43)  Forman parte de este tipo de muestreo todos los métodos en los que 
puede calcularse la probabilidad de extracción de cualquiera de las muestras po-
sibles. Este conjunto de técnicas de muestreo es el más aconsejable, aunque en 
ocasiones no es posible optar por él. En este caso se habla de muestras probabi-
lísticas, pues no es rigurosamente correcto hablar de muestras representativas 
dado que, al no conocerse las características de la población, no es posible tener 
certeza de que tal característica se haya conseguido. Sin reposición de los ele-
mentos: Cada elemento extraído se descarta para la subsiguiente extracción. Por 
ejemplo, si se extrae una muestra de una “población” de bombillas de luz para 
estimar la vida media de las bombillas que la integran, no será posible medir 
más que una vez la bombilla seleccionada. Con reposición de los elementos: Las 
observaciones se realizan con reemplazo de los individuos, de tal forma que la 
población es idéntica en todas las extracciones. En poblaciones muy grandes, la 
probabilidad de repetir una extracción es tan pequeña que el muestreo puede 
considerarse sin reposición aunque, realmente, no lo sea. Con reposición múl-
tiple: Cada elemento extraído se descarta para la subsiguiente extracción. Para 
realizar este tipo de muestreo, y en determinadas situaciones, es muy útil la ex-
tracción de números aleatorios mediante computadoras, calculadoras o tablas 
construidas al efecto.

  (44)  Antes de 1968, la mayoría de los distritos federales usaba el sistema de 
“hombre clave” para compilar listados de jurados elegibles. Los individuos que 
se creía tenían contactos extensos dentro de la comunidad debían sugerir nom-
bres de los posibles jurados, y el jurado cali!cado estaría constituido por estos 
nombres. A !n de reducir el riesgo de discriminación asociado a este sistema, 
el Jury Selection and Service Act de 1968, 28 U.S.C. §§ 1861–1878 (1988) http://
uscode.house.gov/download/pls/28C121.txt sustituyó el principio de “selección 
aleatoria del nombre de los jurados por las listas de votantes del distrito o di-
visión en que está situado el tribunal”. S. Rep. No. 891, 90th Cong., 1st Sess. 10 
(1967), reprinted in 1968 U.S.C.C.A.N. 1792, 1793. Ver especialmente Leipold, 
Andrew D., Constitutionalizing Jury Selection in Criminal Cases: A Critical Eval-
uation, Georgetown Law Journal, Feb. 1998.

  (45)  “Hilao v. Estate of Marcos”, 103 F.3d 767 (9th Cir. 1996); “Cimino v. Ray-
mark Indus., Inc.”, 751 F. Sups. 649 (E.D. Tex. 1990); cf. In re Chevron U.S.A., Inc., 
109 F.3d 1016 (5th Cir. 1997). Si bien los juicios en una muestra aleatoria de ca-
sos puede producir estimaciones razonables de los daños promedio, se ha de-
batido la propiedad de impedir juicios individuales. Comparar Saks, Michael 
J. & Blanck, Peter David, Justice Improved: !e Unrecognized Bene$ts of Aggre-
gation and Sampling in the Trial of Mass Torts, 44 Stan. L. Rev. 815 (1992), with 
Chevron, 109 F.3d at 1021 (Jones, J., concurring); Bone, Robert G., Statistical Ad-
judication: Rights, Justice, and Utility in a World of Process Scarcity, 46 Vand. L. 
Rev. 561 (1993).



3092 Enrique Bour

¿Qué se mide de las unidades seleccionadas?

Aunque la probabilidad asegure que, dentro de los límites del 
azar, la muestra será representativa de la estructura muestral, 
queda la cuestión de saber qué unidades serán medidas. Cuando 
objetos como los recibos son muestreados en una auditoría, o 
la vegetación es muestreada para un estudio de la ecología de 
una región, todas las unidades podrían ser examinadas. Los se-
res humanos son más problemáticos. Algunos pueden negarse a 
responder, y la encuesta debería reportar la tasa de no-respuesta. 

Una tasa muy elevada de no-respuesta advierte sobre la pre-
sencia de sesgo  (46) aunque los que no responden no di!eran de 
forma sistemática de los que responden con respecto a las carac-
terísticas de interés  (47). 

  (46)  El Literary Digest de 1936 ilustra el peligro (ver nota 37). Sólo 24% de 10 
millones de personas que recibieron cuestionarios los devolvieron. La mayoría de 
quienes respondieron probablemente tenía claro cuáles serían sus candidatos, y tal 
vez en su mayoría objetaron el programa económico del Presidente Roosevelt. Es 
posible que esta auto-selección haya sesgado el sondeo. Ver Bryson, Maurice C., 
!e Literary Digest Poll: Making of a Statistical Myth, 30 Am. Statistician 184 (1976); 
Freedman et al, ob. cit., ps. 335–336. En “United States v. Gometz”, 730 F.2d 475, 478 
(7th Cir. 1984) (en banc) http://www.projectposner.org/case/1984/730F2d475, el 
Séptimo Circuito reconoció que “una baja tasa de respuesta al cuestionario del ju-
rado podría conducir a la sub-representación de un grupo que tiene derecho a ser 
representado por un jurado más cali!cado”. Sin embargo, el tribunal sostuvo que 
según la Jury Selection and Service Act of 1968, 28 U.S.C. §§ 1861–1878 (1988), el 
secretario no abusó de su discreción al no dar los pasos necesarios para incremen-
tar una tasa de respuesta del 30%. Según la corte, “el Congreso deseaba que fuera 
posible que toda persona cali!cada pueda servir como jurado, lo que es distinto a 
obligar a toda persona cali!cada para ello a estar disponible para dicho servicio”. 
Aunque sea “positivo saber por qué hay personas que no responden a un cuestio-
nario del jurado”, la corte interpretó que el Congreso “no debería preocuparse por 
cuestiones tan esotéricas como el sesgo de no-respuesta”.

  (47)  Aunque las características demográ!cas de la muestra concuerden 
con las de la población, sin embargo, se precisa tener cuidado. En los 1980s, un 
investigador del comportamiento envió 100,000 cuestionarios con el objeto de 
explorar cómo las mujeres veían a sus relaciones con los hombres. Hite, Shere, 
en Women and Love: A Cultural Revolution in Progress (1987) recogió una co-
lección enorme de cartas anónimas de miles de mujeres desilusionadas con el 
amor y el matrimonio, y escribió que estas respuestas eran la “protesta” de fe-
ministas “en contra de varias injusticias del matrimonio, la explotación de las 
mujeres en términos !nancieros, físicos, sexuales, y emocionales... justa y ade-
cuada” (p. 344). En realidad, la protesta puede ser justi!cada, pero esta inves-
tigación no lo demostró. Alrededor de un 95% de los 100,000 cuestionarios no 
tuvieron respuesta. Las que no lo hicieron pueden haber tenido experiencias con 
menor estrés con los hombres y, por lo tanto, no sintieron la necesidad de escri-
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También puede permitir que los datos faltantes sean imputa-
dos  (48).

En resumen, una buena encuesta de!ne una población ade-
cuada, utiliza un método insesgado para seleccionar una mues-
tra, registra una elevada tasa de respuesta, y recoge información 
precisa sobre las unidades de esa muestra. En estos casos, la 
muestra tiende a ser representativa de la población: las medicio-
nes dentro de la muestra describen de modo imparcial las carac-
terísticas de la población. También es posible que, pese a todas 
las precauciones tomadas, la muestra, lejos de ser exhaustiva, 
no sea representativa. El análisis estadístico ayuda a calcular la 
magnitud del riesgo asumido, por lo menos para muestras pro-
babilísticas. Es obvio que las muestras pueden ser útiles aunque 
no cumplan con todas las exigencias impuestas, pero en ese caso 
se requieren argumentos adicionales para justi!car las inferen-
cias.

Mediciones individuales: ¿Es con$able el proceso de medición? 
Hay dos aspectos principales de la exactitud de las mediciones 
—!abilidad y validez—. En ciencia, “!abilidad” signi!ca que los 
resultados son reproducibles  (49). Un instrumento !able siem-

bir cartas autobiográ!cas. Aún más, uno espera que esta diferencia sistemática 
se produzca dentro de cada clase demográ!ca y ocupacional. Luego, argumentar 
que las respuestas de la muestra son representativas porque “las que participa-
ron según su edad, ocupación, religión, y otras variables conocidas en la mayoría 
de los casos de la población norteamericana re9ejaba la de la población feme-
nina norteamericana” no es convincente (p. 777). De hecho, los resultados de 
esta muestra no aleatoria di!eren dramáticamente de otros sondeos con mejores 
tasas de respuesta. Ver Wang, Chamont, Sense and Nonsense of Statistical Infer-
ence: Controversy, Misuse, and Subtlety 174–76 (1993). Una crítica adicional de 
este estudio fue hecha por Streitfeld, David, “Shere Hite and the Trouble with 
Numbers”, 1 Chance 26 (1988).

  (48)  Métodos para “imputar” datos faltantes son discutidos en Tanur, 
Judith M., Samples and Surveys, in Perspectives on Contemporary Statistics 55, 
57 (Hoaglin, David C. & Moore, David S. eds., 1992) y en Wainer, Howard, Eel-
worms, Holes, Bullet and Ferraro, Geraldine, Some Problems with Statistical 
Adjustment and Some Solutions, 14 J. Educ. Stat. 121 (1989) (con su comentario). 
El caso más simple es cuando la tasa de respuesta es tan elevada que aún si todos 
los que no responden hubieran respondido de manera opuesta al que propuso la 
encuesta, la conclusión sustancial no resulta alterada. En cualquier otro caso, la 
imputación puede ser problemática.

  (49)  En US, los tribunales usan el término “!able” para indicar “algo en lo 
que se puede con!ar” para obtener cierto propósito, tal como establecer la causa 
probable o dar crédito a un testimonio de oídas cuando el declarante no se pre-
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pre produce mediciones consistentes de la misma cantidad. Una 
balanza, por ejemplo, resulta !able si informa siempre el mismo 
peso de un objeto. Puede que no sea precisa —puede informar 
siempre un peso demasiado alto o uno demasiado bajo— pero 
esta balanza perfectamente !able siempre informa el mismo 
peso para el mismo objeto. Si tiene errores, serán sistemáticos; 
siempre apuntan en la misma dirección.

La !abilidad puede establecerse midiendo la misma cantidad 
varias veces. Por ejemplo, un método de identi!cación de ADN 
requiere que un laboratorio calcule la longitud de los fragmentos 
de ADN. Haciendo varias veces mediciones de los fragmentos de 
ADN, el laboratorio puede determinar la verosimilitud de que 
dos mediciones di!eran en cantidades especí!cas  (50). Estos re-
sultados son necesarios cuando debe decidirse si la discrepancia 
entre la muestra obtenida en un crimen y la muestra de un sos-
pechoso es su!ciente para excluir al sospechoso  (51).

En muchos estudios la información descriptiva viene dada 
mediante números. A efectos estadísticos, es posible que la in-
formación haya sido puesta en números —un proceso llamado 
“codi!cación” —. Debe considerarse cuán !able es este proceso 
de codi!cación. Por ejemplo, en el estudio de una condena a 
muerte en Georgia, los evaluadores entrenados en cuestiones 
legales examinaron breves resúmenes de casos y los ordenaron 
según la culpabilidad del acusado  (52). Hay dos tipos distintos 
de !abilidad que cabe considerar. Primero, la variabilidad de 
los juicios “de un mismo observador” debería ser reducida —el 
mismo evaluador debería tasar de manera esencial casos idénti-
cos de la misma forma—. Segundo, la variabilidad “entre obser-

senta a la confrontación. “Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc.”, 509 U.S. 
579, 590 n.9 (1993), por ejemplo, distingue entre “!abilidad de la evidencia” de 
la !abilidad en el sentido técnico de producir resultados consistentes. Usaremos 
“!abilidad” en el segundo sentido.

  (50)  Committee on DNA Forensic Science: An Update, National Research 
Council, !e Evaluation of Forensic DNA Evidence 139–41 (1996).

  (51)  Ver Committee on DNA Tech. in Forensic Science, National Research 
Council, DNA Technology in Forensic Science 61–62 (1992); Kaye, David H. & 
Sensabaugh, George F. Jr., Reference Guide on DNA Evidence http://www.fjc.
gov/public/pdf.nsf/lookup/sciman09.pdf/$$le/sciman09.pdf, Reference Manual 
of Scienti!c Evidence, Federal Judicial Center, 2000.

  (52)  Baldus, David C. et al., Equal Justice and the Death Penalty: A Legal 
and Empirical Analysis ps. 49–50 (1990).
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vadores” debería ser reducida —los distintos evaluadores debe-
rían aplicar la misma tasa al mismo caso—.

¿Es válido el proceso de medición? La !abilidad, que es condi-
ción necesaria, no es su!ciente para asegurar exactitud. Además 
se requiere “validez”. Un instrumento de medición válido mide 
lo que se supone que debe hacer. Un detector de mentiras mide 
ciertas respuestas !siológicas a estímulos. Puede cumplir con 
esta función de manera !able. Sin embargo, no será válido como 
detector de mentiras a menos que aumentos del pulso, de la pre-
sión sanguínea, y otros más estén correlacionados con un engaño 
consciente. Otro ejemplo es el MMPI (Minnesota Multiphasic 
Personality Inventory), una prueba con lápiz y papel que, según 
concuerdan varios sicólogos, mide aspectos de la personalidad 
o del funcionamiento sicológico. Puede cuanti!carse su !abili-
dad, pero no hacer de la misma una prueba válida de desvío se-
xual  (53). El Minnesota Multiphasic Personality Inventory es uno 
de los diagnósticos de la personalidad más usados en cuestiones 
de salud mental. Es utilizado por profesionales entrenados a !n 
de asistir en identi!car la estructura de la personalidad y su psi-
copatología.

Cuando está disponible una manera independiente y razona-
blemente exacta de medir la variable interesante, puede hacerse 
una validación del sistema de medición en cuestión. Las pruebas 
de alcoholemia pueden ser validadas comparando los niveles de 
alcohol hallados en las muestras de sangre. Las mediciones efec-
tuadas en las pruebas de empleo pueden ser validadas compa-
rando el desempeño laboral. Una forma común de medir la vali-
dez es el coe!ciente de correlación entre el criterio (desempeño 
laboral) y la variable predictiva (la prueba de empleo)  (54).

¿Están las mediciones correctamente registradas? Juzgar si 
la recopilación de datos es adecuada puede implicar examinar 

  (53)  Ver “People v. John W.”, 229 Cal. Rptr. 783, 785 (Ct. Aps. 1986) (se sostuvo 
a causa de que como usar el MMPI para diagnosticar un desvío sexual no era ge-
neralmente aceptado como un procedimiento válido en la comunidad cientí!ca, 
un diagnóstico basado parcialmente en el MMPI era inadmisible) y Cowling, 
Allen N., !e Penile Plethysmograph and the Abel Assessment In False Allegation 
Cases, Cowling Investigations, Inc. http://www.allencowling.com/false13.htm.

  (54)  Por ejemplo, “Washington v. Davis”, 426 U.S. 229, 252 (1976) http://
caselaw.lp.$ndlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=426&invol=229; Albe-
marle Paper Co. v. Moody, 422 U.S. 405, 430–32 (1975) http://supreme.justia.com/
cases/federal/us/422/405/case.html.
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el proceso mediante el cual estas mediciones son registradas y 
mantenidas. Las respuestas a las entrevistas ¿han sido correc-
tamente codi!cadas? ¿Fueron incluidas todas las respuestas a 
la encuesta? ¿Hay datos faltantes o errores que distorsionen los 
resultados?  (55)

.  ¿Cómo fueron presentados los datos?

Luego de recopilar los datos, deben ser presentados de tal 
manera que sean inteligibles. Los datos pueden ser resumi-
dos mediante pocos números o con grá!cos. Sin embargo, uno 
puede llegar a conclusiones erróneas si se ha practicado un re-
sumen inapropiado  (56). Vamos a hablar de tasas o porcentajes, 
proporcionando ejemplos de resúmenes que pueden resultar 
capciosos, e indicando el tipo de preguntas que podrían ser con-
sideradas cuando son presentados resúmenes numéricos en un 
tribunal. Los porcentajes son usados para demostrar asociación 

  (55)  Ver p .ej. “McCleskey v. Kemp”, 753 F.2d 877, 914–15 (11th Cir. 1985) 
http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0481_0279_
ZO.html (la corte del distrito no resultó convencida por un análisis estadístico de 
condena a muerte, en parte por varias imperfecciones del estudio, incluyendo 
discrepancias y datos faltantes; la opinión concurrente y en disenso concluye 
que los hallazgos de la corte distrital sobre datos faltantes o mal registrados fue-
ron claramente erróneos porque los posibles errores no eran tan amplios como 
para afectar los resultados globales; para una exposición del estudio y de la res-
puesta a las críticas, ver Baldus et al., obra citada, aB ’d, 481 U.S. 279 (1987) http://
supreme.justia.com/cases/federal/us/481/279/case.html; “G. Heileman Brewing 
Co. v. Anheuser-Busch, Inc.”, 676 F. Sups. 1436, 1486 (E.D. Wis. 1987) (“varios erro-
res de codi!cación... afectaron los resultados de la encuesta”); “EEOC v. Sears, 
Roebuck & Co.”, 628 F. Sups. 1264, 1304, 1305 (N.D. Ill. 1986) http://lilt.ilstu.edu/
teeimer/Court%20Cases/EEOCvS.htm (“Errores de la codi!cación mecánica de la 
información del EEOC —organismo de gobierno de US que aplica las leyes fede-
rales por motivos de discriminación racial, sexual, etc. — a partir de solicitudes 
de muestras de empleados y desocupados también hacen que el análisis esta-
dístico basado en estos datos sea menos !able”. El EEOC “codi!có la experiencia 
previa de tal manera que las mujeres con menor experiencia son consideradas 
como teniendo la misma experiencia y aún mayor experiencia que hombres más 
experimentados” y “cometió tantos errores de codi!cación que su base de datos 
no re9eja de modo equitativo las características de los solicitantes de puestos 
de comisiones de ventas en Sears.”) aB ’d, 839 F.2d 302 (7th Cir. 1988), “Dalley v. 
Michigan Blue Cross-Blue Shield, Inc.”, 612 F. Sups. 1444, 1456 (E.D. Mich. 1985) 
(“aunque los demandantes demuestren que hubo errores de codi!cación, aún 
les queda mostrar que esos errores son tan generalizados y omnipresentes que 
todo el estudio es inválido”).

  (56)  Ver en gral. Freedman et al., Huff, Moore, mencionados en nota 1.
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estadística, que es el tópico tratado a continuación. Luego son 
considerados resúmenes grá!cos de los datos, mientras que !-
nalmente discutimos algunos estadísticos descriptivos básicos 
usados en los litigios, como la media, la mediana y el desvío es-
tándar.

Interpretación de los datos ¿Hay puntos de referencia apro-
piados? La presentación selectiva de información numérica es 
como citar a alguien fuera de contexto. Una publicidad televisiva 
del Investment Company Institute (una asociación de comercio 
de fondos mutuos) dijo que una inversión de $10.000 hecha en 
1950 en un fondo de acciones mutuo habría aumentado hasta 
$113,500 a !nes de 1972. Por otra parte, según el Wall Street Jour-
nal, la misma inversión distribuida sobre todas las acciones que 
conforman el New York Stock Exchange Composite Index hubiera 
aumentado a $151,427. Pero en su totalidad, los fondos mutuos 
tuvieron una peor performance que el mercado accionario  (57). 
En este ejemplo, como en muchas otras situaciones, es de gran 
ayuda ver más de un único número hacia algún punto de refe-
rencia que ponga a la cifra aislada en perspectiva.

¿Cambiaron los mecanismos de recopilación de datos? Los 
cambios en el proceso de recopilación de datos pueden gene-
rar problemas de interpretación. La estadística criminal ofrece 
muchos ejemplos. La cantidad de robos menores informados en 
Chicago más que se duplicó entre 1959 y 1960, no porque hubo 
una ola criminal abrupta, sino porque un nuevo funcionario po-
licial introdujo un sistema de información más avanzado.  (58) En 
los 1970s, los o!ciales policiales en Washington, D.C. “demos-
traron” el éxito de la campaña del Presidente Nixon ley + orden 
valorando los objetos robados en $49, por debajo del umbral de 
$50 que requiere su inclusión en el Uniform Crime Reports del 
Federal Bureau of Investigation (FBI)  (59).

Los cambios de los procedimientos de recopilación de datos 
no se limitan a las estadísticas criminales  (60). En realidad, casi 

  (57)  Moore, nota 9, p. 161.
  (58)  Moore, ibídem, p. 62.
  (59)  Levine, James P. et al, Criminal Justice in America: Law in Action 99 

(1986).
  (60)  Por ejemplo, la mejoría de la tasa de supervivencia de los pacientes de 

cáncer puede ser el resultado de mejores terapias. O también puede signi!car 
que ahora a los pacientes se les detecta el cáncer en forma más temprana, por 
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todas las series de números que abarcan varios años están afec-
tadas por cambios de de!niciones y métodos de recopilación. 
Cuando un estudio incluye una serie de tiempo, es útil pregun-
tarse sobre cambios y buscar saltos bruscos, que pueden ser in-
dicativos de tales cambios  (61).

¿Son apropiadas las categorías? También pueden producirse 
resúmenes engañosos mediante la elección de las categorías a 
ser comparadas. Philip Morris and R. J. Reynolds  (62) obtuvieron 
una orden judicial para detener la publicidad de cigarrillos 
Triumph con bajo contenido de nicotina que a!rmaba que los 
participantes en una prueba nacional de preferencias preferían 
Triumph a otras marcas. Los demandantes alegaron que a!rma-
ciones como “Triumph es un ganador a nivel nacional en las pre-
ferencias” o que “Triumph barre a las otras marcas” eran falsas y 
engañosas. A continuación se incluye una tabla producida por el 
acusado (los símbolos » indican mucho mejor que,���algo mejor 
que, ≈ aproximadamente igual a, ≤ algo peor que, « mucho peor 
que):

mejores técnicas de diagnóstico, con lo cual parece que los pacientes vivieran 
más tiempo. Ver Doll, Richard & Peto, Richard, !e Causes of Cancer: Quanti-
tative Estimates of Avoidable Risks of Cancer in the United States Today ps. 1278–
79 (1981).

  (61)  Moore, ibídem, p. 162.
  (62)  “Philip Morris, Inc. v. Loew’s .eatres, Inc”, 511 F. Sups. 855 (S.D.N.Y. 

1980) (ver http://www.leagle.com/xmlResult.aspx?xmldoc=19801366511FS
upp855_11218.xml&docbase=CSLWAR1-1950-1985) y R.J. Reynolds Tobacco Co. 
v. Loew’s !eatres, Inc. (http://www.leagle.com/xmlResult.aspx?xmldoc=1980137
8511FSupp867_11229.xml&docbase=CSLWAR1-1950-1985).

David H. Kaye

Juan Sola
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Tabla usada por el demandado para refutar la tesis de una falsa 
campaña publicitaria del acusado

Triumph 
» Merit

Triumph 
" Merit

Triumph 
# Merit

Triumph 
$ Merit

Triumph 
« Merit

Número 45 73 77 93 36

Porciento 14% 22% 24% 29% 11%

Solamente 14% + 22% = 36% de la muestra prefería Triumph a 
Merit, mientras que 29% + 11% = 40% prefería Merit a Triumph. 
Mediante una combinación selectiva de categorías, empero, el 
acusado intentó crear una impresión diferente. Un 24% halló que 
ambas marcas eran aproximadamente similares, y 36% prefería 
a Triumph, el acusado reclamaba para sí que había una mayoría 
clara (36% + 24% = 60%) que encontraba a Triumph “al menos 
mejor que Merit”. El tribunal se resistió correctamente a aceptar 
esta chicana, viendo que los números del acusado no aportaban 
a su causa publicitaria.

Hubo una distorsión similar en reclamos por la precisión de 
una prueba de embarazo en el hogar  (63). El fabricante publicitó 
que el test era 99.5% exacto en condiciones de laboratorio. Los 
datos tras la demanda están en la tabla siguiente:

Resultados de un Test de Embarazo

Embarazada realmente Realmente No Embarazada

Test = Embarazada 197 0

Test = No Embarazada 1 2

Total 198 2

Esta tabla re9eja sólo un error sobre 200 evaluaciones, es de-
cir una exactitud del 99.5%. También deja implícito que el test 
puede producir dos tipos de errores, le puede decir a una em-
barazada que no lo está (falso negativo), o le puede informar a 
una embarazada que no lo está cuando la respuesta es a!rmativa 

  (63)  Este incidente fue informado por Arnold Barnett, How Numbers 
Can Trick You, Tech. Rev., Oct. 1994, p. 38, 44–45. http://reocities.com/Capitol-
Hill/4834/barnett.htm
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(falso positivo). La exactitud del 99.5% oculta un hecho crucial, a 
saber que la empresa no tenía virtualmente datos con los cuales 
medir la tasa de falsos positivos  (64).

¿Cuán alta es la base del porcentaje? Si bien las tasas y por-
centajes proporcionan resúmenes efectivos de los datos, a veces 
pueden ser mal interpretados. Un porcentaje realiza una com-
paración entre dos números: la base y otro número comparado 
con la base. Si la base es pequeña, los números reales serán más 
reveladores que los porcentajes. Un ejemplo: los diarios infor-
maron en 1982 sobre una ola de crímenes de los más ancianos. 
El Uniforms Crime Reports  (65) decía que casi se había triplicado 
la tasa de crímenes cometidos por la gente mayor desde 1964, y 
que los crímenes cometidos por la gente más joven sólo se había 
duplicado. Pero la gente por encima de los 65 años sólo participó 
en menos del 1% de toda la gente detenida. En 1980, por ejem-
plo, hubo solamente 151 detenciones por robo sobre 139,476 
arrestos totales por robo  (66).

¿Qué comparaciones se hacen? Por !n, está el tema de cuáles 
son los números comparados. Los investigadores a veces eligen 
entre comparaciones alternativas. Puede que resulte interesante 
preguntarse por qué lo hicieron así. Si hubieran hecho otra com-
paración ¿habrían llegado a una presentación distinta? Por ejem-
plo, un organismo público puede querer comparar los servicios 
prestados con respecto a los de años precedentes, pero ¿debe-
rían ser esos años precedentes la base de comparación? Si se usa 
el primer mecanismo es posible esperar un amplio incremento 
porcentual a causa del problema del punto de partida  (67). Si se 
usara al último año como base ¿formaría parte de la tendencia, 
o se trató de un año inusualmente pobre? Si el año base no es re-
presentativo de otros años, entonces el porcentaje puede no re-

  (64)  Sólo dos mujeres de la muestra no estaban embarazadas; el test pro-
dujo resultados correctos en ambos casos. Si bien lo ideal es una tasa de falsos 
positivos igual a cero, no lo es una estimación basada sobre una muestra de sólo 
dos mujeres.

  (65)  http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Crime_Reports.
  (66)  Maier, Mark H., !e Data Game: Controversies in Social Science Sta-

tistics 83 (1991). Ver también Blumstein, Alfred y Cohen, Jacqueline, Charac-
terizing Criminal Careers, Science 28 August 1987: Vol. 237 no. 4818, ps. 985-991. 
http://www.soc.umn.edu/~uggen/Blumstein_SCI_87.pdf

  (67)  Ver Saks, Michael J., Do We Really Know Anything About the Behavior 
of the Tort Litigation System-  And Why Not?, 140 U. Pa. L. Rev. 1147, 1203 (1992).
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presentar la tendencia de forma imparcial  (68). No hay una única 
pregunta que pueda detectar estas distorsiones, pero puede ser 
de ayuda preguntar cuáles fueron los números con los que se ob-
tuvieron los porcentajes; preguntar sobre la base también puede 
resultar útil. Sin embargo, en de!nitiva, reconocer qué números 
están vinculados con cuáles tema requiere en general un pen-
samiento claro que no puede reducirse fácilmente a una lista de 
comprobación  (69).

¿Se utiliza la medida de asociación adecuada? Hay muchos 
casos que implican una asociación estadística. La promoción de 
un empleado ¿tiene un efecto de exclusión que dependa del gé-
nero? La incidencia del crimen ¿cambia con la tasa de ejecución 
de asesinos convictos? ¿Dependen las compras de un producto 
de la presencia o ausencia de una advertencia sobre el producto? 
En esta sección vamos a discutir tablas y estadísticas basadas en 
porcentajes que son frecuentemente presentadas para respon-
der a estas cuestiones  (70).

Frecuentemente se usan porcentajes para describir la asocia-
ción entre dos variables. Supongan que se acusa a una universi-
dad de discriminar en contra del sexo femenino en sus admisio-
nes en dos escuelas, las técnicas y las escuelas de comercio. La 
universidad admite a 350 de cada 800 varones postulantes; en 
comparación, sólo admite a 200 mujeres sobre cada 600 postu-
lantes. Estos datos pueden ser presentados en una tabla como la 
siguiente:

Admisiones por género

Decisión Varón Mujer Total

Admitir 350 200 550

Rechazar 450 400 850

Total 800 600 1600

Como lo indica la tabla, 350/800 = 44% de los varones son 
admitidos, en comparación con 200/600 = 33% de mujeres. Una 

  (68)  Katzer, Jeffrey et al, Evaluating Information: A Guide for Users of So-
cial Science Research 106 (2d ed. 1982).

  (69)  Para una ayuda en cómo manejarse con porcentajes, ver Zeisel, ob. 
cit., ps. 1-24.

  (70)  Hablaremos de regresión y correlación más adelante, en esta sección y 
en un capítulo especial.
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manera de expresar esta disparidad es sustrayendo ambos nú-
meros entre sí, 44% - 33% = 11 puntos porcentuales. Si bien restar 
porcentajes es un procedimiento que a menudo se practica en 
casos de discriminación de jurados,  (71) es inevitable que la di-
ferencia sea pequeña si ambos porcentajes están próximos a 0. Si 
la tasa de selección de los varones es 5% y la de las mujeres 1%, la 
diferencia alcanza sólo a 4 puntos porcentuales. Empero, las mu-
jeres tienen sólo 1/5 de la probabilidad que tienen los varones de 
ser admitidos, y ésa puede ser la preocupación real  (72).

En la tabla anterior, la tasa de selección (utilizada por la Equal 
Employment Opportunity Commission (EEOC) en su “regla del 
80%”)  (73) es 33/44 = 75%, lo que signi!ca que, en promedio, las 
mujeres tienen el 75% de probabilidad de ser admitidas que los 
varones.  (74) Pero la tasa de selección no deja de tener proble-
mas, En el último ejemplo, si las tasas de selección fueran 5% y 
1%, las tasas de exclusión serían 95% y 99%. La relación corres-
pondiente sería 99/95 = 104%, lo que signi!ca que las mujeres, 
en promedio, tienen el 104% del riesgo de los varones de ser re-
chazadas. Se trata de los mismos hechos, pero esta formulación 
no parece tan preocupante  (75).

  (71)  Ver p. ej. Kaye, D. H., Statistical Evidence of Discrimination in Jury Se-
lection, in Statistical Methods in Discrimination Litigation.

  (72)  “United States v. Jackman”, 46 F.3d 1240, 1246–47 (2d Cir. 1995) (se sos-
tiene que el bajo porcentaje de minorías en la población torna “inapropiado” utili-
zar “un número absoluto” o un enfoque de “impacto absoluto” para determinar la 
baja representatividad de estas minorías dentro de la lista de jurados potenciales).

  (73)  La EEOC considera en general que cualquier procedimiento que se-
leccione candidatos del grupo menos exitoso a una tasa inferior al 80% de la tasa 
del grupo más exitoso tendrá un impacto adverso. EEOC Uniform Guidelines on 
Employee Selection Procedures, 29 C.F.R. § 1607.4(D) (1993). La regla fue dise-
ñada para descubrir ejemplos de prácticas sustancialmente discriminatorias, y 
la comisión pide a los empleadores que justi!quen cualquier procedimiento que 
produzca una tasa de selección del 80% o inferior (regla de “cuatro quintas par-
tes”). http://law.justia.com/cfr/title29/29-4.1.4.1.8.0.21.4.html.

  (74)  En epidemiología se utiliza un estadístico análogo llamado riesgo re-
lativo. Los riesgos relativos son mencionados usualmente como decimales más 
que como porcentajes; por ejemplo, una tasa de selección del 75% corresponde 
a un riesgo relativo de 0.75. Hay una variante, la diferencia relativa de propor-
ciones, que expresa en qué proporción se reduce la probabilidad de selección 
(Baldus, David C. & Cole, James W.L., Statistical Proof of Discrimination § 5.1, 
at 153, 1980 & Sups. 1987) (allí son listadas varias razones que pueden utilizarse 
para medir disparidades).

  (75)  El Departamento de Seguridad del Empleo de Illinois intentó explo-
tar esta característica de la tasa de selección en Council 31, “Am. Fed’n of State, 
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El ratio de probabilidades es más simétrico. Si 5% de los pos-
tulantes varones son admitidos, la probabilidad de que un varón 
sea admitido es 5/95 = 1/19; para las mujeres es 1/99. El ratio de 
probabilidades es (1/99) / (1/19) = 19/99. El ratio de probabilida-
des de rechazo, en lugar de ser aceptado, es semejante, excepto 
que se invierte el orden  (76). Si bien el ratio de probabilidades 
tiene propiedades matemáticas deseables, su signi!cado puede 
resultar más oscuro que el del ratio de selección o la diferencia 
simple.

Los datos que muestran impactos dispares en general son ob-
tenidos por agregación —juntando la estadística de varias fuen-
tes—. A menos que el material de origen sea razonablemente 
homogéneo, la agregación puede distorsionar los patrones en 
los datos. Vamos a ilustrar este problema usando los datos de la 
tabla precedente, pero ahora clasi!cando no sólo por género y 
admisión sino también por escuela, como sigue:

Admisiones por género y escuela

Escuelas técnicas Escuelas comerciales

Decisión Varón Mujer Varón Mujer

Admitir 300 100 50 100

Rechazar 300 100 150 300

Las celdas de esta última tabla totalizan las celdas de la pá-
gina anterior. Técnicamente, esta tabla se obtiene mediante 

County and Mun. Employees v. Ward”, 978 F.2d 373 (7th Cir. 1992) http://caselaw.
$ndlaw.com/us-2nd-circuit/1202543.html. En Enero de 1985, el departamento 
despidió 8.6% de negros en sus dependencias en comparación con 3.0% de blan-
cos. Como reconoció que estos despidos colisionaban con la regla del 80% (pues 
3.0/8.6= 35%, es muy inferior a 80%), en su lugar el departamento presentó una 
tasa de selección para ser retenido (ps. 375-76). Como los empleados negros fue-
ron retenidos en 91.4/97.0 = 94% de la tasa de los blancos, las tasas de retención 
no exhibieron un impacto adverso con la regla del 80% (p. 376). Cuando hubo 
una ola subsiguiente de despidos que fue acusada de discriminatoria, el departa-
mento argumentó que “su tasa de retención es el enfoque apropiado para el caso 
y… muestra de forma concluyente que no tuvo un impacto dispar”. El Séptimo 
Circuito no estuvo de acuerdo y, cuando revirtió una orden en un juicio sumario 
a los demandados en otras materias, indicó que la corte distrital “decida qué mé-
todo de prueba es más adecuado”.

  (76)  Para las mujeres, la probabilidad de rechazo es de 99 a 1; para los varo-
nes, 19 a 1. El cociente de estas probabilidades es 99/19. Asimismo, el cociente de 
probabilidades para que un postulante sea varón en lugar de ser un postulante 
varón rechazado también es 99/19.
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agregación de los datos de la última tabla. Sin embargo, no existe 
asociación entre género y admisión en ninguna escuela; los va-
rones y las mujeres son admitidos a tasas idénticas. Combinando 
dos escuelas no asociadas da lugar a una escuela en la que el gé-
nero está fuertemente asociado con la admisión. Explicación de 
esta paradoja: la escuela comercial, a la que se postuló la mayo-
ría de las mujeres, admite relativamente pocos postulantes; a la 
escuela industrial, a la que se postuló la mayoría de los varones, 
es más fácil acceder. Este ejemplo ilustra un problema frecuente: 
la asociación puede surgir de combinar material estadístico he-
terogéneo  (77).

¿Despliega un grá$co los datos de forma apropiada? Los grá-
!cos son apropiados para revelar características críticas de un 
conjunto de números, tendencias a lo largo del tiempo, y relacio-
nes entre las variables.

¿Cómo representar las tendencias? Los grá!cos que trazan 
valores a lo largo del tiempo son útiles para visualizar las tenden-
cias. Sin embargo, hay que prestar atención a las escalas de los 
ejes. En sentido general, una tendencia es un patrón de compor-
tamiento de los elementos de un entorno particular durante un 
período de tiempo. En términos del análisis técnico, la tendencia 
es simplemente la dirección o rumbo del mercado. Pero hay que 
tener una de!nición más precisa para trabajar. Es importante en-
tender que los mercados y otros fenómenos no se mueven en lí-
nea recta en ninguna dirección. Los movimientos en los precios 
se caracterizan por un movimiento zigzagueante. Estos impulsos 
tienen el aspecto de olas sucesivas con sus respectivas crestas y 
valles. La dirección de estas crestas y valles es lo que constituye la 
tendencia del mercado, ya sea que estos picos y valles vayan al 
alza, a la baja o tengan un movimiento lateral.

  (77)  Estas dos últimas tablas son hipotéticas, pero siguen el patrón de un 
ejemplo real. Ver Bickel, P. J., Hammel, E. A., and O’Connell, J. W., Sex Bias in 
Graduate Admissions: Data from Berkeley, 187 Science 398 (1975) http://www.
unc.edu/~nielsen/soci708/cdocs/Berkeley_admissions_bias.pdf. Ver también 
Freedman et al.; y Moore. Las tablas son un ejemplo de la “Paradoja de Simp-
son”. Ver en general Samuels, Myra L., Simpson’s Paradox and Related Pheno-
mena, 88 J. Am. Stat. Ass’n 81 (1993). Puede ser de utilidad tener otra perspectiva 
sobre la tabla de la página anterior. La escuela a la que se postula un estudiante 
es una variable confusiva. En el contexto actual, a las variables confusivas se las 
suele llamar “variables omitidas”.

Figura 1. El Euro/Dólar tuvo 
una tendencia bajista de 1999 a 
2000 (A), así como durante 2005 
(D). Desde !nes de 2000 a 2002 
mantuvo una tendencia neutral 
(B). Se observan dos periodos 
de tendencia alcista en la coti-
zación, el primero entre 2002 y 
2004 (C) y el segundo a partir de 
enero de 2006 (E).
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agregación de los datos de la última tabla. Sin embargo, no existe 
asociación entre género y admisión en ninguna escuela; los va-
rones y las mujeres son admitidos a tasas idénticas. Combinando 
dos escuelas no asociadas da lugar a una escuela en la que el gé-
nero está fuertemente asociado con la admisión. Explicación de 
esta paradoja: la escuela comercial, a la que se postuló la mayo-
ría de las mujeres, admite relativamente pocos postulantes; a la 
escuela industrial, a la que se postuló la mayoría de los varones, 
es más fácil acceder. Este ejemplo ilustra un problema frecuente: 
la asociación puede surgir de combinar material estadístico he-
terogéneo  (77).

¿Despliega un grá$co los datos de forma apropiada? Los grá-
!cos son apropiados para revelar características críticas de un 
conjunto de números, tendencias a lo largo del tiempo, y relacio-
nes entre las variables.

¿Cómo representar las tendencias? Los grá!cos que trazan 
valores a lo largo del tiempo son útiles para visualizar las tenden-
cias. Sin embargo, hay que prestar atención a las escalas de los 
ejes. En sentido general, una tendencia es un patrón de compor-
tamiento de los elementos de un entorno particular durante un 
período de tiempo. En términos del análisis técnico, la tendencia 
es simplemente la dirección o rumbo del mercado. Pero hay que 
tener una de!nición más precisa para trabajar. Es importante en-
tender que los mercados y otros fenómenos no se mueven en lí-
nea recta en ninguna dirección. Los movimientos en los precios 
se caracterizan por un movimiento zigzagueante. Estos impulsos 
tienen el aspecto de olas sucesivas con sus respectivas crestas y 
valles. La dirección de estas crestas y valles es lo que constituye la 
tendencia del mercado, ya sea que estos picos y valles vayan al 
alza, a la baja o tengan un movimiento lateral.

  (77)  Estas dos últimas tablas son hipotéticas, pero siguen el patrón de un 
ejemplo real. Ver Bickel, P. J., Hammel, E. A., and O’Connell, J. W., Sex Bias in 
Graduate Admissions: Data from Berkeley, 187 Science 398 (1975) http://www.
unc.edu/~nielsen/soci708/cdocs/Berkeley_admissions_bias.pdf. Ver también 
Freedman et al.; y Moore. Las tablas son un ejemplo de la “Paradoja de Simp-
son”. Ver en general Samuels, Myra L., Simpson’s Paradox and Related Pheno-
mena, 88 J. Am. Stat. Ass’n 81 (1993). Puede ser de utilidad tener otra perspectiva 
sobre la tabla de la página anterior. La escuela a la que se postula un estudiante 
es una variable confusiva. En el contexto actual, a las variables confusivas se las 
suele llamar “variables omitidas”.

Figura 1. El Euro/Dólar tuvo 
una tendencia bajista de 1999 a 
2000 (A), así como durante 2005 
(D). Desde !nes de 2000 a 2002 
mantuvo una tendencia neutral 
(B). Se observan dos periodos 
de tendencia alcista en la coti-
zación, el primero entre 2002 y 
2004 (C) y el segundo a partir de 
enero de 2006 (E).

Representación de las distribuciones. Una forma común de re-
presentar una distribución es mediante su histograma, que es un 
grá!co de frecuencias tabuladas, indicadas mediante barras. Re-
presenta qué proporción de casos cae dentro de cada una de las 
distintas categorías.  Uno de los ejes representa los números, y el 
otro indica cuántos de estos números caen dentro de intervalos 
especi!cados (llamados “intervalos de clase”).

Las categorías se representan usualmente mediante inter-
valos no traslapados de alguna variable. Las categorías (barras) 
deben ser adyacentes. Los intervalos (o bandas) en general son 
del mismo tamaño, pero esto último no es necesario. Los histo-
gramas son utilizados para gra!car la densidad de los datos, y 
a veces la estimación de la función de distribución de probabi-

Figura 2. En este histograma se 
representa la frecuencia de las 
observaciones dentro de cierto 
rango de valores, y en base al 
mismo se puede estimar la dis-
tribución de probabilidad de 
una variable.
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lidad de la variable subyacente. El área total de un histograma 
utilizado para gra!car la densidad de probabilidad siempre se 
normaliza igual a la unidad. Entonces, si la longitud de los inter-
valos del eje de las x es 1, el histograma es idéntico a un grá!co de 
frecuencias relativas. En el diagrama de la Figura 2  se incluye un 
histograma que muestra la frecuencia de las llegadas por minuto 
de un cierto medio de transporte de pasajeros. Hay histogramas 
donde se agrupan los datos en clases, y se cuenta cuántas obser-
vaciones (frecuencia absoluta) hay en cada una de ellas. En al-
gunas variables (variables cualitativas) las clases están de!nidas 
de modo natural, p.ej. sexo con dos clases: mujer, varón, o grupo 
sanguíneo con cuatro: A, B, AB, 0. En las variables cuantitativas, 
hay que de!nir las clases explícitamente (intervalos de clase).

Uso de una medida adecuada del centro de la distribución. 
Tal vez el estadístico descriptivo más familiar sea la media o el 
promedio (o “media aritmética”). La obtenemos sumando todos 
los números y dividiendo por cuántos números hay. En com-
paración, la mediana se de!ne de tal forma que la mitad de los 
números sean mayores que la mediana, y la mitad restante in-
feriores  (78). Un tercer estadístico es el modo, que es el número 
más frecuente de un conjunto de números  (79). Aunque son es-
tadísticos todos diferentes uno del otro, no siempre se los distin-
gue claramente  (80). La media signi!ca tomar en cuenta a todos 

  (78)  Técnicamente, al menos la mitad de los números están en la mediana 
o son mayores; y al menos la mitad se hallan en la mediana o son menores. La 
mediana coincide con el percentil 50, con el segundo cuartil y con el quinto decil. 
Para una distribución simétrica, la media es igual a la mediana. Pero los valo-
res son distintos en distribuciones asimétricas, o sesgadas. La distinción entre 
mediana y media resulta crítica para interpretar la Ley llamada Railroad Revi-
talization and Regulatory Reform Act, 49 U.S.C. § 11503 (1988), que prohíbe !jar 
impuestos a la propiedad de los ferrocarriles a una mayor tasa que a otras propie-
dades comerciales e industriales. A !n de comparar los impuestos, las autoridades 
tributarias a menudo usan la media, mientras que los ferrocarriles pre!eren la me-
diana. La elección que se realice tiene consecuencias !nancieras importantes, de 
lo cual resultaron muchos litigios. Ver Freedman, David A., !e Mean Versus the 
Median: A Case Study in 4-R Act Litigation, 3 J. Bus. & Econ. Stat. 1 (1985).

  (79)  Hablamos de una distribución bi-modal de los datos cuando encon-
tremos dos modos, es decir, dos datos que tengan la misma frecuencia absoluta 
máxima. En una distribución trimodal de los datos encontramos tres modos. Si 
todas las variables tienen la misma frecuencia diremos que no hay modo.

  (80)  En lenguaje común, la media aritmética, la mediana y el modo parecen 
referirse de modo indistinto al “promedio”. En estadística, cuando decimos media 
se trata de media aritmética. Hay un ejemplo para sacar a la luz las diferencias en-
tre estos conceptos: ¿Cuán grande sería el error cometido si todos los números de 
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los datos —porque involucra a la totalidad de números—; sin 
embargo, en particular con pequeños conjuntos de datos, unos 
pocos números muy grandes o pequeños pueden in9uir dema-
siado sobre la media. En cambio, la mediana es más resistente a 
estos valores extremos.

A efectos de ilustrar la distinción entre media y mediana, to-
memos el caso de un informe acerca de que la indemnización 
“media” por casos de mala praxis se elevó de $220.000 en 1975 
hasta más de $1 millón en 1985  (81). La indemnización mediana 
fue ciertamente muy inferior a $1 millón,  (82) y el crecimiento 
aparentemente explosivo puede ser resultar de unas pocas in-
demnizaciones muy grandes. Pero si la cuestión es determinar si 
los aseguradores experimentaron más costos por los veredictos 
del jurado, el estadístico más apropiado es la media: ya que las 
indemnizaciones totales están directamente vinculadas con la 
media, no con la mediana  (83).

una canasta fueran reemplazados por el “centro” de la canasta? El modo minimiza 
el número de errores, pues todos se cuentan igual, cualquiera sea su tamaño. Hay 
distribuciones parecidas con modos muy distintos, que raras veces es usado por 
los estadísticos. La mediana minimiza un tipo distinto de error, la suma de las dife-
rencias entre el centro y los puntos; no se toman en cuenta los signos al computar 
esta suma, de modo que las diferencias positivas y negativas son tratadas de forma 
similar. La media minimiza la suma de los cuadrados de las diferencias.

  (81)  Jost, Kenneth, Still Warring Over Medical Malpractice: Time for Some-
thing Better, A.B.A. J., May 1993.

  (82)  Un estudio de casos de North Carolina informó sobre una indemni-
zación “promedio” (media) de unos $368,000, y una indemnización mediana de 
sólo $36,000 (p. 71). En “TXO Production Corp. v. Alliance Resources Corp.”, 509 
U.S. 443 (1993), http://www.leagle.com/xmlResult.aspx?page=16&xmldoc=199395
2509US443_1939.xml&docbase=CSLWAR2-1986-2006&SizeDisp=7 los resúmenes 
que describían el sistema de daños punitivos informaron que las indemnizaciones 
punitivas promedio eran diez veces mayores que las indemnizaciones medianas 
descriptas en informes que defendían al sistema existente de daños punitivos. Ver 
Rustad, Michael & Koenig, Thomas, !e Supreme Court and Junk Social Science: 
Selective Distortion in Amicus Briefs, 72 N.C. L. Rev. 91, 145–47 (1993). La media 
di!ere tan dramáticamente de la mediana porque la media toma en cuenta (en la 
práctica, está muy in9uida por) las magnitudes de unas pocas indemnizaciones 
muy grandes; la mediana las oculta. Por supuesto, lo difícil es hallar datos repre-
sentativos de los veredictos y de las indemnizaciones. Un estudio que utilizó mues-
tras probabilísticas de casos es el de Carol J. DeFrances, Steven K. Smith, Patrick A. 
Langan, Brian J. Ostrom, David B. Rottman, y John A. Goerdt, Civil Jury Cases and 
Verdicts in Large Counties, Bureau of Justice Statistics, Special Report, July 1995, 
NCJ-154346. http://bjs.ojp.usdoj.gov/content/pub/pdf/cjcavilc.pdf.

  (83)  Para obtener las indemnizaciones totales, lo único que hay que hacer 
es multiplicar la media por el número de indemnizaciones; en contraste, el to-
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Usar una medida adecuada de variabilidad. Localizar el cen-
tro de un conjunto de números no revela nada sobre las variacio-
nes que exhiben estos números  (84). Las medidas estadísticas de 
variabilidad incluyen el rango, el rango inter-cuartil, y el desvío 
estándar. El rango es la diferencia entre el número más grande 
del conjunto y el más pequeño. Es un concepto natural, que in-
dica la brecha máxima entre los números, pero en general es 
muy inestable porque depende de los valores más extremos  (85). 
El intervalo inter-cuartil es la diferencia en los percentiles 25º y 
75º  (86). El intervalo inter-cuartil contiene el 50% de los números 
y resulta resistente a los cambios de los valores extremos. El des-
vío estándar es una especie de desvío de la media  (87). No hay 

tal no puede ser computado a partir de la mediana. (El número más pertinente 
para la industria aseguradora no es el total de indemnizaciones otorgadas por los 
tribunales, sino la experiencia de reclamos reales que incluyen estos acuerdos; 
naturalmente, aún el riesgo de una indemnización elevada puede tener un im-
pacto considerable). Para continuar con el tratamiento de ésta y otras cuestiones 
vinculadas, ver Eisenberg, Theodore & Henderson, Thomas A. Jr., Inside the 
Quiet Revolution in Products Liability, 39 UCLA L. Rev. ps. 731, 764–72 (1992); 
Harrington, Scott & Litan, Robert E., Causes of the Liability Insurance Crisis, 
239 Science ps. 737, 740–41 (1988).

  (84)  Los números 1, 2, 5, 8, 9 tienen a 5 como media y mediana. Lo mismo 
sucede con los números 5, 5, 5, 5, 5. En el primer conjunto, los números varían en 
forma considerable alrededor de la media; en el segundo, no hay ningún tipo de 
variación.

  (85)  Es típico que el rango aumente con el tamaño de la muestra, e.d. del 
número de unidades muestreadas.

  (86)  Por de!nición, 25% de los datos caen por debajo del 25º percentil, 90% 
debajo del 90º percentil, etc. Luego, la mediana es el 50º percentil.

  (87)  Como se discute en el Apéndice, cuando la distribución sigue una ley 
normal, un 68% de los datos se hallará en la proximidad de un desvío estándar de 
la media, y un 95% de dos desvíos estándar de la media. Para otras distribuciones, 
las proporciones de datos dentro de un número especi!cado de desvíos estándar 
será distinta. Técnicamente, el desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza; 
la varianza es la media de los desvíos de la media al cuadrado. Por ejemplo, si 
la media es 100, el dato 120 está desviado de la media en 20, y su cuadrado es 
202=400. Si la varianza (es decir, la media de todos los desvíos al cuadrado) es 
900, luego el desvío estándar es la raíz cuadrada de 900, es decir √900=30. Entre 
otros aspectos, al tomarse la raíz cuadrada se corrige el hecho de que la varianza 
está en una escala diferente que las propias mediciones.  Por ejemplo, si las me-
diciones de longitud están en metros, la varianza estará en metros cuadrados; al 
tomar la raíz cuadrada se vuelve a estar en metros. Para comparar distribuciones 
en distintas escalas, puede utilizarse el coe!ciente de variación, igual al desvío 
estándar, expresado como porcentaje de la media. Sea por ejemplo el conjunto 
de números 1, 4, 4, 7, 9. La media es 25/5=5, la varianza es (16+1+1 +4+16)/5= 7.6, 
el desvío estándar es √7.6=2.8. El coe!ciente de variación es 2.8/5=56%.
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reglas sólidas ni rápidas para saber qué estadísticos son los me-
jores. En general, cuanto mayor sean estas medidas de desvío, 
más dispersos estarán los números. En particular en pequeños 
conjuntos de datos, el desvío estándar puede estar muy in9uido 
por unos pocos valores extremos. Para eliminar esta in9uencia, 
se pueden recomputar la media y el desvío estándar sacando los 
valores extremos. Más allá, los estadísticos pueden ser comple-
mentados con una cifra que indique la mayoría de los datos  (88).

. Inferencias que pueden extraerse de los datos

Las inferencias que puedan extraerse dependerán de la cali-
dad de los datos y del diseño del estudio. Como se discutió pre-
viamente, los datos pueden no estar vinculados con lo que se 
intenta investigar, pueden estar errados sistemáticamente, o 
puede resultar difícil su interpretación por la presencia de va-
riables confusivas. Ahora analizaremos una cuestión adicional 
—los errores aleatorios—  (89). ¿Es el patrón de los datos resul-
tado del azar? ¿Podríamos limpiar ese patrón mediante la reco-
pilación de datos adicionales?

Las leyes probabilísticas son fundamentales para analizar los 
errores aleatorios. Mediante su aplicación, el estadístico puede 
evaluar el impacto posible de un error aleatorio, usando “errores 
estándar”, “intervalos de con!anza”, “probabilidades signi!cati-
vas”, “test de hipótesis” o “distribuciones de probabilidad pos-
teriores”. El ejemplo siguiente ilustra estas ideas: Un empleador 
plani!ca usar un examen estándar para seleccionar aprendices 

  (88)  Por ejemplo, el “resumen de cinco números” proporciona una lista del 
valor más reducido, el 25º percentil, la mediana, el 75º percentil, y el valor más 
elevado. Este resumen puede ser presentado como una caja. Si los cinco números 
fueran 10, 25, 40, 65 y 90, la caja tendría la siguiente apariencia:

10 25 40 65 90

Hay muchas variantes de esta idea, donde las fronteras de la caja, o los “bigo-
tes” que se extienden a partir de ella, representan números levemente diferentes 
de la distribución de números.

  (89)  El error aleatorio también es denominado error muestral, error al azar, 
o error estadístico. Los econometristas usan el concepto paralelo de término de 
perturbación aleatoria.
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de un pool de 5,000 varones y 5,000 mujeres postulantes. Este 
pool de 10,000 postulantes es la “población” estadística. Según el 
Título VII de la Ley de Derechos Civiles de US de 1964,  (90) si el 
examen propuesto excluye a una cantidad desproporcionada de 
mujeres, el empleador está obligado a demostrar que el examen 
está vinculado con el empleo  (91).

Para ver si hay un impacto dispar, el empleador administra 
un examen a una muestra de 50 varones y 50 mujeres extraídos 
al azar de la población de postulantes al cargo. En esta mues-
tra, 29 varones pasan la prueba, pero sólo lo hacen 19 mujeres; 
las tasas de éxito muestral son por consiguiente 29/50=58% y 
19/50=38%. El empleador anuncia que utilizará un examen de 
cualquier modo, y varios postulantes llevan adelante una acción 
bajo el Título VII. El impacto dispar parece claro. La diferencia 
de tasas de éxito es de 20 puntos porcentuales: 58% - 38% = 20%. 
Empero, el empleador argumenta que la disparidad podría de-
berse a un error muestral. Después de todo, sólo una pequeña 
fracción de gente hizo la prueba, y ésta pudo haber incluido un 
número más que proporcional de varones con una puntuación 
elevada y damas de baja puntuación. Está claro que, aunque no 
haya diferencias entre las tasas de éxito de los postulantes varo-
nes y femeninas, en algunos casos los varones podrán superar el 
puntaje de las últimas. En general, hay que tener en cuenta que 
una muestra no es un perfecto microcosmos de la población; los 
estadísticos llaman a las diferencias entre la muestra y la pobla-
ción, sólo por el azar de elegir una muestra, el “error muestral” o 
“error aleatorio”. Cuando se evalúa el impacto del error aleatorio, 
un estadístico debe considerar los tópicos siguientes:

 � Estimación. Los demandantes utilizan la diferencia de 20 
puntos porcentuales entre los varones y las damas de la 
muestra para estimar la disparidad entre todos los pos-
tulantes varones y mujeres. ¿Cuán buena es esta estima-

  (90)  http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_Rights_Act_of_1964
  (91)  El caso seminal case es “Griggs v. Duke Power Co.”, 401 U.S. 424, 431 (1971) 

http://caselaw.lp.$ndlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=401&invol=424. 
Los requisitos y procesos de validación de los exámenes pueden ir más allá de 
demostrar que existe una vinculación con el trabajo. Ver p. ej. Reilly, Richard 
R., Validating Employee Selection Procedures, in Statistical Methods in Discrimi-
nation Litigation, p. 133; Rothschild, Michael & Werden, Gregory J., Title VII 
and the Use of Employment Test: An Illustration of the Limits of the Judicial Pro-
cess, 11 J. Legal Stud., 261 (1982).
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ción? La precisión puede expresarse usando los conceptos 
de “error estándar” o de “intervalo de con!anza”.

 � Signi$cación estadística. Supongan que el demandado está 
en lo cierto, y que no hay impacto dispar: en la población 
de 5,000 varones y 5,000 mujeres postulantes, las tasas de 
éxito son iguales. ¿Cuán probable resulta que una muestra 
aleatoria de 50 varones y 50 mujeres dé lugar a una dispari-
dad de 20 puntos porcentuales o más? A esta probabilidad 
se la conoce como el p-valor. La signi!cación estadística 
se determina con referencia al p-valor, y el “contraste de 
hipótesis” es la técnica para computar p-valores o para de-
terminar los niveles de signi!cación  (92).

 � Probabilidades posteriores. Dada la disparidad observada 
de 20 puntos porcentuales de la muestra, ¿cuál es la pro-
babilidad de que —considerando a toda la población— 
hombres y mujeres tengan tasas de éxito similares? Esta 
pregunta resulta de interés directo para los tribunales. 
Para un estadístico subjetivista, las probabilidades poste-
riores pueden ser computadas utilizando la “regla de Ba-
yes”. Sin embargo, dentro del marco de la teoría estadística 
clásica, este cálculo carece de signi!cado  (93).

 � Aplicabilidad de modelos estadísticos. La inferencia esta-
dística —ya sea realizada mediante intervalos de con!an-
za o probabilidades signi!cativas, métodos objetivos o 
subjetivos— depende de la validez de los modelos esta-
dísticos para los datos. Si los datos han sido recolectados 
sobre la base de una muestra de probabilidad o de un ex-
perimento randomizado, habrá modelos estadísticos que 
calzan muy bien con la situación, y las inferencias que se 

  (92)  Al “test de hipótesis” también se lo llama “test de signi!cación”. En el 
Apéndice veremos un ejemplo.

  (93)  El contexto clásico también es denominado “objetivista” o “frecuen-
cialista”, en contraste con el enfoque “Bayesiano” o “subjetivista”. Dicho en forma 
breve, los estadísticos objetivistas consideran que las probabilidades son propie-
dades objetivas del sistema estudiado. Los subjetivistas ven a las probabilidades 
como si midieran grados de creencia subjetivos. Más adelante explicamos por 
qué las probabilidades posteriores se excluyen del cálculo clásico, y también se 
discute brevemente la posición subjetivista. Para consideraciones adicionales, 
véase Freedman, David, Some issues in the foundation of statistics,  Foundations 
of Science, Volume 1 (1995/6), Number 1, 19-39. http://mangellabs.soe.ucsc.edu/
sites/default/$les/16/freedman_antibayes.pdf.
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obtengan con estos modelos serán bastante sólidas. En 
otro caso, los cálculos estarán basados en general en un 
razonamiento por analogía: este grupo de gente es como 
si fuera una muestra aleatoria, aquel estudio de observa-
ciones es como un experimento randomizado. Entonces 
el ajuste entre el modelo estadístico y los datos puede re-
querir un examen adicional: ¿es aceptable esta analogía?

Estimación

¿Qué estimador debería usarse? Un estimador es un estadístico 
computado a partir de los datos muestrales para estimar ciertas 
características numéricas de la población  (94). Por ejemplo, he-
mos usado la diferencia de las tasas de éxito en una muestra de 
hombres y mujeres para estimar la disparidad correspondiente 
en la población de todos los postulantes. En la muestra las tasas 
de éxito era 58% y 38%; la diferencia de tasas de toda la pobla-
ción se estimó en 20 puntos porcentuales: 58% - 38% = 20%. En 
problemas más complejos, los estadísticos deben optar entre di-
versos estimadores. En general, uno pre!ere los estimadores que 
tienden a registrar errores más pequeños. Esta idea, no obstante, 
puede formularse de modo más preciso de varias formas,  (95) lo 
que deja cabida para el juicio al elegir un estimador.

Error estándar e intervalo de con$anza. Un estimador basado 
en una muestra es probable que no dé en el blanco, al menos por 
escaso margen, debido al error aleatorio. El error estándar pro-
porciona la magnitud probable de este error aleatorio  (96). Toda 
vez que sea posible, un estimador debería estar acompañado 
por su error estándar. En este ejemplo, el error estándar está al-
rededor de 10 puntos de porcentaje: el estimador de 20 puntos 
de porcentaje es probable que esté errado en unos 10 puntos 
porcentuales, o algo así, en cualquier dirección  (97). Como no 

  (94)  http://en.wikipedia.org/wiki/Estimator.
  (95)  Además, reducir el error en un contexto puede aumentarlo en otros: 

también puede existir un compromiso o trade-oB entre precisión y sencillez.
  (96)  Al “error estándar” también se lo llama “desvío estándar”, y (en USA) 

los tribunales pre!eren esta última denominación así como varios autores.
  (97)  El error estándar depende de las tasas de éxito de los varones y de las 

chicas en la muestra, y del tamaño de la muestra. Con muestras grandes, el error 
al azar será más reducido, con lo cual el error estándar decrecerá a medida que 
aumente el tamaño de la muestra (“Tamaño de la muestra” es la cantidad de indi-
viduos incluidos en la muestra). Más sobre este punto en el Apéndice. En general, 
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conocemos en realidad las tasas de éxito de los 5,000 varones y 
las 5,000 mujeres, no podemos decir exactamente cuán alejado 
está el estimador, pero 10 puntos porcentuales proporciona una 
magnitud verosímil del error.

Los intervalos de con!anza dan una idea más precisa. Los 
estadísticos que dicen que las diferencias poblacionales caen 
entre más-menos 1 error estándar de las diferencias muestrales 
estarán diciendo lo correcto un 68% de las veces. Dicho en forma 
más compacta, abreviaremos error estándar como “SE”. Un in-
tervalo de con!anza al 68% es el rango

Estimador – 1 SE al estimador + 1 SE.

En el ejemplo, el intervalo de con!anza al 68% va desde 10 
a 30 puntos porcentuales. Si se desea tener un mayor nivel de 
con!anza, el intervalo de con!anza deberá ser ampliado. El in-
tervalo de con!anza al 95% es alrededor de

 Estimador – 2 SE al estimador + 2 SE.

Este intervalo va desde 0 a 40 puntos porcentuales  (98). Si 
bien los intervalos de con!anza al 95% son usados en forma fre-
cuente, no hay nada especial en 95%. Por ejemplo, también po-
dría usarse un intervalo de con!anza al 99.7%:

 Estimador – 3 SE al estimador + 3 SE.

Este intervalo va de -10 a 50 puntos porcentuales.

Hasta este punto, hemos llegado a que un estimador basado 
en una muestra diferirá del valor exacto de la población, debido 

la fórmula del error estándar debe tomar en cuenta tanto el método usado para 
extraerla como la naturaleza del estimador. Elegir la fórmula correcta requiere 
experiencia estadística.

  (98)  Como veremos en el Apéndice, los niveles de con!anza son leídos ha-
bitualmente a partir de la curva normal. (Técnicamente, el área por debajo de la 
curva normal entre -2 y +2 está más próxima a 95.4% que 95%: por dicho motivo, 
los estadísticos utilizan con frecuencia la notación ±1.96 SE para un intervalo de 
con!anza al 95%.) Empero, la curva normal sólo proporciona una aproximación 
de las probabilidades relevantes, y el error de esa aproximación será a menudo 
mayor que la diferencia entre 95.4% y 95%. Para simpli!car, hablamos de una 
con!anza al 95% utilizando ±2 SE. De la misma forma, usaremos ±1 SE para 
una con!anza al 68%, aunque el área por debajo de la curva entre -1 y +1 está 
más próxima a 68.3%. La curva normal proporciona buenas aproximaciones 
cuando el tamaño muestral es grande; para muestras pequeñas, se deben usar 
otras técnicas.
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al error aleatorio; el error estándar mide el tamaño probable del 
error aleatorio. Si el error estándar es pequeño, el estimador pro-
bablemente nos está diciendo la verdad. Si el error estándar es 
amplio, el estimador puede estar seriamente equivocado. Los in-
tervalos de con!anza son una suerte de re!namiento técnico, y 
“con!anza” es un término artístico  (99). A determinado nivel de 
con!anza, un intervalo más estrecho indica un estimador más 
preciso. Un elevado nivel de con!anza de por sí no signi!ca de-
masiado  (100), pero un elevado nivel de con!anza para un inter-

  (99)  Dentro de la teoría estándar de la estadística frecuencialista, no es per-
mitido efectuar enunciados de probabilidad sobre las características de la pobla-
ción. Ver, por ejemplo, Freedman, David et al., Statistics (3d ed. 1998), ps. 383-
386. En consecuencia, es impreciso sugerir que “un intervalo de con!anza al 95% 
signi!ca que existe una probabilidad de 95% de que el verdadero riesgo relativo 
caiga dentro del intervalo”. Ver también “DeLuca v. Merrell Dow Pharms., Inc.”, 791 
F. Sups. 1042, 1046 (D.N.J. 1992), aB ’d, 6 F.3d 778 (3d Cir. 1993). http://caselaw.$n-
dlaw.com/tx-supreme-court/1013264.html A causa del signi!cado limitado que 
tiene el término “con!anza”, se ha sostenido que el término es equívoco y que 
debería ser reemplazado por otro más neutro, como “coe!ciente de frecuencias”, 
en las presentaciones tribunalicias. Ver Kaye, David H., Is Proof of Statistical Sig-
ni$cance Relevant?, 61 Wash. L. Rev. 1333, 1354 (1986); SSRN http://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1411859. Hay otro malentendido, a saber que 
el nivel de con!anza suministra la probabilidad de que estimadores repetidos 
caigan dentro del intervalo de con!anza. P. ej. “Turpin v. Merrell Dow Pharms., 
Inc.”, 959 F.2d 1349, 1353 (6th Cir. 1992) (“un intervalo de con!anza de 95 por 
ciento entre 0.8 y 3.10... signi!ca que la repetición aleatoria del estudio debería 
dar como resultado, el 95% del tiempo, un riesgo relativo comprendido en algún 
punto entre 0.8 y 3.10”); “United States ex rel. Free v. Peters”, 806 F. Sups. 705, 713 
n.6 (N.D. Ill. 1992) (“Un intervalo de con!anza al 99%, por ejemplo, indica que 
si el experimento fuera repetido 100 veces bajo idénticas condiciones, 99 veces 
de esas 100 el estimador puntual derivado de la experimentación repetida caería 
dentro del intervalo inicial del estimador...”), rev’d in part, 12 F.3d 700 (7th Cir. 
1993). El nivel de con!anza no proporciona el porcentaje de veces que estimado-
res repetidos caen dentro del intervalo, sino el porcentaje de veces que intervalos 
de muestras repetidas abarcan al valor verdadero.

  (100)  Los enunciados sobre con!anza en una muestra sin mencionar el 
intervalo de con!anza carecen prácticamente de sentido. En “Hilao v. Estate of 
Marcos”, 103 F.3d 767 (9th Cir. 1996), por ejemplo, “un experto estadístico testi!có 
que... una muestra aleatoria de 137 reclamos lograría ‘una probabilidad del 95% 
de que el mismo reclamo válido entre los reclamos examinados fuera aplicable a 
la totalidad [9,541 casos] de reclamos efectuados.” (p.782). Desafortunadamente, 
no existe una “probabilidad estadística” de 95% de que un porcentaje computado 
con una muestra aleatoria sea “aplicable” a la población. Se puede computar un 
intervalo de con!anza a partir de una muestra aleatoria y estar 95% con!ado de 
que el intervalo abarque algún parámetro. Esto puede hacerse con muestras de 
cualquier tamaño, siendo las más grandes las que proporcionan intervalos me-
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valo pequeño es impresionante  (101), lo que indica que el error 
aleatorio del estimador muestral es reducido.

Los errores estándar e intervalos de con!anza se derivan 
usando modelos estadísticos del proceso que generó los da-
tos  (102). Si los datos provienen de una muestra probabilística 
o de un experimento controlado al azar, el modelo estadístico 
puede vincularse en forma estrecha con el proceso de recopi-
lación de datos. En otros casos, usar al modelo puede ser equi-
valente a suponer que una muestra de conveniencia constituye 

nores. Lo que le faltó a la opinión fue discutir la extensión de los intervalos rele-
vantes.

  (101)  Recíprocamente, un amplio intervalo es señal de que el error aleatorio 
es sustancial. En “Cimino v. Raymark Industries, Inc.”, 751 F. Sups. 649 (E.D. Tex. 
1990), la corte distrital extrajo muestras aleatorias de más de 6,000 casos pen-
dientes de amianto, elevó a juicio los casos, y utilizó los resultados para estimar 
la indemnización total a pagar a los demandantes de los casos pendientes. La 
corte !jó entonces una audiencia para determinar si las muestras eran su!cien-
temente grandes para proporcionar estimadores precisos. El experto de la corte, 
un psicólogo educativo, testi!có que los estimadores eran precisos porque las 
muestras estaban apareadas con la población en características tales como la 
raza y el porcentaje de los demandantes que estaban aún con vida (p. 664). Sin 
embargo, el apareamiento sólo ocurría en el sentido de que las características 
de la población caían dentro de intervalos de con!anza a los 99% muy amplios 
computados con las muestras. El tribunal pensó que apareamientos de interva-
los de con!anza al 99% demostraban más que los intervalos al 95% (Id.) Desafor-
tunadamente, es al revés. Ser correcto en unos pocos casos al 99% de con!anza 
no resulta demasiado difícil, por de!nición, estos intervalos son su!cientemente 
amplios como para asegurar la cobertura el 99% de las veces.

  (102)  En general, los modelos estadísticos permiten al analista computar la 
probabilidad de los distintos resultados posibles. Ejemplo: el modelo puede con-
tener parámetros, es decir, constantes numéricas que describen a la población 
de la cual fueron extraídas las muestras (Ver Sección 5.) Éste es nuestro caso pre-
sente, donde un parámetro es la tasa de éxito de 5,000 postulantes varones, y otro 
parámetro es la tasa de éxito de 5,000 postulantes mujeres. Como está explicado 
en el Apéndice, estos parámetros pueden ser utilizados para computar la proba-
bilidad de que se obtenga una diferencia muestral dada. El uso de modelos con 
parámetros conocidos para hallar la probabilidad de un resultado dado (o uno 
semejante) es común en los casos en que se alega discriminación en la selección 
de jurados (P. ej. “Castaneda v. Partida”, 430 U.S. 482, 496 (1977) http://caselaw.
lp.$ndlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=430&invol=482; ver Hazelwood 
Sch. Dist. v. United States, 433 U.S. 299, 311 n.17 (1977) http://caselaw.lp.$ndlaw.
com/cgi-bin/getcase.pl?court=us&vol=433&invol=299 (que usa el cómputo de 
probabilidades para seleccionar maestros negros). Pero si los valores de los pará-
metros son desconocidos, el estadístico deberá inferirlos usando datos muestra-
les. Éste es el tipo de inferencia estadística descripto en esta sección.
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una muestra al azar, o que un estudio de observaciones es algo 
así como un experimento al azar.

Los errores estándar e intervalos de con!anza ignoran en 
general los errores sistemáticos como el sesgo de selección y el 
sesgo por ausencia de respuesta; en otros términos, se supone 
que estos sesgos son despreciables. Por ejemplo, un tribunal 
—revisando estudios acerca de si una medicación particular 
causaba defectos de nacimiento— observó que era más proba-
ble que las madres de otros niños con defectos de nacimiento 
recordaran haber tomado la medicación durante el embarazo 
que mujeres con niños normales  (103). Esta memoria selectiva 
imprimiría un sesgo a comparaciones de las muestras de los gru-
pos de mujeres. El error estándar de la diferencia estimada de 
uso de la medicación entre ambos grupos ignora este sesgo. Otro 
tanto sucede con el intervalo de con!anza  (104). En forma simi-
lar, el error estándar no toma en cuenta problemas inherentes a 
las muestras de conveniencia en lugar de las muestras aleatorias.

Nuestro ejemplo está basado en una muestra al azar, lo que 
justi!có los cálculos estadísticos  (105). Hay muchos contextos 

  (103)  “Brock v. Merrell Dow Pharms.”, Inc., 874 F.2d 307, 311–12 (5th Cir.), 
modi!ed, 884 F.2d 166 (5th Cir. 1989).

  (104)  En el caso Brock, la corte estableció que el intervalo de con!anza toma 
en cuenta el sesgo (bajo la forma de memoria selectiva) así como el error alea-
torio. 874 F.2d at 311–12. http://openjurist.org/874/f2d/1136. Los autores del 
Manual disienten. “Aunque no existiera error muestral —tal sería el caso si se 
pudiera entrevistar a todas las mujeres que tuvieron hijos durante el período en 
que la medicación estuvo disponible— la memoria selectiva produciría una di-
ferencia de los porcentajes de exposición a la medicación de madres de niños 
con defectos de nacimiento y los niños normales. En esta situación hipotética, el 
error estándar se anularía. Por consiguiente, el error estándar no podría revelar 
nada sobre el impacto de la memoria selectiva. Lo mismo es válido en presencia 
de error muestral.”

  (105)  Se verá en el Apéndice que las muestras grandes pueden dar lugar a 
ciertos estadísticos que están normalmente distribuidos. En parte, debido a que 
la Corte Suprema usó un modelo de este tipo en el caso Hazelwood y Castaneda, 
los tribunales y los abogados descreen de análisis que den lugar a otros tipos de 
variables aleatorias. Ver p. ej. “EEOC v. Western Elec. Co.”, 713 F.2d 1011 (4th Cir. 
1983), discutido en Kaye, David H., Ruminations on Jurimetrics: Hypergeometric 
Confusion in the Fourth Circuit, 26 Jurimetrics J. 215 (1986) y SSRN http://papers.
ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1411758. Pero ver también “Branion v. 
Gramly”, 855 F.2d 1256 (7th Cir. 1988) http://openjurist.org/855/f2d/1256/branion-
v-b-gramly (donde es cuestionado un supuesto aparentemente arbitrario de nor-
malidad), discutido en Kaye, David H., Statistics for Lawyers and Law for Statistics, 
89 Mich. L. Rev. 1520 (1991) (se de!ende el uso de la aproximación normal); Fin-
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donde elegir un modelo estadístico apropiado no resulta ob-
vio  (106). Cuando un modelo no se ajusta su!cientemente bien 
a los datos, los estimadores y errores estándar probarán me-
nos  (107).

kelstein, Michael O. & Levin, Bruce, Reference Guide on Statistics: Non Lasci-
are Esperanza, 36 Jurimetrics J. 201, 205 (1996) (ensayo de revisión) (“El tribunal 
rechazó correctamente la distribución normal...”). Que una variable esté normal-
mente distribuida es una cuestión estadística o empírica, y no del derecho.

  (106)  Ver más adelante. Para ejemplos de interés legal, ver p. ej., Gray, Mary 
W., Can Statistics Tell Us What We Do Not Want to Hear?: !e Case of Complex 
Salary Structures, 8 Stat. Sci. 144 (1993) http://users.stat.umn.edu/~sandy/cour-
ses/8801/articles/Law/graylaw.pdf; Dempster, Arthur P., Employment Discri-
mination and Statistical Science, 3 Stat. Sci. 149 (1988). Un estadístico planteó 
la cuestión en los siguientes términos: “Los datos existentes pueden ser vistos 
desde más de una perspectiva, y representarse mediante un modelo de más de 
una forma. Es bastante común que no exista un modelo único que sea el “verda-
dero” o el correcto; justi!car una conclusión fuerte puede requerir conocimiento 
del que simplemente se carece. Luego, es raro que un conjunto de datos sea 
analizado de formas aparentemente distintas. Si las conclusiones concuerdan 
en términos cualitativos, ello puede ser visto como una base para con!ar en las 
mismas. Pero es frecuente que se aplique un solo modelo, y que los datos sean 
analizados de acuerdo con ese modelo... Luego es frecuente que un conjunto de 
datos sea analizado desde varios puntos de vista. Si las conclusiones concuerdan 
en los aspectos cualitativos, ello es visto como una base para adjudicarles una 
con!anza adicional. Pero es frecuente que se aplique un único modelo, y que los 
datos sean analizados de acuerdo con él... Las características deseables incluyen 
(i) que sea manejable, (ii) su parsimonia, y (iii) realismo. Que exista cierta ten-
sión entre estas exigencias no debe sorprender. Que sea manejable. Un modelo 
es tratable en un primer sentido si es fácil de entender y de explicar. Que sea tra-
table desde el punto de vista computacional también puede ser ventajoso, pero 
si existe computación barata no debe ponderarse este requerimiento por demás. 
Parsimonia. La sencillez, como que sea manejable, debe ser también evaluada 
en forma positiva, no ignorada en forma olímpica, pero tampoco debe ser sobre-
valuada. Si hay varios modelos plausibles y algunos de ellos se adaptan en forma 
adecuada a los datos, entonces al elegir entre ellos un criterio sería preferir aquel 
modelo que resulte más simple que los demás. Realismo: ...En primer término, 
¿re9eja bien el modelo cómo funciona el proceso real [el proceso generador de 
datos]? Esta pregunta, en realidad, es un abanico completo de preguntas, algu-
nas sobre las distribuciones de los errores aleatorios, otras sobre las relaciones 
matemáticas entre [variables y] parámetros. A este segundo aspecto a veces se lo 
llama carácter robusto. Si el modelo es falso en algunos aspectos, ¿en qué medida 
quedan afectados los estimadores, los resultados de los test de con!anza, etc. ba-
sados en el modelo defectuoso? (Moses, Lincoln E.,!e Reasoning of Statistical 
Inference, en Perspectives on Contemporary Statistics, 1992).

  (107)  En tal caso, aún puede ser útil considerar al error estándar, tal vez, 
como un estimador mínimo de la incertidumbre estadística de la cantidad consi-
derada.
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Niveles de signi!cación y test de hipótesis

Los p-valores En el ejemplo, 50 varones y 50 mujeres fueron 
extraídos al azar de 5,000 varones y 5,000 mujeres postulantes. 
Se les tomó un examen, y en la muestra, los porcentajes de éxito 
de los varones y de las chicas fueron 58% y 38%, respectivamente. 
La diferencia muestral de tasas de éxito fue 58% - 38% = 20%. El 
p-valor trata de responder a la siguiente pregunta: Si las tasas de 
éxito de los 5,000 postulantes masculinos y las 5,000 postulantes 
femeninas fueran idénticas, ¿cuán probable sería hallar una dis-
crepancia tan alta o mayor que el 20% observada en la muestra? 
La pregunta es delicada, porque las tasas de éxito de la población 
son desconocidas —y ése es el motivo por el cual se tomó una 
muestra—.

La a!rmación de que las tasas de éxito de la población son 
todas iguales es llamada la hipótesis nula. La hipótesis anula ase-
vera que no hay diferencia entre varones y mujeres en la pobla-
ción —las diferencias en la muestra son un puro resultado del 
azar—. El p-valor es la probabilidad de tener datos tan extremos o 
más extremos que los actuales, suponiendo que la hipótesis nula 
es cierta:

 p= Probabilidad (datos extremos | hipótesis nula del modelo)

En nuestro ejemplo, p = 5%. Si la hipótesis nula es cierta, sólo 
hay una chance del 5% de obtener una diferencia entre las tasas 
de éxito de 20 por ciento o más.  (108) El p-valor de la discrepan-
cia observada es 5%, o .05.

En tales casos, pequeños p-valores son evidencia de un im-
pacto dispar, mientras que amplios p-valores son evidencia en 
contra de un impacto dispar. Es así, aquí hay involucrados múl-
tiplos negativos. Un test estadístico es, en esencia, un argumento 
por contradicción. La “hipótesis nula” asevera que no hay dife-
rencias en la población —es decir, que no hay un impacto dis-
par—. Los p-valores reducidos hablan en contra de la hipótesis 
nula —existe un impacto dispar—, porque la diferencia obser-
vada es difícil de ser explicada sólo mediante el azar. A la inversa, 
p-valores amplios indican que los datos son compatibles con la 
hipótesis nula: la diferencia observada es fácil de explicar recu-
rriendo al azar. En este caso, pequeños p-valores funcionan a 

  (108)  Este aspecto será tratado en el  Apéndice.
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favor de los demandantes, mientras que p-valores grandes fun-
cionan a favor de la defensa  (109).

Es fundamental tener en cuenta que el p-valor está basado 
en el supuesto de la hipótesis de partida (hipótesis nula). Se re-
chaza la hipótesis nula si el p-valor asociado al resultado obser-
vado es igual o menor que el nivel de signi!cación establecido, 
convencionalmente 0.05 o 0.01, valor que se llama potencia del 
contraste. Es decir, el p-valor nos muestra la probabilidad de ha-
ber obtenido el resultado que obtuvimos suponiendo que la hi-
pótesis nula es cierta. Si el p-valor es inferior a la potencia del 
contraste nos indica que lo más probable es que la hipótesis de 
partida sea falsa. Sin embargo, también es posible que estemos 
ante una observación atípica, por lo que estaríamos cometiendo 
el error estadístico de rechazar la hipótesis nula cuando ésta es 
cierta basándonos en que hemos tenido la mala suerte de en-
contrar una observación atípica. Este tipo de errores se puede 
subsanar rebajando el p-valor; un p-valor de 0.05 es usado en in-
vestigaciones habituales sociológicas mientras que p-valores de 
0.01 se utilizan en investigaciones médicas, en las que cometer 
un error puede acarrear consecuencias más graves. También se 
puede tratar de subsanar dicho error aumentando el tamaño de 
la muestra obtenida, lo que reduce la posibilidad de que el dato 
obtenido sea casualmente raro.

El p-valor es un valor probabilístico por lo que oscila entre 
0 y 1. Así, decimos que valores altos del p-valor aceptan la H0 o, 
dicho de forma correcta, no permiten rechazar la H0 o hipóte-
sis nula. De igual manera, valores bajos de valor P rechazan la 
H0. Es importante recalcar que un contraste de hipótesis nula no 
permite aceptar una hipótesis, simplemente la rechaza o no la 
rechaza, es decir que la tacha de verosímil (lo que no signi!ca 
obligatoriamente que sea cierta, simplemente lo más probable 
es que sea cierta antes que falsa) o inverosímil, por lo que se re-
chaza.

Veamos otro ejemplo. Supongamos que dos amigos están en 
un bar y uno le dice a otro que es capaz de distinguir, sin lugar 
a dudas, un whisky barato de uno caro. Como el otro amigo no 
le cree deciden hacer una prueba. El amigo bravucón dice que 
acierta qué tipo de whisky está tomando el 90% de las veces, ya 

  (109)  Naturalmente, hay otros factores que deben ser tenidos en cuenta, 
como el tamaño de la muestra.



3120 Enrique Bour

que a veces los cubitos de hielo le distorsionan la degustación. 
Deciden hacerle probar 20 whiskys (en días distintos) y obtienen 
el resultado de que acertó sobre el contenido del vaso que estaba 
probando en 14 noches. Dado que nuestro amigo dijo que acer-
taría el 90% de las veces y sólo acertó el 70% de ellas (14 de 20 no-
ches), ¿podemos creer a nuestro amigo, o nos está engañando? 
¿Es posible que fallara por mala suerte, pero si le dejamos seguir 
intentándolo a la larga acertará el 90%? Está claro que si hubiera 
acertado todas las noches, o 19 de ellas le creeríamos sin lugar a 
dudas, también si hubiera fallado todas o casi todas le desmenti-
ríamos sin dudar, pero con 14 sobre 20 es algo dudoso. Esto es lo 
que podemos medir con el p-valor.

Si suponemos que la hipótesis nula es cierta, esto quiere decir 
que las degustaciones de nuestro amigo se distribuyen según una 
binomial de parámetro 0,9, esto es, para que se entienda, como 
una moneda que saliera cara el 90% de las veces y cruz el 10%. 
¿Cuál es la probabilidad de que una distribución binomial  (110) 
de parámetro 0,9 repetida 20 veces nos dé como resultado 14 ca-
ras y 6 cruces? Calculando esa probabilidad nos queda p=0,0088. 
Si a este valor le sumamos la probabilidad de que acierte sólo 13 
veces, más la probabilidad de que acierte sólo 12 veces y así hasta 
la probabilidad de que no acierte ninguna vez, es decir la proba-
bilidad de que acierte 14 o menos veces esto nos da p=0,01125, 
y éste es el p-valor. ¿Qué signi!ca esto? Signi!ca que si supone-
mos que nuestro amigo acierta el 90% de las veces que prueba 
una copa y ha probado 20 copas, la probabilidad de que acierte 
14 o menos copas es 1,125%. Por tanto, si damos una potencia 
de contraste usual de 0,05, que signi!ca que aceptamos equivo-
carnos el 5% de las veces si repitiéramos el experimento, como 
el p-valor es inferior a la potencia del contraste rechazamos la 
hipótesis nula, y decimos que nuestro amigo es un fanfarrón. Es-
tadísticamente, esto lo hacemos porque el resultado observado 
(14 aciertos de 20 intentos) es muy poco probable si suponemos 
que acierta el 90% de las veces, por lo tanto deducimos que no 
era cierta la hipótesis nula.

¿Qué pasaría si hubiera acertado las 20 veces? En ese caso el 
p-valor saldría muy alto, ya que es muy probable que una distri-
bución binomial de parámetro 0,9 repetida 20 veces nos dé 20. 
Por tanto no rechazaríamos la hipótesis nula, que no es lo mismo 

  (110)  Introduciremos brevemente las propiedades de la distribución bino-
mial en otro capítulo.
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que decir que la aceptaremos. Es decir, diríamos que es verosímil 
que acierte 90% de las veces, es posible que tenga razón, no tene-
mos evidencias en contra de ello. Es importante decir que no se 
acepta la hipótesis nula ya que también sería lógico aceptar que 
acierta el 100% de las veces y, o bien acierta el 90% o bien acierta 
el 100% pero ambas no pueden ser válidas a la vez  (111).

Como el p-valor resulta afectado por el tamaño de la mues-
tra, no sirve para medir la importancia de la diferencia  (112). 
Supongan, volviendo a nuestro ejemplo anterior, que los 5,000 
postulantes varones y las 5,000 postulantes mujeres di!eren en 
sus tasas de éxito, pero solamente en un punto porcentual. La di-
ferencia podría no ser su!ciente para causar un impacto dispar, 
pero si se incluyen su!cientes varones y mujeres en la muestra, 
los datos podrían terminar dando un p-valor muy bajo. Este p-
valor con!rmaría que los 5.000 hombres y las 5,000 mujeres tie-
nen tasas de éxito distintas, pero no mostraría que la diferencia 
es sustancial  (113). En de!nitiva, el p-valor no mide la fuerza o 
importancia de una asociación.

La diferencia ¿es estadísticamente signi$cativa? En estadís-
tica, un resultado se denomina estadísticamente signi!cativo 
cuando no es probable que haya sido debido al azar. Una “di-
ferencia estadísticamente signi!cativa” solamente signi!ca que 
hay evidencias estadísticas de que hay una diferencia; no signi-
!ca que la diferencia sea grande, importante, o signi!cativa en el 
sentido estricto de la palabra.

El nivel de signi!cación de un test es un concepto estadístico 
asociado a la veri!cación de una hipótesis. En pocas palabras, 
se de!ne como la probabilidad de tomar la decisión de recha-

  (111)  Sterne, Jonathan A C. y Smith, Davey, Sifting the evidence- what’s 
wrong with signi$cance tests?, BMJ. 2001 January; 322(7280).  http://www.ebour.
com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=18607&Itemid=0.

  (112)  Según algunas opiniones, pareciera que hay quienes consideran a los 
p-valores como sinónimos de disparidades “brutas” o “sustanciales”. P. ej. “Craik 
v. Minnesota St. Univ. Bd.”, 731 F.2d 465, 479 (8th Cir. 1984) http://openjurist.
org/731/f2d/465. Otros tribunales han puesto énfasis en la necesidad de deci-
dir si los estadísticos de la muestra subyacente revelan una amplia disparidad. P. 
ej. “McCleskey v. Kemp”, 753 F.2d 877, 892–94 (11th Cir. 1985), aB ’d, 481 U.S. 279 
(1987). http://openjurist.org/753/f2d/877/mccleskey-v-kemp.

  (113)  Ver “Frazier v. Garrison Indep. Sch. Dist.”, 980 F.2d 1514, 1526 (5th Cir. 1993) 
(rechazo del intento de discriminación intencional al usar el examen de competen-
cia del profesor que fue resultado de tasas de retención superiores al 95% en todos los 
grupos). http://openjurist.org/980/f2d/1514/frazier-v-garrison-isd-isd-isd-isd.
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zar la hipótesis nula cuando ésta es verdadera (decisión cono-
cida como error de Tipo I, o “falso positivo”)  (114). La decisión 
se toma a menudo utilizando el p-valor: si el p-valor es inferior 
al nivel de signi!cación, entonces la hipótesis nula es rechazada. 
Cuanto menor sea el p-valor, más signi!cativo será el resultado. 
En otros términos, el nivel de signi!catividad de un test de hi-
pótesis es una probabilidad P tal que la probabilidad de tomar 
la decisión de rechazar la hipótesis nula cuando ésta es verda-
dera no es mayor que P. Si una diferencia observada se halla en 
el medio de la distribución que sería esperada bajo la hipótesis 
nula, no hay sorpresas. Los datos de la muestra son del tipo que 
a menudo serían vistos si la hipótesis nula fuera verdadera: la 
diferencia no es signi!cativa, y la hipótesis nula no puede ser re-
chazada. Por otro lado, si la diferencia muestral está alejada del 
valor esperado —de acuerdo con la hipótesis nula— la muestra 
es atípica, y decimos que la diferencia es “signi!cativa”, y recha-
zamos la hipótesis nula.

En nuestro ejemplo, los 20 puntos de diferencia porcentual de 
las tasas de éxito de los varones y las damas, cuyo p-valor era de 
cerca de .05, puede ser considerado signi!cativo al nivel de .05. 
Si el umbral fuera más reducido, por ejemplo .01, el resultado no 
resultaría signi!cativo.

En la práctica, los analistas estadísticos usan a menudo cier-
tos niveles de signi!catividad pre-establecidos —típicamente .05 
o .01—  (115). Una referencia a resultados “altamente signi!cati-
vos” signi!ca probablemente que p sea inferior a .01  (116).

  (114)  Los “falos positivos” han sido de conocimiento público en nuestro 
país, a partir del diagnóstico erróneo de la afección de la glándula tiroides de la 
presidente. El falso positivo, en este caso, es el resultado de una prueba que in-
dica que una persona padece una enfermedad o afección determinada cuando, 
en realidad, no la padece.

  (115)  Implícitamente, la Corte Suprema de USA se re!rió a esta práctica en 
“Castaneda v. Partida”, 430 U.S. 482, 496 n.17 (1977) http://caselaw.lp.$ndlaw.com/
scripts/getcase.pl?court=us&vol=430&invol=482 y en “Hazelwood School District v. 
United States”, 433 U.S. 299, 311 n.17 (1977) http://caselaw.lp.$ndlaw.com/scripts/
getcase.pl?court=US&vol=433&invol=299. En notas a pie de página, la Corte descri-
bió a la hipótesis nula como “sospechosa para un cientí!co social” cuando un estadí-
grafo de grandes muestras cae más lejos de “dos o tres desvíos estándar” respecto de 
su valor esperado bajo la hipótesis nula. Aunque la Corte no lo dijo, estas diferencias 
producen p-valores cercanos a .05 y .01 cuando el estadístico tiene una distribución 
normal. Los “desvíos estándar” de la Corte son nuestros “errores estándar”.

  (116)  Hay quienes han sugerido que datos no “signi!cativos” al .05 no sean 
considerados. P. ej. Meier, Paul et al., What Happened in Hazelwood: Statistics, 
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Como el término “signi!cativo” es meramente una etiqueta 
adosada a cierto tipo de p-valores, está sujeto a las mismas li-
mitaciones que los propios p-valores. Los analistas pueden re-
ferirse a una diferencia como “signi!cativa”, indicando de esta 
manera que el p-valor se halla debajo de algún umbral. La signi-
!cación depende no sólo de la magnitud del efecto, sino también 
del tamaño muestral (entre otras cosas). Luego, las diferencias 
signi!cativas son una evidencia de que hay algo más que error 
aleatorio, pero no son evidencia de que este “algo” sea legal o 
prácticamente importante. Los estadísticos distinguen entre 
signi!cación “estadística” y “práctica” para plantear el punto. 
Cuando se carece de signi!cación práctica —cuando la diferen-
cia o la correlación son despreciables— no hay motivo alguno 
para darle importancia a la signi!cación estadística  (117).

Como se dijo antes, es fácil confundir al p-valor con la probabi-
lidad de que no haya diferencias. Asimismo, si los resultados son 
signi!cativos a nivel del .05, es tentador concluir que la hipótesis 
nula tiene sólo una chance de 5% de ser correcta  (118). Deben resis-
tirse a esta tentación. Desde el punto de vista frecuencialista  (119), 

Employment Discrimination, and the 80% Rule, 1984 Am. B. Found. Res. J. 139, 
152, reprinted in Statistics and the Law.

  (117)  P. ej., “Waisome v. Port Auth.”, 948 F.2d 1370, 1376 (2d Cir. 1991) http://
openjurist.org/999/f2d/711/waisome-v-port-authority-of-new-york-and-new-jer-
sey-a (“si bien se halló que la disparidad era estadísticamente signi!cativa, era de 
magnitud limitada”); cf. “.ornburg v. Gingles”, 478 U.S. 30, 53–54 (1986) http://
caselaw.lp.$ndlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=478&invol=30 (que repite 
la explicación de la corte distrital de por qué “la correlación entre raza del votante y 
elección de ciertos candidatos por los votantes [no solamente] era estadísticamente 
signi!cativa”, sino además marcada por serlo de manera sustancial, en el sentido de 
que los resultados de la elección individual hubieran sido otros si hubiera sido calcu-
lada sólo entre los votantes blancos o sólo entre los votantes negros”).

  (118)  P. ej. Waisome, 948 F.2d at 1376 (“Los cientí!cos sociales consideran 
signi!cativo un hallazgo de dos desvíos estándar, lo que signi!ca que existe una 
chance sobre 20 de que la explicación de un desvío pueda ser aleatoria; es decir, 
podría decirse con 95% de certeza que el evento no es meramente una casua-
lidad…”); “Rivera v. City of Wichita Falls”, 665 F.2d 531, 545 n.22 (5th Cir. 1982); 
“Vuyanich v. Republic Nat’l Bank”, 505 F. Sups. 224, 272 (N.D. Tex. 1980) (“Si se 
utiliza un nivel de signi!cación de 5%, un valor del estadístico t su!cientemente 
grande indica que la chance de que el verdadero coe!ciente sea en realidad cero 
es menor que una en 20”), vacated, 723 F.2d 1195 (5th Cir. 1984); “Sheehan v. 
Daily Racing Form, Inc.”, 104 F.3d 940, 941 (7th Cir. 1997).

  (119)  Ver Efron, Bradley, Modern Science and the Bayesian - Fre-
quentist Controversy, Stanford, 2005. http://stat.stanford.edu/~ckirby/brad/
papers/2005NEWModernScience.pdf
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las hipótesis estadísticas son o bien verdaderas o bien falsas; las 
probabilidades son de las muestras, no de los modelos e hipóte-
sis. El nivel de signi$cación nos dice lo que es probable que suceda 
si la hipótesis nula es correcta; no nos puede decir la probabilidad 
de que la hipótesis sea correcta. La signi$cación no expresa la pro-
babilidad de que la hipótesis nula sea válida más que el p-valor 
subyacente.

Evaluación de los test de hipótesis: potencia de un contraste. Si 
un p-valor es elevado, los resultados hallados no son signi!cati-
vos, y la hipótesis nula no es rechazada. Lo cual sucede al menos 
por dos motivos:

1. No hay diferencias dentro de la población —la hipótesis 
nula es verdadera—; o bien

2. Hay alguna diferencia dentro de la población —la hipóte-
sis nula es falsa— pero, por la incidencia del azar, sucedió 
que los datos sean del mismo tipo que los esperados bajo 
la hipótesis nula.

Cuando la “potencia” de un test (o contraste) es baja, puede 
resultar plausible la segunda explicación. La potencia es la proba-
bilidad de que un test estadístico declare que hay un efecto cuando 
existe tal efecto  (120). Esta probabilidad depende del tamaño del 

  (120)  En forma más precisa, potencia es la probabilidad de rechazar la hipó-
tesis nula cuando es correcta la hipótesis alternativa. Es típico que esta probabi-
lidad dependa de parámetros desconocidos, así como del nivel de signi!cación 
pre-establecido ơ. Luego, no hay un sólo número que proporcione la potencia 
de un contraste. Se pueden especi!car valores particulares para los parámetros 
y el nivel de signi!cación y computar con arreglo a los mismos la potencia del 
contraste. En el Apéndice veremos un ejemplo. La potencia puede ser denotada 
mediante la letra griega Ƣ. Aceptar la hipótesis nula cuando es verdadera la al-
ternativa es llamada una “falsa aceptación” de la hipótesis nula o “error de Tipo 
II” (también: “falso negativo” o “señal errónea”). La probabilidad de un falso 
negativo puede ser computada a partir de la potencia, como 1 – Ƣ. La hipótesis 
frecuencialista mantiene el riesgo de un falso positivo a un nivel especí!co (diga-
mos ơ=.05) y busca reducir al mínimo la probabilidad de un falso negativo (1 – Ƣ) 
para dicho valor de ơ. (Cabe aclarar que esta notación no es totalmente aceptada 
por los estadísticos). Algunos comentaristas han expresado que el nivel de corte 
de la signi!cación debería ser elegido a !n de igualar la chance de un falso po-
sitivo y un falso negativo, basándose en que semejante criterio corresponde a la 
carga de la prueba en términos “más que probables”. Pero el argumento es falaz, 
porque ơ y Ƣ no proporcionan las probabilidades de las hipótesis nula y alterna-
tiva. Ver Kaye, D.H., Hypothesis Testing in the Courtroom, in Contributions to the 
!eory and Application of Statistics: A Volume in Honor of Herbert Solomon 331, 
341–43 (Alan E. Gelfand ed., 1987).
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efecto y del tamaño de la muestra. Discernir diferencias sutiles 
en la población requiere muestras grandes; aún así, las peque-
ñas muestras pueden detectar diferencias verdaderamente sus-
tanciales  (121).

Cuando un estudio de bajo contraste no logra exhibir un 
efecto signi!cativo, es más apropiado describir a los resultados 
como no concluyentes en lugar de negativos: la prueba es dé-
bil porque la potencia es baja  (122). Por otra parte, cuando los 
estudios tienen buenas chances de detectar una asociación sig-

  (121)  Para simpli!car, los ejemplos numéricos de inferencia estadística de 
este capítulo suponen que trabajamos con muestras grandes. Algunos tribunales 
de US expresaron su descontento con los estimadores o análisis basados en pe-
queñas muestras; de hecho, algunos llegaron a rechazar considerar tales estudios 
o procedimientos estadísticos formales para manejarse con pequeñas muestras. 
Ver p. ej. “Bunch v. Bullard”, 795 F.2d 384, 395 n.12 (5th Cir. 1986) http://ftp.re-
source.org/courts.gov/c/F2/795/795.F2d.384.84-4793.85-4423.html (12 sobre 15 
blancos y sólo 3 sobre 13 negros que pasaron un test de promoción policíaca 
crearon prima facie un caso de impacto dispar; sin embargo, “el tribunal del dis-
trito no aplicó, ni tampoco lo hacemos nosotros, las teorías de la probabilidad a 
un tamaño muestral tan reducido como éste” porque “los análisis estadísticos 
avanzados pueden ser de escasa ayuda para determinar cuán signi!cativas son 
esas disparidades”); “United States v. Lansdowne Swim Club”, 713 F. Sups. 785, 
809–10 (E.D. Pa. 1989). Ver también Peresie, Jennifer L., Toward a Coherent Test 
for Disparate Impact Discrimination, Indiana Law Journal, 84 (2009) http://www.
repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1120&context=ilj&sei-
redir=1&referer=http%3A%2F%2Fwww.google.com.ar%2Furl%3Fsa%3Dt%2
6rct%3Dj%26q%3DToward%2Ba%2BCoherent%2BTest%2Bfor%2BDisparate
%2BImpact%2BDiscrimination%26source%3Dweb%26cd%3D1%26ved%3D0
CDAQFjAA%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.repository.law.indiana.
edu%252Fcgi%252Fviewcontent.cgi%253Farticle%253D1120%2526context%253
Dilj%26ei%3DgpItT5jtCOGO0gG5y42BCw%26usg%3DAFQjCNHuTj7nOnzwl8r
UJM-0IFRZnCFe2A#search=%22Toward%20Coherent%20Test%20Disparate%20
Impact%20Discrimination%22. Otros tribunales han sido más aventurados. P. ej. 
“Bazemore v. Friday”, 751 F.2d 662, 673 & n.9 (4th Cir. 1984) (la corte de apela-
ciones aplicó sus propios test-t en lugar de la curva normal al ordenamiento de 
cuartiles a !n de tomar en cuenta el tamaño muestral de nueve), 478 U.S. 385 
(1986). http://supreme.justia.com/cases/federal/us/478/385/case.html.

  (122)  En nuestro ejemplo, si ơ = .05, la potencia para detectar una diferencia 
de 10 puntos porcentuales entre los postulantes varones y mujeres es de sólo 1/6 
(Ver Apéndice). Si no se observa en tal caso una diferencia “signi!cativa” sólo se 
suministra una prueba débil de que la diferencia entre hombres y mujeres es me-
nor que 10 puntos porcentuales. Preferimos los estimadores acompañados por 
los errores estándar de los test porque los primeros parecen dejar más en claro 
el estado de la evidencia estadística: La diferencia estimada es 20 ± 10 puntos 
porcentuales, lo que indica que una diferencia de 10 puntos en por ciento resulta 
compatible con los datos.
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ni!cativa, no obtener signi!catividad puede constituir evidencia 
persuasiva de que no hay efecto alguno  (123).

¿Contrastes de una o dos colas? En muchos casos el test esta-
dístico puede ser hecho a una (unilateral) o a dos colas (bilate-
ral). El segundo método da lugar a un p-valor que es el doble del 
primer método. Como los p-valores reducidos son evidencia en 
contra de la hipótesis nula, un test a una cola parece producir 
evidencia más fuerte que otro a dos colas. Sin embargo, esta dis-
tinción es ilusoria en gran medida  (124).

  (123)  Hay procedimientos formales para agregar resultados de distintos es-
tudios. Ver In re Paoli R.R. Yard PCB Litig., 916 F.2d 829 (3d Cir. 1990) http://open-
jurist.org/916/f2d/829/paoli-railroad-yard-pcb-litigation-brown-v-monsanto-
company. En principio, la potencia de los resultados colectivos será mayor que 
la potencia de cada estudio por separado. Ver !e Handbook of Research Synthe-
sis ps. 226–27 (Harris Cooper & Larry V. Hedges eds., 1993); Hedges, Larry V. & 
Olkin, Ingram, Statistical Methods for MetaAnalysis (1985); Kassirer, Jerome 
P., Clinical Trials and Meta-Analysis: What Do !ey Do for Us?, 327 New Eng. J. 
Med. ps. 273, 274 (1992) (“El meta-análisis acumulativo representa un enfoque 
prometedor”); National Reseach Council, Combining Information: Statistical Is-
sues and Opportunities for Research (1992); Symposium, Meta-Analysis of Obser-
vational Studies, 140 Am. J. Epidemiology 771 (1994). Lamentablemente, estos 
procedimientos tienen sus propias limitaciones. Ver Petitti, Diana B., Meta-
Analysis, Decision Analysis, and Cost-E&ectiveness Analysis Methods for Quantita-
tive Synthesis in Medicine (2d ed. 2000); Oakes, Michael, Statistical Inference: A 
Commentary for the Social and Behavioural Sciences 157 (1986) (“un desarrollo 
retrógrado”).

  (124)  En el ejemplo de los éxitos en el examen, el p-valor del test viene 
aproximado por un área debajo de la curva normal. El contraste unilateral uti-
liza el “área de la cola” por debajo de la curva a la derecha de 2, lo que produce 
un p-valor = .025 (aproximadamente). El contraste bilateral contempla el área 
a la izquierda de -2, así como el área a la derecha de 2. Ahora tenemos dos co-
las, y p=.05. Ver Freedman et al., ps. 549-52. Según la teoría de la estadística for-
mal, elegir entre ambos contrastes puede hacerse considerando cuál es la forma 
exacta de la “hipótesis alternativa”. En el ejemplo, la hipótesis nula es que las ta-
sas de éxito de los varones son iguales a las de las mujeres en toda la población 
de postulantes. La hipótesis alternativa puede excluir a priori la posibilidad de 
que las mujeres tengan una tasa de éxitos más elevada y sostener que habrá más 
muchachos que mujeres pasando bien el examen. Esta alternativa asimétrica su-
giere realizar un contraste unilateral. Por otro lado, la hipótesis alternativa puede 
estipular simplemente que las tasas de éxitos de ambos grupos son desiguales. 
Esta alternativa asimétrica admite la posibilidad de que las damas tengan un 
mayor puntaje que los muchachos, y permite un test a dos colas. Ver Freeman 
et al., p. 551. Hay expertos que piensan que la elección entre contrastes a una y 
dos colas a menudo puede hacerse considerando la forma exacta que tienen las 
hipótesis nula y alternativa.
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Hay algunos tribunales que expresaron su preferencia por 
los test bilaterales  (125), pero no se requiere una regla rígida si 
los p-valores y los niveles de signi!cación son usados más bien 
como pistas más que como reglas mecánicas de pruebas esta-
dísticas. Los contrastes unilaterales hacen más fácil lograr un 
umbral como .05, pero tengan en cuenta que si no usan este va-
lor como una línea divisoria mágica, en tal caso la elección en-
tre contrastes unilaterales y bilaterales no será tan importante 
—siempre que la elección y su efecto sobre el p-valor se hagan 
explícitos—  (126).

¿Cuántos contrastes fueron realizados? Realizar contrastes 
repetidos complica la interpretación de los niveles de signi!ca-
ción. Si se hacen su!cientes comparaciones, el error aleatorio 
garantiza que en alguna oportunidad se encontrará un hallazgo 
“signi!cativo”, aunque éste no exista. Consideremos el problema 
de decidir si una moneda está sesgada. La probabilidad de que 
una moneda razonable produzca 10 caras al ser arrojada 10 ve-
ces es (½)10= 1/1,024= 0,000976563. Si uno observa 10 caras al 
arrojarla las primeras 10 veces, luego, habría evidencia fuerte de 
que la moneda está sesgada. Empero, si una moneda “razona-
ble” es arrojada unas pocas miles de veces, siempre es probable 
que aparezca al menos una serie de 10 caras consecutivas. El test 
—consistente en buscar una corrida seguida de 10 caras— puede 
ser repetido muchas veces.

Estos experimentos son moneda corriente. Como las investi-
gaciones que no llegan a producir resultados no se publican, las 
revisiones de la literatura pueden llegar a producir una cantidad 
enorme de estudios que encuentran evidencia estadística  (127). 

  (125)  Baldus, David C. & Cole, James W.L., Statistical Proof of Discrimina-
tion § 5.1, p. 153 (1980 & Sups. 1987); !e Evolving Role of Statistical Assessments as 
Evidence in the Courts, ps. 38–40 (donde se cita a “EEOC v. Federal Reserve Bank”, 
698 F.2d 633 (4th Cir. 1983), rev’d on other grounds sub nom. “Cooper v. Federal 
Reserve Bank”, 467 U.S. 867 (1984)); Kaye, David H., !e Numbers Game: Statistical 
Inference in Discrimination Cases, 80 Mich. L. Rev. 833 (1982) (cita a “Hazelwood 
Sch. Dist. v. United States”, 433 U.S. 299 (1977)). Argumentos para realizar contras-
tes unilaterales fueron discutidos por Finkelstein, Michael O. & Levin, Bruce, 
Statistics for Lawyers (1990), ps. 125-26; Goldstein, Richard, Two Types of Statisti-
cal Errors in Employment Discrimination Cases, 26 Jurimetrics J. 32 (1985).

  (126)  Los test unilaterales al .05 son considerados como evidencia débil, es 
usual que no sean utilizados estándares más débiles en la literatura técnica.

  (127)  Ver Pocock, Stuart J. et al, Statistical Problems in the Reporting of Clini-
cal Trials: A Survey of !ree Medical Journals, 317 New Eng. J. Med. 426 (1987).
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Todo investigador suele buscar tantas relaciones diferentes que 
algunas surgirán con signi!cación estadística por mera casuali-
dad. Casi todos los conjuntos de datos —aún páginas enteras de 
tablas de números al azar— llegan a contener algún patrón in-
usual que puede ser descubierto mediante una investigación dili-
gente. Una vez detectado el patrón, el analista puede realizar un 
contraste estadístico del mismo, ignorando sin gracia el esfuerzo 
de investigación. A lo cual seguirá la signi!catividad estadística. 
Diez caras obtenidas al arrojar las primeras diez veces una mo-
neda signi!ca una cosa; diez caras seguidas ubicadas en algún 
lugar de una cadena de miles de veces que la moneda ha sido 
arrojada signi!ca algo bastante distinto.

Hay métodos estadísticos para tratar con visiones múltiples 
de los datos, que permiten el cálculo de p-valores signi!cativos 
en ciertos casos  (128). Sin embargo, no existe una solución gene-
ral disponible, y los métodos existentes serían de poca ayuda en 
el caso típico en que los analistas han contrastado y rechazado 
una variedad de modelos de regresión antes de llegar al que con-
sideran como más satisfactorio. En tales casos, los tribunales no 
deberían sentirse impresionados por a!rmaciones de que los es-
timadores son signi!cativos. En lugar de ello, deberían pregun-
tar a los analistas cómo desarrollaron sus modelos  (129).

Contraste o estimación por intervalos. La signi!cación esta-
dística depende del p-valor, mientras que éstos dependen del ta-
maño de la muestra. Luego, un efecto “signi!cativo” bien podría 
ser pequeño. Recíprocamente, un efecto “no signi!cativo” po-
dría ser amplio. Al preguntarse sobre la magnitud de un efecto, 
las cortes pueden evitar ser confundidas con los p-valores. Para 
concentrar la atención donde es requerida —sobre el tamaño 
real de un efecto y la !abilidad del análisis estadístico— la esti-

  (128)  Por ejemplo, ver Miller, Rupert G. Jr., Simultaneous Statistical Infe-
rence (2d ed. 1981).

  (129)  Ver p. ej. On Model Uncertainty and Its Statistical Implications: Lec-
ture Notes in Econometric and Mathematical Systems (.eo K. Dijkstra ed., 1988); 
Denton, Frank T., Data Mining As an Industry, 67 Rev. Econ. & Stat. 124 (1985). 
http://www.andrew.cmu.edu/course/88-301/introduction/data_mining.pdf. 

La intuición puede sugerir que cuantas más variables sean incluidas en el 
modelo, tanto mejor. Sin embargo, esta idea parece estar equivocada. Los mo-
delos complejos puede que re9ejen sólo aspectos accidentales de los datos. Los 
test estadísticos usuales ofrecen poca protección en contra de esta posibilidad 
cuando el analista estuvo probando una variedad de modelos antes de llegar a la 
especi!cación !nal.
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mación por intervalos puede ser valiosa  (130). Apreciar un rango 
de valores plausibles de la variable de interés ayuda a describir la 
incertidumbre estadística del estimador.

En nuestro ejemplo, el intervalo de con!anza al 95% de la di-
ferencia entre las tasas de éxito de los varones y las damas iba 
desde 0 a 40 puntos porcentuales. Nuestro mejor estimador de la 
tasa de éxito de los varones es 20 puntos porcentuales superior a 
la de las damas; y la diferencia podría llegar a ser plausiblemente 
tan escasa como 0 o tan abultada como 40 puntos. El p-valor no 
proporciona esta información. El intervalo de con!anza con-
tiene más información que la de un test de signi!catividad  (131). 
En el ejemplo, cero está ubicado en el extremo inferior del inter-
valo de con!anza al 95%, luego se tiene evidencia “signi!cativa” 
de que la verdadera diferencia en los éxitos de los exámenes de 
los postulantes varones y femeninos no es cero. Pero hay valores 
muy próximos a cero dentro del intervalo.

Por otro lado, supongan que un test de signi!cación fracasa 
en rechazar la hipótesis nula. El intervalo de con!anza puede 
impedir que se cometa el error de pensar que hay evidencia po-
sitiva para la hipótesis nula. Por ejemplo, cambiemos levemente 
el ejemplo: digamos que 29 hombres y 20 mujeres pasaron el 
test. El intervalo de con!anza va desde -2 a 38 puntos porcen-
tuales. Como una diferencia de cero cae dentro del intervalo de 
con!anza al 95%, la hipótesis nula —de que la verdadera dife-
rencia es cero— no puede ser rechazada a un nivel del .05. Pero 
el intervalo se extiende 38 puntos porcentuales, lo cual indica 
que la diferencia poblacional podría ser sustancial. La carencia 
de signi!catividad no excluye esta posibilidad  (132).

¿Cuáles son las hipótesis rivales? El p-valor de un test estadís-
tico se computa basándose en un modelo de los datos —la hipó-
tesis nula—. Es usual practicar el test para sostener la hipótesis 

  (130)  Un estimador por intervalo puede estar compuesto por un estimador 
puntual —tal como la media muestral usada para medir la población muestral— 
en forma conjunta con su error estándar; o bien, el estimador puntual y el error 
estándar pueden combinarse para formar un intervalo de con!anza.

  (131)  Por tal motivo, se ha sostenido que los tribunales deben solicitar in-
tervalos de con!anza (cuando pueden ser computados) excluyendo a los test de 
signi!catividad y los p-valores explícitamente.

  (132)  Se han usado intervalos bilaterales, que corresponden a test a dos co-
las. También pueden usarse intervalos unilaterales (test a una sola cola) que tam-
bién están disponibles.



3130 Enrique Bour

alternativa —otro modelo—. Pero si se lo ve más de cerca, ambos 
modelos puedan no resultar razonables.  (133) Un  p-valor redu-
cido indica que algo está pasando, además del error aleatorio; la 
hipótesis alternativa podría ser considerada como una explica-
ción posible —entre varias adicionales— de los datos  (134).

En Mapes Casino, Inc. v. Maryland Casualty Co.,  (135) por 
ejemplo, el tribunal reconoció la importancia de explicaciones 
dejadas de lado por quien había propuesto la evidencia estadís-
tica. En esta acción de cobro de una póliza de seguro, Mapes Ca-
sino trataba de cuanti!car el monto de sus pérdidas por malver-
sación de fondos de un empleado. El casino sostuvo que algunos 
empleados usaban un intermediario para hacerse de fondos en 
!chas de otros casinos. Estableció que a lo largo de un período de 
18 meses, el porcentaje de ganancia en sus mesas de dados fue 
de 6%, en comparación con un valor esperado de 20%. La Corte 
reconoció que las estadísticas mostraban el hecho de que algo 
andaba mal en las mesas de dados —la discrepancia era dema-
siado importante como para ser resultado del azar—. Pero no se 
dejó convencer por la hipótesis alternativa del demandante. El 
tribunal apuntó a otras explicaciones posibles (actividades como 
“timar” o “sacar el jugo”) que podrían haber dado cuenta de la 
discrepancia sin implicar a los empleados sospechosos  (136). En 

  (133)  A menudo las hipótesis nula y alternativa son enunciados sobre rangos 
posibles de valores de los parámetros de un modelo estadístico común. El cóm-
puto de los errores estándar, los p-valores, y la potencia tiene lugar dentro de los 
con!nes de este modelo básico. El análisis estadístico se !ja en la plausibilidad 
relativa de valores competitivos de los parámetros, pero no hace una evaluación 
global de cuán razonable es el modelo básico.

  (134)  Meier, Paul & Zabell, Sandy, Benjamin Peirce and the Howland Will, 
Journal of the American Statistical Association, Vol. 75, No. 371. (Sep., 1980), 
ps.  497-506. http://ben-israel.rutgers.edu/711/Meier-Zabell.pdf (explicaciones 
competitivas en un caso de falsi!cación). Fuera de la esfera legal, hay muchos 
ejemplos intrigantes de la tendencia a pensar que pequeños p-valores son una 
demostración de!nitiva de una hipótesis alternativa, aunque haya otras explica-
ciones plausibles de los datos. Ver p.ej. Freeman et al., ps. 562-63; C.E.M. Hansel, 
ESP: A Scienti!c Evaluation (1966).

  (135)  Véase Morrel-Samuels, Palmer y Jacobson, Peter D., Using Statisti-
cal Evidence to Prove Causality to Non-Statisticians, July, 2007, SSRN. http://pa-
pers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=995841.

  (136)  En lenguaje llano, la corte parece haber pensado que era el propio ca-
sino que se estafaba a sí mismo, o que pudo haber otros estafadores además de 
los empleados particulares identi!cados en el caso. Al menos, la evidencia esta-
dística del demandante no excluía tales posibilidades.
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resumen, el rechazo de la hipótesis nula no coloca a la hipótesis 
alternativa como la única explicación viable de los datos  (137).

Probabilidades posteriores. Los errores estándar, los p-valores, 
y los test de signi!cación son técnicas comunes para evaluar un 
error aleatorio. Estos procedimientos descansan en datos mues-
trales, y se justi!can en términos de las “características opera-
tivas” de los procedimientos estadísticos  (138). Sin embargo, el 
enfoque frecuencialista no permite al estadístico computar la 
probabilidad de que una hipótesis en particular sea correcta, da-
dos los datos  (139). Por ejemplo, un frecuencialista puede postu-
lar que una moneda es insesgada: tiene una probabilidad 50-50 
de caer cara, y las tiradas sucesivas son independientes; esto es 
considerado un enunciado empírico —potencialmente falsa-
ble— sobre la moneda. Sobre esta base, resulta sencillo calcular 
la probabilidad de que la moneda salga cara en las próximas diez 
tiradas.  (140) la respuesta es 0,000976563. Por lo tanto, observar 
diez caras de seguido pondría en serios aprietos la hipótesis de 
que no hay sesgo. Rechazar la hipótesis de una moneda inses-
gada cuando han salido diez caras en diez tiradas sucesivas da 
un resultado erróneo —cuando la moneda es insesgada— sola-

  (137)  Comparar con “EEOC v. Sears, Roebuck & Co.”, 839 F.2d 302, 312 & n.9, 
313 (7th Cir. 1988) (los estudios de regresión de EEOC que indicaban diferencias 
signi!cativas no establecían responsabilidad porque la encuesta y los testimo-
nios sostenían la hipótesis rival de que las mujeres estaban menos interesadas 
en los puestos de ventas a comisión), con “EEOC v. General Tel. Co.”, 885 F.2d 575 
(9th Cir. 1989) (la hipótesis rival no sustanciada de “falta de interés” en tareas “no 
tradicionales” era insu!ciente para rebatir prima facie un caso de discriminación 
de géneros). También es útil consultar el artículo de Brodin, Mark S., Behavioral 
Science Evidence in the Age of Daubert: Re"ections of a Skeptic, 2004, Boston Col-
lege Law School Faculty Papers. http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcon-
tent.cgi?article=1024&context=lsfp

  (138)  Son “características operativas” el valor esperado, el error estándar de 
los estimadores, las probabilidades de error de los test estadísticos, y cantidades 
vinculadas.

  (139)  Ver infra Apéndice. Por lo tanto, cantidades como los p-valores o los 
niveles de con!anza no pueden ser comparados directamente a números como 
.95 o .50 que uno piensa podrían cuanti!car la carga de convicción en casos cri-
minales o civiles. Kaye, D.H., Apples and Oranges: Con$dence Coe%cients and the 
Burden of Persuasion, 73 Cornell L. Rev. 54 (1987).

  (140)  Expresado de modo algo más formal, si la moneda es insesgada y cada 
resultado es independiente (hipótesis), entonces la probabilidad de observar 
diez caras (datos) es Pr (datos|H0) = (½)10 = 1/1,024 = 0,000976563, donde H0 re-
presenta la hipótesis de que la moneda es insesgada.
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mente 1 vez en 1,024 veces. Éste es un ejemplo de lo que sería 
una característica operativa de un procedimiento estadístico.

¿Qué se puede decir de la probabilidad recíproca (si una mo-
neda cae cara diez veces de seguido, cuál es la probabilidad de 
que sea insesgada)?  (141). Para computar estas probabilidades 
recíprocas, es necesario que las probabilidades iniciales de la 
moneda sean insesgadas, así como probabilidades de falta de 
sesgo a diversos grados  (142). Todo ello queda más allá del al-
cance de la estadística frecuencialista  (143).

  (141)  Kaye y Freedman explican que ésta es llamada “probabilidad recí-
proca” porque se escribe de forma Pr (H0|datos) en lugar de Pr (datos|H0); a veces 
se usa una frase equivalente, “probabilidad inversa”. Hay una tendencia a pen-
sar en Pr (datos|H0) como si fuera la probabilidad inversa Pr (H0|datos) conocida 
como falacia de transposición. Por ejemplo, la mayoría de los senadores de USA 
son hombres, pero hay pocos hombres que sean senadores. Consiguientemente, 
existe una elevada probabilidad de que un individuo senador sea un hombre, 
pero la probabilidad de que un individuo que es hombre también sea senador es 
prácticamente cero. El p-valor frecuencialista, Pr (datos | H0) no es en general una 
buena aproximación a la probabilidad bayesiana Pr (H0| datos); la última tam-
bién incluye consideraciones de potencia y de números base. Más adelante nos 
referiremos a aspectos de la estadística bayesiana.

  (142)  Ver infra Apéndice.
  (143)  Hay situaciones en las que la probabilidad de un evento del que de-

pende un caso puede ser computada con métodos objetivos. Empero, estos 
eventos deben ser resultados medibles (como la cantidad de caras en una se-
rie de tiradas de una moneda) más que hipótesis sobre el proceso que generó 
los datos (como la hipótesis de que la moneda es insesgada). P. ej. en “United 
States v. Shonubi”, 895 F. Sups. 460 (E.D.N.Y. 1995), rev’d, 103 F.3d 1085 (2d Cir. 
1997), un experto del gobierno estimó para una sentencia la cantidad total de 
heroína que un demandado nigeriano que vivía en Nueva York había traído de 
contrabando (tragándose globos llenos de heroína) durante ocho viajes desde 
y hacia Nigeria. Aplicó un método conocido como resampling o bootstrapping 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Bootstrapping_(statistics)). Especí!camente, ob-
tuvo 100,000 muestras simples independientes de tamaño siete de una pobla-
ción de cargas distribuidas como datos aduaneros sobre otros 117 tragadores de 
globos apresados en el mismo aeropuerto durante el mismo período; descubrió 
que para un 99% de estas muestras, su peso total era al menos de 2090.2 gramos. 
895 F. Sups. at 504. El investigador terminó expresando que existe un 99% de pro-
babilidad que Shonubi trajo consigo 2090.2 gramos de heroína en los siete viajes 
previos...” Id. Empero, el Segundo Circuito revirtió este hallazgo requiriendo “evi-
dencia especí!ca sobre lo que había hecho Shonubi”. 103 F.3d at 1090. Aunque 
no resulta clara la base lógica de esta “evidencia especí!ca”, hay una di!cultad 
con el análisis del experto. La inferencia estadística en general implica una extra-
polación desde las unidades de la muestra a la población de todas las unidades. 
Por consiguiente, la muestra debe ser representativa. En Shonubi, el gobierno 
usó una muestra de cargas, una por correo en cada viaje en el que el correo fue 
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En el enfoque Bayesiano o subjetivista, las probabilidades 
representan grados de creencia subjetiva más que hechos obje-
tivos. La con!anza del observador en la hipótesis de que la mo-
neda está insesgada, por ejemplo, se expresa como un número 
entre cero y uno (donde “con!anza” tiene el signi!cado habitual 
que se le otorga más que una interpretación técnica aplicable 
a un “intervalo de con!anza” frecuencialista. Por consiguiente, 
puede relacionarse con la carga de la convicción. El observador 
debe cuanti!car sus creencias cuantitativas en las chances de 
que la moneda esté sesgada en diversos grados —todo antes de 
ver los datos—  (144). Estas probabilidades subjetivas, como to-
das las probabilidades que gobiernan el movimiento de la mo-
neda, están ahí obedeciendo los axiomas de la teoría de la pro-
babilidad. Las probabilidades de las distintas hipótesis sobre la 
moneda, especi!cadas antes de recoger los datos, son llamadas 
probabilidades a priori. En este caso, las probabilidades a priori 
pueden ser actualizadas utilizando la “regla de Bayes”, una vez 
que se tienen datos sobre cómo ha caído la moneda. Esta regla 
muestra cómo una probabilidad condicional (p. ej. la probabili-
dad de una hipótesis dada la evidencia observada) depende de 
su inversa (en este caso, la probabilidad de que se produzca esa 
evidencia dada la hipótesis).

La idea clave es que la probabilidad de un evento A (p. ej. te-
ner cáncer de mamas) dado el evento B (tener un mamograma 
positivo) depende no solamente de la relación entre A y B (es de-
cir, la precisión de los mamogramas) sino además de la proba-
bilidad absoluta de A independiente de B (es decir, la incidencia 
del cáncer en general), y de la probabilidad absoluta de B inde-
pendiente de A (es decir, la posibilidad de tener un mamograma 
positivo). Por ejemplo, si se sabe que las mamografías tienen una 
precisión del 95%, ello podría deberse a un 5% de falsos posi-
tivos, a un 5% de falsos negativos (fallas), o a una mezcla alea-

atrapado. Buscó extrapolar desde estos datos a varios viajes hechos por un solo 
correo, viajes en los que el otro correo no fue atrapado.

  (144)  Por ejemplo, sea p la probabilidad desconocida de que la moneda ate-
rrice cara: ¿Cuál es la probabilidad de que p≥.6? El estadístico bayesiano debe 
estar preparado a responder a preguntas de este tipo. A los procedimientos baye-
sianos se los de!ende a veces sobre la base de que las creencias de un observador 
racional deben conformarse con las reglas bayesianas. Sin embargo, cabe notar 
que la de!nición de “racional” es puramente formal. Ver Fishburn, Peter C., !e 
Axioms of Subjective Probability, 1 Stat. Sci. 335 (1986); Kaye, David, !e Laws of 
Probability and the Law of the Land, 47 U. Chi. L. Rev. 34 (1979).
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toria de falsos positivos y falsos negativos. La regla de Bayes nos 
permite calcular en forma precisa la probabilidad exacta de tener 
cáncer de mamas dada una mamografía positiva en cualquiera de 
los tres casos, porque la probabilidad de B (un mamograma posi-
tivo) sería distinta en cada caso. Vale la pena notar que, si el 5% de 
los mamogramas da resultados positivos, luego la probabilidad de 
que un individuo con resultado positivo tenga cáncer es bastante 
reducida, ya que la probabilidad de cáncer está próxima a 1%. La 
probabilidad de un resultado positivo entonces es 5 veces superior 
a la probabilidad del mismo cáncer. Esto demuestra el valor de en-
tender y aplicar en forma correcta el teorema de Bayes.

En términos más técnicos, el teorema expresa la probabilidad 
posterior (es decir, luego de que fue observada la evidencia E) de 
una hipótesis H en términos de las probabilidades a priori de H 
y E, y de la probabilidad de E dada H. Implica que la evidencia 
posee un fuerte efecto con$rmatorio si era más implausible an-
tes de que fuera observada  (145). El teorema de Bayes es válido 
en todas las interpretaciones corrientes de la probabilidad, y es 
aplicable tanto en la ciencia y en la ingeniería  (146). Pero existen 
desacuerdos entre los estadísticos frecuencialistas y los subjeti-
vistas Bayesianos con relación a la implementación apropiada y 
extensión de la validez del teorema de Bayes.

En resumen, los estadísticos bayesianos pueden computar 
probabilidades posteriores de distintas hipótesis sobre la mo-
neda, con los datos  (147). Si bien estas probabilidades posterio-
res pueden responder directamente a hipótesis de interés legal, 
son necesariamente subjetivas, porque no sólo re9ejan los datos 
sino además hipótesis subjetivas sobre la moneda antes de te-
nerlos  (148).

  (145)  Colin, Howson; Urbach, Peter (1993). Scienti$c Reasoning: !e 
Bayesian Approach. Open Court.

  (146)  Jaynes, Edwin T. (2003). Probability theory: the logic of science. Cam-
bridge University Press.

  (147)  Ver en general Box, George E.P. & Tiao, George C., Bayesian Inference 
in Statistical Analysis (Wiley Classics Library ed., John Wiley & Sons, Inc. 1992) 
(1973). En cuestiones de aplicaciones legales, ver, p.ej., Aitken et al., obra citada, 
ps. 337–48; Kaye, David H., DNA Evidence: Probability, Population Genetics, and 
the Courts, 7 Harv. J.L. & Tech. 101 (1993) http://jolt.law.harvard.edu/articles/
pdf/v07/07HarvJLTech101.pdf

  (148)  Dentro de este contexto, surge una pregunta: usaremos creencias, pero 
¿de quién? ¿Del estadístico o del investigador o!cial? Ver p. ej., Finkelstein, Mi-
chael O. & Fairley, William B., A Bayesian Approach to Identi$cation Evidence, 
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Figura 3. Diagrama de dispersión. El eje horizontal indica el nivel de educación
y el eje vertical indica el ingreso anual.

Este tipo de análisis ha sido utilizado pocas veces en los tri-
bunales  (149) y la cuestión sobre su valor forense ha sido aireada 
primariamente dentro de la literatura académica  (150). Hay es-

83 Harv. L. Rev. 489 (1970) (proponen que los expertos proporcionen probabi-
lidades posteriores para una amplia gama de probabilidades a priori, a !n de 
permitir que los jurados utilicen sus propias probabilidades a priori o que sólo 
juzquen el impacto de los datos sobre los valores posibles de las probabilidades 
a priori). Pero Tribe, Laurence H. (Trial by Mathematics: Precision and Ritual 
in the Legal Process, 84 Harv. L. Rev. 1329 (1971)), sostiene que los esfuerzos para 
describir el impacto de la evidencia sobre las probabilidades subjetivas de los 
jurados podrían impresionar de forma indebida a los jurados y menoscabar la 
presunción de inocencia y otros valores legales.

  (149)  Hay una excepción: los litigios sobre asuntos de paternidad. Cuando 
las pruebas genéticas indican paternidad, es común testimoniar con relación a 
una “probabilidad posterior de paternidad”. Ver, p.ej., Faigman, David L., Kaye, 
David H., Saks, Michael J., and Sanders, Joseph, Modern Scienti$c Evidence: 
!e Law and Science of Expert Testimony, 2009-2010 ed., Sección 19-2.5.

  (150)  Ver, p. ej., Probability and Inference in the Law of Evidence: !e Uses 
and Limits of Bayesianism (Peter Tillers & Eric D. Green eds., 1988); Sympo-
sium, Decision and Inference in Litigation, 13 Cardozo L. Rev. 253 (1991). Pro-
bablemente el contexto bayesiano haya sido más aceptado en explicar concep-
tos legales tales como la relevancia de la evidencia, la naturaleza de le evidencia 
perjudicial, el valor probatorio, y la carga de la convicción. Ver p. ej. Friedman, 
Richard D., Assessing Evidence, 94 Mich. L. Rev. 1810 (1996) (revisión del libro); 
Lempert, Richard O., Modeling Relevance, 75 Mich. L. Rev. 1021 (1977); Íd., .e 
Signi!cance of Statistical Signi!cance: Two Authors Restate an Incontrovertible 
Caution - Why a Book?, SSRN (May 2008) http://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=1142865; Íd., Low Probability/High Consequence Events: Di-
lemmas of Damage Compensation, SSRN (April, 2009) http://papers.ssrn.com/
sol3/papers.cfm?abstract_id=1371784; Kaye, D.H., Clarifying the Burden of Per-
suasion: What Bayesian Decision Rules Do and Do Not Do, 3 Int’l J. Evidence & 
Proof 1 (1999).
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tadísticos que están a favor de los métodos bayesianos  (151) y al-
gunos comentaristas legales que han propuesto usarlos en cier-
tos casos bajo determinadas circunstancias  (152).

. Correlación y regresión

Los modelos de regresión son usados frecuentemente para 
inferir causalidad a partir de la asociación; por ejemplo, a me-
nudo son usados para demostrar el tratamiento dispar en casos 
de discriminación, o para estimar los daños emergentes de ac-
ciones anti-monopolísticas. Vamos a explicar las ideas básicas 
y algunos escollos. Al principio se incluye material preliminar, 
vinculado con los diagramas de dispersión, los coe!cientes de 
correlación y las líneas de regresión a !n de resumir relaciones 
entre variables.

Diagramas de dispersión. Las relaciones entre dos variables 
pueden ser gra!cadas en un diagrama de dispersión. Un ejem-
plo son los datos sobre ingreso y educación de una muestra 
de 350 personas, de edades comprendidas entre los 25 y los 29 
años, que residen en Buenos Aires. Cada persona de la muestra 
corresponde a un punto del diagrama. Como indica la Figura 3, 
el eje horizontal representa el nivel educativo de una persona, 
y el eje vertical su ingreso anual. La persona A completó 8 años 
de escolaridad y alcanzó un ingreso de $19,000. La persona B 
completó 16 años de escolaridad y llegó a un ingreso anual de 
$38,000.

  (151)  Berry, Donald A., Inferences Using DNA Pro$ling in Forensic Identi-
$cation and Paternity Cases, 6 Stat. Sci. 175, 180 (1991); Fienberg, Stephen E. & 
Schervish, Mark J., !e Relevance of Bayesian Inference for the Presentation of 
Statistical Evidence and for Legal Decisionmaking, 66 B.U. L. Rev. 771 (1986). Sin 
embargo, muchos estadísticos cuestionan la aplicabilidad general de las técnicas 
bayesianas: los resultados de los análisis pueden ser in9uidos sustancialmente 
por las probabilidades a priori, que son en de!nitiva bastante arbitrarias. Ver 
Freedman, David, Some Issues in the Foundation of Statistics, 1 Found. Sci. 19 
(1995), reimpreso en Topics in the Foundation of Statistics 19 (Bas C. van Fraasen 
ed., 1997).

  (152)  Por ejemplo, Bright, Joseph C. Jr. et al., Statistical Sampling in Tax 
Audits, 13 L. & Soc. Inquiry 305 (1988); Ellman, Ira Mark & Kaye, David, Prob-
abilities and Proof: Can HLA and Blood Group Testing Prove Paternity?, 54 
N.Y.U. L. Rev. 1131 (1979); Finkelstein & Fairley, supra note 174; Kaye, supra 
note 173.
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Figura 4

Ya en el Capítulo XX encontramos otro diagrama de dispersión 
que mostraba el tiempo de espera entre las erupciones y la dura-
ción de la erupción del géiser Old Faithful en el Parque Nacional 
Yellowstone, Wyoming, US. Naturalmente, a medida que aumenta 
la cantidad de observaciones, los puntos observados se hacen más 
abigarrados, como en la !gura de la derecha, que indica que a me-
dida que aumenta el peso (en kg.) de una persona, el tamaño de la 
toalla de baño requerida tiende a ser mayor en (m2).

Coe$cientes de correlación. Se dice que dos variables están 
correlacionadas positivamente cuando sus valores tienden a au-
mentar o a disminuir en forma conjunta  (153). El ingreso anual 
y el nivel educativo de la Figura 4 facilitan un ejemplo con estas 
características. El coe!ciente de correlación (denotado usual-
mente mediante la letra r) es un solo número que re9eja la fuerza 
de una asociación.

Un coe!ciente r=0 indica que no existe asociación lineal en-
tre las variables, mientras que r=+1 indica una relación lineal 
perfecta: todos los puntos del diagrama de dispersión caen so-
bre una línea recta orientada en sentido ascendente. Éste es el 
máximo valor que puede adoptar r. A veces existe una relación 

  (153)  Muchos estadígrafos y grá!cos están disponibles para investigar la 
asociación de variables. Los más comunes son el coe!ciente de correlación y el 
diagrama de dispersión.
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negativa entre variables: aumentos de una de ellas tienden a es-
tar acompañados de descensos de la otra. Un ejemplo es la an-
tigüedad de un automóvil y la economía en combustible en mi-
les de litros. Una asociación negativa se indica mediante valores 
negativos de r. El caso extremo es r=-1, lo que indica que todos 
los puntos del diagrama de dispersión están ubicados sobre una 
recta con pendiente decreciente.

Las asociaciones moderadas son la regla general en ciencias 
sociales; correlaciones superiores a, por ejemplo, 0.7 son bas-
tante atípicas en muchas áreas. Por ejemplo, la correlación entre 
grado universitario y primer año de resultados en las facultades 
de derecho de US está por debajo de 0.3 en la mayoría de las fa-
cultades de derecho, en tanto que la correlación entre los resul-
tados del test LSAT se ubica en general en 0.41  (154). La correla-
ción entre la altura de hermanos mellizos es de alrededor de 0.5, 
mientras que la correlación entre la altura de gemelos idénticos 
está en torno de 0.95. Pero el coe!ciente de correlación no puede 
captar toda la información subyacente. Hay varias cuestiones 
que pueden presentarse, que consideraremos a continuación.

¿Existe una asociación lineal? El coe!ciente de correlación 
está pensado para medir una asociación lineal. La Figura 6 
muestra un patrón fuertemente no lineal con un coe!ciente de 
correlación próximo a cero. Si el diagrama de dispersión revela 
un patrón no lineal muy marcado, el coe!ciente de correlación 
puede no resultar un estadístico sumario útil.

  (154)  Wightman, Linda F., Predictive Validity of the LSAT: A National Sum-
mary of the 1990–1992. Correlation Studies 10 (1993); Wightman, Linda F. & 
Muller, David G., An Analysis of Di&erential Validity and Di&erential Prediction 
for Black, Mexican-American, Hispanic, and White Law School Students 11–13 
(1990). Al combinar LSAT con la media puntual del estudiante no graduado se 
obtiene una mayor correlación con los resultados del primer año de las facul-
tades de derecho que tomándolos por separado. Típicamente, el coe!ciente de 
correlación múltiple está en torno de 0.5.

Figura 6. El coe!ciente de correla-
ción sólo mide la asociación lineal. 
El diagrama de dispersión exhibe 
una fuerte asociación no lineal con 
un coe!ciente de correlación prác-
ticamente nulo.



 Métodos cuantitativos en L&E II – Teoría estadística 3139

Como hemos visto también en el Capítulo XX, también es 
utilizado otro coe!ciente de correlación (denominado de Spear-
man), que en general mide el carácter monótono de una relación 
(a diferencia del presente coe!ciente, denominado coe!ciente 
de Pearson).

¿In"uyen los valores atípicos sobre el coe$ciente de correla-
ción? Sí. El coe!ciente de correlación puede resultar distorsio-
nado por valores atípicos —unos pocos puntos que están aleja-
dos de la mayoría de los datos—. El panel de la izquierda de la 
Figura 7 muestra que un valor atípico (en el rincón inferior de-
recho) puede reducir una correlación perfecta a prácticamente 
nada. Recíprocamente, el panel de la derecha muestra un valor 
atípico (el del extremo superior derecho) que lleva la correlación 
de ser prácticamente nula a un valor cercano a uno.
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Figura 7. Coe!ciente de correlación distorsionado por valores atípicos. A la 
izquierda, un valor atípico destruye una correlación perfecta. A la derecha, 
el valor atípico cambia r~0 hasta r~1.

Figura 8. Tres líneas rectas — 
Las líneas roja y azul poseen 
la misma pendiente (m) que 
en este ejemplo es ½, mientras 
que las líneas roja y verde in-
terceptan al eje y en el mismo 
punto, por lo que poseen idén-
tico valor de ordenada al origen 
(b) que en este ejemplo es el 
punto x=0, y=1.
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¿Hay variables confusivas que in"uyan sobre el coe$ciente? El 
coe!ciente r mide la asociación entre dos variables. En general, 
los investigadores —y los tribunales— están más interesados en 
la causalidad. Asociación no signi!ca lo mismo que causalidad. 
Como hemos visto, la asociación entre dos variables puede ser 
accionada en gran medida por una “tercera variable” omitida 
del análisis. Un ejemplo sencillo: en los chicos de la escuela el 
tamaño del calzado y el de su vocabulario están asociados. Pero 
esto no signi!ca que aprendiendo más palabras sus pies sean 
más grandes, ni que los pies hinchados hagan que los chicos 
articulen mejor su vocabulario. En este caso, la tercera variable 
es fácil de ser identi!cada —es la edad—. Pero en ejemplos más 
realistas, podemos encontrarnos con casos en que la tercera va-
riable es más difícil de identi!car.

Los métodos básicos de tratar a las variables confusivas im-
plican experimentos controlados o aplicar, mediante la técnica 
de regresión múltiple “controles estadísticos”  (155). Hay varios 
ejemplos en que la asociación re9eja en realidad causalidad, pero 
un coe!ciente de correlación grande no es su!ciente para ga-
rantizarlo. Que r sea grande sólo signi!ca que la variable depen-
diente se mueve en tándem con la variable independiente —sea 
por cualquier razón, desde la causalidad a la confusión—  (156).

  (155)  Por los motivos ya expuestos, los esfuerzos de aislar las variables con-
fusivas en los estudios observacionales en general son menos convincentes que 
en los experimentos al azar controlados.

  (156)  Al cuadrado del coe!ciente de correlación, r2, a veces se lo llama la pro-
porción de varianza “explicada”. Empero, “explicada” está dicho en un sentido total-
mente técnico, y un amplio valor de r2 no signi!ca que exista una explicación causal.

Figura 9. Test de 9ujo espiratorio pico
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Líneas de regresión. Una línea de regresión puede ser usada 
para describir una tendencia lineal de los datos. Por ejemplo, las 
líneas de regresión de la Figura 8 podrían describir la conducta 
del ingreso mensual medio (y) para determinado nivel educativo 
(x) que corresponde a períodos bianuales de nivel educativo al-
canzados. En el caso de la línea más empinada (de color verde) el 
ingreso bianual promedio de gente con 10 años de estudio sería 
de $ 5,000, indicado por la altura de la línea para el nivel 2. El ni-
vel medio de ingresos de la gente con 10 años de estudio, en otra 
jurisdicción (línea roja) más pobre sería de $ 2,000.

En un ejercicio realizado a !n de establecer tablas referen-
ciales del Flujo Espiratorio Pico en niños y adolescentes sanos 
en la provincia Ciudad de La Habana, consistente en indicar al 
individuo que realice 3 hiperventilaciones antes de la prueba; 
para comenzar debe realizar una inspiración profunda en la que 
trate de tomar la mayor cantidad de aire posible y luego realice 
una espiración forzada, expulsando todo el aire contenido en sus 
pulmones, cuidando que no se escape fuera de la boca. Se hicie-
ron 3 mediciones y se escogió el mejor resultado. En la Figura 9 
se gra!can los valores del Test de 9ujo espiratorio pico  (157) cu-
bano del sexo femenino obtenidos en la investigación que mues-
tra el diagrama de dispersión y  la regresión entre la talla y los 
resultados, donde la mayoría de las mediciones están concen-
tradas o agrupadas sobre la línea mostrando poca dispersión, lo 
que demuestra favorablemente el resultado de la prueba.

Pendiente y ordenada al origen. La línea de regresión puede 
ser interpretada en términos de su pendiente y su ordenada al 
origen  (158). En la Figura 8, hay dos líneas de pendiente igual a ½ 
y una tercera de pendiente igual a 2. En la Figura 9, la pendiente 

  (157)  Se obtiene determinando la diferencia de presión entre los alvéolos y la 
boca por unidad de 9ujo aéreo y se mide con el pletismógrafo corporal. También 
se mide a partir de la presión intra-pleural obtenida desde el globo intra-esofá-
gico, pero entonces se incluye también la resistencia consecuencia de la viscosi-
dad tisular.

  (158)  Como cualquier línea recta, la línea de regresión tiene una ecuación 
que responde a la fórmula y = mx + b. Aquí, m es la pendiente, el cambio de y por 
cambio unitario de x. La pendiente es la misma en cualquier lugar de la línea. 
Esto es lo que distingue a las líneas rectas de las curvas. La ordenada al origen b 
es el valor que asume y cuando x es cero. La pendiente de una línea es similar a 
la pendiente de una ruta; la ordenada al origen proporciona la elevación inicial. 
En la Fig. 8, la línea de regresión estima el ingreso bianual medio en $10,000 de 
los que tienen 10 años de educación. Esta cifra se puede computar a partir de la 
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es 666,66 ml de 9ujo espiratorio pico por cm. de altura (se ha re-
presentado sólo el caso femenino, ya que existe un diagrama si-
milar para individuos del otro sexo). Es decir, que el aumento de 
talla de la persona de 10 cm. viene acompañado de un aumento 
del 9ujo espiratorio pico de aprox. 6670 ml por año. En la Figura 
9 se observa que la ordenada al origen es aproximadamente 140 
ml/año. Este estimador no es demasiado bueno, porque 1º) la 
persona estaría respiratoriamente muerta, y no tendría sentido 
su cálculo; 2º) adicionalmente, estas observaciones están muy 
alejadas del centro del diagrama. En general, las predicciones 
basadas en líneas de regresión resultan menos con!ables a me-
dida que nos desplazamos más lejos de la masa de datos.

La pendiente tiene idénticas limitaciones que el coe!ciente 
de correlación al tratar de medir el grado de asociación:  (159) (1) 
Sólo mide relaciones lineales; (2) puede estar in9uida por valo-
res atípicos; y (3) no controla el efecto de otras variables. Consi-
derando los valores de la Figura 8, la asociación entre educación 
e ingreso es causal sólo parcialmente, porque hay otros factores 
a considerar, incluyendo la estructura familiar de la gente de 
la muestra. En cuanto a (1), la pendiente de ½ por cada bienio 
presenta a cada año de educación adicional como si tuviera el 
mismo valor, pero algunos años de escolaridad serán más valio-
sos que otros. Por ejemplo, la gente con grado escolar proviene 
probablemente de familias más ricas y con mejores estudios que 
los que abandonan después de tomar un curso. Los graduados 
tienen otras ventajas además de la educación extra. Factores 
como éstos seguramente in9uyen sobre el ingreso ganado. Por 
tal motivos, los estadísticos cuali!can su lenguaje de “en prome-
dio” y “asociado/a con”.

Unidad de análisis. Si resulta de interés la asociación entre 
las características de los individuos, estas características deben 
ser medidas en los individuos propiamente dichos. A veces los 
datos individuales no están disponibles, pero se dispone de tasas 
de variación o de promedios; a las correlaciones computadas a 
partir de tasas o de promedios se las llama “ecológicas”. Empero, 
las correlaciones ecológicas en general sobre-estiman la fuerza 

pendiente y de la ordenada al origen como sigue: ($2,000 cada año) x 2 períodos 
de 1 año cada uno + $ 1,000 = $ 5,000 por año = $ 10,000 (total).

  (159)  En realidad, el coe!ciente de correlación es la pendiente de la línea de 
regresión cuando las variables están “normalizadas”, es decir medidas en térmi-
nos de desvíos estándar a partir de la media.
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de una asociación. Aquí hay un ejemplo: La correlación entre 
ingreso y educación de todos los varones de los USA es sólo de 
0,44  (160). Pero no son los estados los que asisten a las escuelas 
y obtienen ingresos por su trabajo, sino la gente. La correlación 
de los promedios de los estados sobre-estima la correlación de 
los individuos, lo que constituye una tendencia común de las co-
rrelaciones ecológicas  (161). Estas correlaciones son usadas con 
frecuencia en ciencias políticas y en sociología; por lo tanto ¡a 
tener cuidado!

Modelos estadísticos. Los modelos estadísticos son muy utili-
zados en las ciencias sociales y en las contiendas judiciales (pero 
la frecuencia de su uso no implica que constituyan siempre la 
mejor opción frente a un problema particular). Por ejemplo, si 
el censo de población sufre un recuento de individuos inferior al 
real, más serio en algunos lugares que en otros, de acuerdo con 
ciertos modelos estadísticos, si con!amos en ellos este error de 
conteo podría ser corregido cambiando bancas en el Congreso 
y millones de pesos anuales de los programas de ayuda social 
con fondos del gobierno. Hay otros modelos que persiguen le-
vantar el velo del secreto de la urna electoral, permitiendo que 
los expertos determinen cómo votaron distintos grupos sociales 
de clase media o de cualquier otro tipo (mujeres, gente analfa-
beta, etc.) —lo que constituye un paso crucial en los litigios para 
otorgar validez a los derechos de voto—. Ahora discutiremos la 
lógica estadística de los modelos de regresión, dejando un estu-
dio más detallado para un capítulo próximo.

Un modelo de regresión intenta combinar los valores de cier-
tas variables (llamadas variables independientes) al efecto de 
obtener valores esperados para otra variable (llamada variable 
dependiente). El modelo puede expresarse como una ecuación 
de regresión. Una ecuación de regresión simple sólo tiene una 
variable independiente, mientras que una ecuación de regresión 
múltiple tiene varias variables independientes. Los coe!cientes 
de la ecuación a menudo serán interpretados como indicando 
los efectos de cambiar las variables correspondientes. Por ejem-
plo, la ley de elasticidad de Hooke o ley de Hooke, originalmente 

  (160)  El organismo encargado de computarla es el Bureau of the Census, De-
partment of Commerce, para la March 1993 Current Population Survey.

  (161)  Una correlación ecológica utiliza solamente datos promedio, pero 
dentro de cada estado o provincia hay mucha dispersión en torno al promedio. 
La correlación ecológica pasa por alto esta variación individual.
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formulada para casos de estiramiento longitudinal, establece 
que el alargamiento unitario que experimenta un material elás-
tico es directamente proporcional a la fuerza aplicada F:

[1] į / L = F / (A.E)

siendo į el alargamiento, L la longitud original, E el módulo 
de Young, A la sección transversal de la pieza estirada. La ley se 
aplica a materiales elásticos hasta un límite denominado límite 
elástico. Habrá cierto número de observaciones de una cuerda. 
Imaginen que, en cada observación, el físico cuelga un peso de 
la cuerda, y mide simultáneamente su longitud. Un estadístico 
podría aplicar un modelo de regresión a estos datos; para una 
amplia variedad de pesos  (162):

[1’] Longitud = Į��ȕ� Fuerza + "�
El término que representa el error, denotado con la letra 

griega psi (ȟ) es necesario porque la longitud medida no será 
exactamente igual a [Į��ȕ. Fuerza]. Si no hay nada más, el error 
de medición debe ser reconocido como tal. Modelamos a ȟ�como 
si fuera una extracción aleatoria con reemplazo de una urna de 
tickets. Cada ticket muestra un error potencial que se realizará si 
se extrae ese ticket. El promedio de todos los errores en la urna 
se supone que es cero. En términos más estadísticos, se supone 
que los ȟ de las distintas observaciones están “independiente e 
idénticamente distribuidos, con media cero”  (163).

En esta ecuación [1’], a y b son parámetros, constantes desco-
nocidas de la naturaleza que son características de cada cuerda: 
a es la longitud de la cuerda si no hay carga, y b es la elasticidad, 

  (162)  La variable dependiente de la ecuación [1] es la longitud Ƥ de una 
cuerda de sección transversal dada, del lado izquierdo de la ecuación. Hay una 
variable independiente o explicativa en el segundo miembro, el peso (ya que el 
módulo de Young E es meramente un parámetro que caracteriza el comporta-
miento de un material elástico, según la dirección en la que se aplica una fuerza. 
En general, un parámetro como éste (también llamado “módulo de elastici-
dad longitudinal”) puede ser tabulado en un cuadro; para ver el valor del mó-
dulo de elasticidad de distintos materiales hay tablas especí!cas, como el de 
las constantes elásticas de diferentes materiales http://es.wikipedia.org/wiki/
Anexo:Constantes_el%C3%A1sticas_de_diferentes_materiales. Como hay una sola 
variable explicativa (F), la ecuación [1] es una ecuación de regresión simple.

  (163)  Para ciertos !nes, también se suele suponer que estos errores siguen 
una distribución normal. Observen que si la media de los errores fuera una cons-
tante c, positiva o negativa, podríamos sumarla a la constante ơ, dejando la me-
dia de los errores igual a 0, sin ningún otro cambio.
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o aumento de la longitud unitaria por unidad de incremento del 
peso o fuerza ejercida. Estos parámetros no son observables  (164) 
pero pueden ser estimados por el “método de mínimos cuadra-
dos”, un método desarrollado por Adrien-Marie Legendre (fran-
cés, 1752–1833) y Carl Friedrich Gauss (alemán, 1777-1855) para 
ajustar las órbitas de los planetas alrededor del Sol. En notación 
estadística, los estimadores se denotan con letras griegas; así, a 
es el estimador de Į, y b el estimador de ȕ. Básicamente los va-
lores de a y b son elegidos para minimizar la suma de los “erro-
res de predicción” elevados al cuadrado  (165). A estos errores se 
los llama también “residuos”, ya que miden la diferencia entre 
la longitud real y la longitud predicha de la cuerda, siendo esta 
última a + b. Fuerza  (166).

[2] residuo = Longitud real – a – b. Fuerza.

Obviamente, nadie imagina que haya una urna de tickets 
oculta en la cuerda. Empero, en varias pero no en todas las cir-
cunstancias la variabilidad de las mediciones físicas se parece en 
forma notable a la variabilidad de extracciones de una urna  (167). 
En resumen, el modelo estadístico se corresponde en forma bas-
tante estrecha con los fenómenos empíricos.

Un ejemplo en Ciencias Sociales. Ahora volcaremos nuestra 
atención a una aplicación a las ciencias sociales del tipo que 
podría observarse en cuestiones litigiosas. Estudiar un caso lle-
varía muchas páginas, pero un ejemplo estilizado del análisis 

  (164)  Da la sensación de que en realidad a es observable; después de todo 
siempre es posible medir la longitud de una cuerda sin pesos. Pero como la me-
dición está sujeta a errores, lo que uno observa en realidad no es ơ sino [ơ+Ʈ]. 
Los parámetros ơ y Ƣ pueden ser estimados, y aún muy bien estimados, pero no 
pueden ser observados en forma directa.

  (165)  Dados valores ensayados para ơ y Ƣ, se computan los residuos como en 
la ecuación [2], y entonces se calcula la suma del cuadrado de estos residuos. Los 
estimadores a y b son los valores de ơ y Ƣ que minimizan esta suma de cuadrados. 
Estos valores de mínimos cuadrados pueden ser fácilmente computados a partir 
de los datos mediante fórmulas matemáticas. Son la ordenada al origen y la pen-
diente de la recta de regresión.

  (166)  Observen que los residuos son observables, pero como los estima-
dores a y b son solamente aproximaciones de los parámetros ơ y Ƣ, un residuo 
es una aproximación al término de error Ʈ de la ecuación [1’]. Se usa el término 
“valor predicho” en sentido especial, porque también se dispone de los valores 
reales de las variables; los estadísticos suelen referirse a “valor ajustado” en lugar 
de “valor predicho”, a !n de evitar errores de interpretación.

  (167)  Éste es el término que usaba Gauss para referirse al error de medición.
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de regresión usado para demostrar la discriminación sexual en 
materia salarial puede brindar una idea apropiada. Veremos 
un tratamiento más extenso de estos conceptos en un capítulo 
posterior. Utilizaremos un modelo de regresión a !n de predecir 
los salarios (en dólares/año) de los empleados de una empresa 
usando tres variables explicativas: la educación (años comple-
tados de escolaridad), experiencia (años trabajando en la em-
presa), y una variable dummy para género, que adopta valor=1 
si es hombre y =0 si es mujer  (168). Supongan que la ecuación 
estimada es la siguiente  (169):

[3] Salario predicho = $7,100 + $1,300. Educación + $2,200. 
Experiencia + $700. Género

Es decir, a = $7,100, b =$1,300, etc. Según la ecuación [3], 
cada año adicional de educación signi!ca en promedio $1,300; 
en forma similar, cada año adicional de experiencia agrega en 
promedio otros $2,200; y, lo que es más importante, la empresa 
otorga a los hombres una prima salarial de $700 por encima de 
las mujeres que tienen la misma educación y la misma experien-
cia, siempre hablando en promedio. Por ejemplo, un empleado 
varón con 12 años de educación (estudios secundarios) y 10 años 
de experiencia tendría un salario predicho de $7,100 + $1,300 x 
12 + $2,200 x 10 + $2,200 x 10 + $700 x 1 = $7,100 + $15,600 + 
$22,000 + $700 = $45,400. Una empleada femenina de situación 
similar llegaría a un salario de $7,100 + $1,300 x 12 + $2,200 x 10 + 
$2,200 x 10 + $700 x 0 = $7,100 + $15,600 + $22,000 + $0 = $44,700.

Hay un dato clave al demostrar discriminación, que consiste 
en establecer que el coe!ciente estimado de la variable dummy 
sea estadísticamente signi!cativo. Lo cual depende de los su-
puestos incorporados en el modelo. Por ejemplo, se supone que 
cada año de educación vale lo mismo (en promedio) para todos 
los años de experiencia que uno tenga, tanto para las mujeres 

  (168)  Una variable dummy (“muda”) sólo adopta dos valores (p.ej., 0 y 1) y 
sirve para identi!car dos categorías exhaustivas que se excluyen entre sí.

  (169)  En esta ecuación [3], la variable del primer miembro, el salario, es la 
variable de respuesta. Del lado derecho están las variables explicativas, educa-
ción experiencia, y la variable dummy del género. Como hay varias variables ex-
plicativas, se trata más de una ecuación de regresión múltiple que de regresión 
simple. Esta ecuación [3] es sugerida, en cierta forma, por la “teoría del capital 
humano”. Empero, persiste una incertidumbre considerable acerca de qué varia-
bles entran en la ecuación, qué forma funcional tiene ésta y cómo se comportan 
los errores. Agregar más variables no es una panacea.
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como para los hombres. En forma similar, cada año adicional de 
experiencia se supone que vale lo mismo a lo largo de todos los 
años educativos, tanto para hombres como mujeres. Además, la 
prima pagada a los hombres no depende sistemáticamente de 
la educación o de la experiencia. La capacidad, la calidad de la 
educación o la calidad de la experiencia se suponen no tener in-
9uencia sistemática sobre las predicciones del modelo  (170).

Los supuestos realizados sobre el término de errores —que 
son independientes e idénticamente distribuidos entre personas 
del mismo conjunto de datos— resultan ser clave para computar 
los p-valores y demostrar la signi!cación estadística. Los mode-
los de regresión que no producen coe!cientes estadísticamente 
signi!cativos no serán probablemente usados para establecer 
que existe discriminación, y la signi!cación estadística no puede 
establecerse a menos que se hagan supuestos estilizados sobre 
los términos de error no observables.

El típico modelo de regresión se basa en una multitud de su-
puestos semejantes; si no fueran hechos, no se podrían obtener 
inferencias a partir de los datos. Con la ley de Hooke —ecuación 
[1] — el modelo descansa en supuestos relativamente sencillos 
de ser validados experimentalmente. La validación del modelo 
de discriminación salarial —ecuación [3] — es más difícil. La 
Corte o el abogado pueden preguntar: ¿Cuáles son los supues-
tos que están detrás del modelo, y cómo se aplican al asunto en 
cuestión en el tribunal? A este respecto, es importante distinguir 
entre situaciones donde (1) la naturaleza de las relaciones entre 
variables es conocida y la regresión es usada para obtener esti-
madores cuantitativos, y (2) la naturaleza de la relación es desco-
nocida en gran parte y la regresión es utilizada para determinar 
la naturaleza de la relación —e inclusive si existe alguna—. La 
base estadística de la teoría de la regresión fue desarrollada para 
manejarse con situaciones del tipo (1), donde la ley de Hooke 
constituye un ejemplo. La base del segundo tipo de aplicación es 
analógica, y la tensión de la analogía resulta una cuestión crítica.

Errores Estándar, estadísticos t, y Signi$catividad Estadística. 
La prueba estadística de discriminación ahora depende de cuán 
signi!cativo sea d (el coe!ciente estimado del género); la signi!-
cación se determina mediante un test t, usando el error estándar 

  (170)  Técnicamente, se supone que estas variables omitidas no guardan co-
rrelación con el término de error de la ecuación.
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de d. El error estándar de d mide la diferencia probable entre d y 
G, originada por la presencia del término aleatorio en la ecuación 
[3]. El estadístico t es igual a d dividido por su error estándar. Por 
ejemplo, en esa ecuación, d= $700. Si el error estándar de d es 
$325, en ese caso t = %700/ $325=2.15. Este resultado es signi$ca-
tivo, lo cual implica que es difícil de ser explicado como simple 
resultado del azar. Bajo la hipótesis nula de que G=0, existe sólo 
un 5% de probabilidad de que el valor absoluto de t (denotado 
como |t|) sea mayor que 2. Luego, un valor de t>2 demostrará la 
signi!catividad estadística.  (171) Por otra parte, si el error están-
dar fuera $1,400, en tal caso t= $700/ $1400 = 0.5, en cuyo caso la 
discrepancia pudo deberse meramente al azar. Naturalmente, el 
parámetro # es sólo un constructo de un modelo. Si el modelo es 
erróneo, el error estándar, el estadístico t, y el nivel de signi!ca-
ción serán bastante difíciles de interpretar.

Aún si el modelo es aceptado, hay una cuestión ulterior: el 
5% es una probabilidad para datos del modelo, o sea, P (|t| > 2 
= 0). Sin embargo, el 5% a menudo es mal interpretado como P 
(G = 0 | datos). Este error es frecuente en la literatura de las cien-
cias sociales, y suele aparecer como que describe el testimonio 
de expertos. Para un estadístico frecuencialista, P (G =0 | datos) 
no tiene sentido, ya que los parámetros no exhiben variaciones 
aleatorias. Para un estadístico subjetivista,  P (G=0 | datos) tiene 
sentido, pero computarlo mediante el test t podría conducir a un 
error, a raíz de que las probabilidades a priori de #=0 no han sido 
tenidas en cuenta  (172).

Resumen. Las principales ideas de la modelación mediante 
regresión pueden ser captadas con un hipotético intercambio 
entre un demandante que busca probar la existencia de discri-
minación salarial y una empresa que niega semejante acusación. 
El intercambio podría funcionar de la manera siguiente:

1. El demandante alega que la empresa acusada paga a los 
empleados varones más que a las mujeres, lo que da lugar 
prima facie a discriminación.

  (171)  Cabe notar que el valor de corte de 2 se aplica a muestras grandes. Las 
muestras pequeñas requieren umbrales más elevados.

  (172)  Para un objetivista, la barra vertical en  “|” en P (|t| > 2| Ƥ= 0) signi!ca 
“habiendo sido computada bajo el supuesto de”. Para un subjetivista, la barra sig-
ni!ca una probabilidad condicional.
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2. La empresa responde que a los hombres se les paga más 
porque están más educados y tienen más experiencia.

3. El demandante trata de refutar la teoría de la empresa 
ajustando una ecuación de regresión como la [3]. Aún lue-
go de ajustar por diferencias de educación y experiencia, 
los hombres ganan $700 anuales más que las mujeres, en 
promedio. Esta diferencia de pagos con!rma la discrimi-
nación.

4. La empresa argumenta que una diferencia tan reducida 
como $700 podría ser un resultado azaroso, y no prueba 
de discriminación.

5. El demandante replica que el coe!ciente de “género” en 
la ecuación [3] es estadísticamente signi!cativo, por cuyo 
motivo el azar no es una explicación adecuada de los da-
tos.

La signi!cación estadística se determina con referencia al ni-
vel observado de signi!cación usualmente abreviado como p. El 
p-valor depende no solamente de la muestra, sino del tamaño 
de la misma, entre otros factores  (173). A mayor tamaño de la 
muestra, a igualdad de otras condiciones, tanto más reducido 
será p —y más perentorio el argumento del demandante de que 
la disparidad no puede ser explicada por el azar—. A menudo se 
utiliza una tasa de corte de 5%; si p resulta inferior al 5%, la dife-
rencia es “estadísticamente signi!cativa”.

Hay casos en los cuales el p-valor ha sido interpretado como 
la probabilidad de que los acusados sean inocentes de discrimi-
nación. Pero esta interpretación es errónea: p representa sólo la 
probabilidad de obtener un valor de un estadístico muy grande, 
suponiendo que el modelo es correcto y que el verdadero coe!-
ciente de “género” es cero. Luego, aunque el modelo no esté so-
metido a discusión, un p-valor menor que 50% no demuestra ne-
cesariamente una “preponderancia de la evidencia” en contra de 
la hipótesis nula. En efecto, un p-valor menor que 5% o que 1% 
podría no satisfacer el estándar de preponderancia. En casos de 
discriminación en el empleo, y también en otros contextos, son 

  (173)  El p-valor depende del valor estimado del coe!ciente y de su error 
estándar. Estas cantidades pueden computarse a partir de (1) el tamaño de la 
muestra, (2) las medias y los errores estándar de las variables, y (3) de las correla-
ciones entre pares de variables. El cómputo es bastante intrincado.
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utilizados una gran variedad de modelos. Lo cual no sorprende, 
dado que la ciencia no dicta ecuaciones especí!cas. Por consi-
guiente, en un caso muy discutido, es probable que el diálogo con-
tinúe con un intercambio acerca de cuál es el mejor modelo. Aun-
que de tanto en tanto los supuestos estadísticos son discutidos 
ante los tribunales  (174) los argumentos más comunes están 
alrededor de la elección de las variables. Un modelo puede ser 
cuestionado porque omite variables que deberían ser inclui-
das  (175) —por ejemplo, los niveles de capacidad o evaluacio-
nes realizadas previamente—; otro modelo puede ser desa!ado 
porque incluye variables “contaminadas” que re9ejan conduc-
tas pasadas discriminatorias de la empresa  (176). Es frecuente 
que cada parte prepare sus propias ecuaciones y tenga su propio 

  (174)  Un ejemplo de supuesto estadístico es que el término de error sea es-
tadísticamente independiente entre las observaciones en la ecuación [3]; otro 
ejemplo es que los errores tengan media cero y varianza constante.

  (175)  Ejemplos: “Smith v. Virginia Commonwealth Univ.”, 84 F.3d 672 (4th 
Cir. 1996) http://openjurist.org/84/f3d/672/smith-iii-v-virginia-commonwealth-
university (disputa acerca de si las variables omitidas impiden un juicio suma-
rio). Comparar “Bazemore v. Friday”, 478 U.S. 385 (1986), on remand, 848 F.2d 
476 (4th Cir. 1988) http://openjurist.org/848/f2d/476/pe-bazemore-v-c-friday-pe-
bazemore y “Sobel v. Yeshiva Univ.”, 839 F.2d 18, 34 (2d Cir. 1988) http://openjurist.
org/839/f2d/18 (la falla de incluir variables de productividad escolar no pervierte 
las diferencias salariales del estudio de regresión de los demandantes porque 
“los expertos de Yeshiva no ofrecieron motivos, ni de evidencia ni analíticas, para 
concluir que están correlacionadas con el sexo”) con “Penk v. Oregon State Bd. of 
Higher Educ.”, 816 F.2d 458, 465 (9th Cir. 1987) (“Las partes faltantes de la interpre-
tación de la demanda de las ecuaciones de toma de decisión incluían factores tan 
determinantes de la calidad y la productividad como p.ej. la calidad, comunidad 
y servicio institucional, calidad de la investigación y de la enseñanza... todas las 
cuales deben tener una in9uencia signi!cativa sobre las decisiones salariales”) 
y “Chang v. University of R.I.”, 606 F. Sups. 1161, 1207 (D.R.I. 1985) (la regresión 
del demandante carece de peso sustancial porque el analista “excluyó variables 
importantes, aunque sabía que lo eran”). Los mismos problemas surgen también 
en modelos estadísticos más simples, como los usados para evaluar la diferen-
cia entre dos proporciones. Ver p. ej. “Sheehan v. Daily Racing Form, Inc.”, 104 
F.3d 940, 942 (7th Cir. 1997) http://www.projectposner.org/case/1997/104F3d940 
(“Fue completamente ignorada la más que remota posibilidad de que la edad 
esté correlacionada con una cali!cación legítima al trabajo, tal como la familia-
ridad con computadoras. Todos saben que la gente más joven se siente más có-
moda con las computadoras que la gente de mayor edad, así como esta última 
se siente más cómoda en promedio con los autos con cambios manuales que la 
gente más joven”).

  (176)  Finkelstein, Michael O., !e Judicial Reception of Multiple Regression 
Studies in Race and Sex Discrimination Cases, 80 Colum. L. Rev. 737 (1980).
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equipo de expertos; en esos casos, el tribunal debe decidir cuál 
de los modelos —si es que hay alguno— es satisfactorio  (177).

Apéndice

. Probabilidad e inferencia estadística

La teoría matemática de la probabilidad consiste de teoremas 
derivados a partir de axiomas y de!niciones. Lo que no está en 
controversia es el razonamiento matemático, sino cómo debería 
ser aplicada la teoría; es decir, los estadísticos tienen diferencias 
sobre la interpretación adecuada en distintas aplicaciones. Hay 
dos interpretaciones principales. Para un estadístico subjetivista, 
las probabilidades representan grados de creencia, dentro de una 
escala comprendida entre 0 y 1. Si el estadístico es un objetivista, 
las probabilidades no son creencias, sino propiedades inheren-
tes de un experimento. Si el experimento puede repetirse, enton-
ces, a largo plazo, la frecuencia relativa de un evento tiende hacia 
su probabilidad. Por ejemplo, si se arroja una moneda insesgada, 
la probabilidad de cara es ½. Si repetimos el experimento, la mo-
neda caerá cara aproximadamente la mitad del tiempo. Si un 
dado insesgado es echado a rodar, la probabilidad de sacar un 
as en una tirada es 1/6; si el dado es arrojado varias veces, saldrá 
1 cerca de una sexta parte de las veces.  (178) A los estadísticos 
objetivistas se los llama frecuencialistas, mientras que los sub-
jetivistas son Bayesianos, por el apellido del reverendo .omas 
Bayes, Inglaterra, 1701-1761  (179).

  (177)  Por ejemplo, Chang, 606 F. Sups. at 1207 (“a la corte le resulta claro que 
el modelo del demandado incluye instrumentos mejores, más útiles y con!ables 
que la contraparte”); “Presseisen v. Swarthmore College”, 442 F. Sups. 593, 619 (E.D. 
Pa. 1977) (“Cada parte hizo un trabajo soberbio en desa!ar el análisis de regresión 
de la otra, pero sólo hizo un trabajo mediocre al tratar de defender el propio... y la 
corte se queda sin nada en de!nitiva”), aB’d, 582 F.2d 1275 (3d Cir. 1978).

  (178)  Las probabilidades pueden ser estimadas mediante las frecuencias 
relativas, pero la probabilidad en sí constituye una idea más sutil. Por ejemplo, 
supongan que una computadora imprime una sucesión de 10 letras H y T (por 
cara y cruz), que alternan entre ambas posibilidades como sigue: H T H T H T H 
T H T. La frecuencia relativa de caras (H) es 5/10 o 50%, pero no resulta obvio que 
la chance de tener H en la próxima posición sea 50%.

  (179)  No hablaremos aquí de la teoría axiomática. Pueden consultar la obra 
de Jaynes, E. T., Probability !eory: !e Logic of Science, Washington University, 
1995. http://bayes.wustl.edu/etj/prob/book.pdf. Los axiomas de probabilidad 
son las condiciones mínimas que deben veri!carse para que una función de!-
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. Detalles técnicos sobre el error estándar, la curva normal, y 
los niveles de signi!cación

Recordemos el ejemplo del examen tomado a una población 
de 5,000 hombres y 5,000 mujeres entre los postulantes. Supongan 
que las tasas de éxito de estos hombres y mujeres fueron 60% y 
35% respectivamente. La diferencia “poblacional” es 60% - 35% = 
25 puntos porcentuales. Elegimos a 50 hombres al azar, y a otras 50 
mujeres. Resulta que en la muestra la tasa de éxito de los hombres 
es 58% y la de las mujeres 38%, de manera que la diferencia mues-
tral es 58% - 38% = 20 puntos porcentuales. En otra muestra, po-
dríamos haber obtenido tasas de éxito de 62% y 36%, con una di-
ferencia muestral de 26 puntos porcentuales. Y así sucesivamente.

En principio, podemos considerar el conjunto de todas las 
muestras posibles de la población, y hacer una lista de las dife-
rencias correspondientes. Se trataría de una lista muy larga. En 
efecto, la cantidad de muestras distintas de 50 hombres y 50 mu-
jeres que puede formarse es inmensa —cerca de 5 x 10240—, es 
decir un 5 seguido por 240 ceros, que es mayor que el objeto de-
nominado googol (10 elevado a una potencia de cien, mayor que 
el número de átomos del universo que sería de un orden com-
prendido entre 1072 y 1087 —sin contar la llamada “materia os-
cura” —). La diferencia muestral fue elegida al azar de esta lista. 
La teoría estadística nos permite formular algunos enunciados 
precisos sobre la lista, y por consiguiente sobre las chances del 
procedimiento muestral.

 � El promedio de la lista —es decir, el promedio de diferencias 
sobre las 5 x 10240 muestras posibles— resulta igual a la di-
ferencia entre las tasas de éxito de todos los 5,000 hombres 
y 5,000 mujeres. En lenguaje más técnico, el valor esperado 
de la diferencia muestral es igual a la diferencia poblacional. 
Dicho más lacónicamente, la diferencia muestral es un esti-
mador insesgado de la diferencia poblacional.

 � El desvío estándar (SD) de la lista —es decir, el desvío es-
tándar de todas las diferencias a lo largo de las 5 x 10240 
muestras posibles— es igual a  (180).

nida sobre un conjunto de sucesos determine consistentemente sus probabilida-
des. Fueron formulados por Kolmogórov en 1933.

  (180)  El desvío estándar de la diferencia muestral es igual al desvío están-
dar de la lista de todas las posibles diferencias muestrales, lo que establece una 
conexión entre el error estándar y el desvío estándar. Si sacamos dos muestras al 
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[4] √{(5,000 – 50) / (5,000 – 1)} x √{[Ph (1 – Ph)]/50 + [Pm (1 – Pm)]/50}

En [4], Ph representa la proporción de los 5,000 hombres pos-
tulantes que pasarían el examen, y Pm la de la correspondiente 
a las mujeres. Con las cifras postuladas de 60% y 35%, el desvío 
estándar de las diferencias muestrales sería de 9.6 puntos por-
centuales:

[5] √{(5,000 – 50) / (5,000 – 1)} x √{[.60 (1 – .60)]/50 + [.35 (1 – .35)]/50} 
= .096

La Figura 10 muestra el histograma de las diferencias muestra-
les, aproximado por la función normal  (181). El “teorema central 
del límite” establece que un histograma de diferencias muestrales, 
seguirá en forma aproximada a la curva normal (ver más adelante).

Pero en general no conocemos las tasas de éxito de la pobla-
ción de hombres y mujeres. ¿Qué hará un estadístico? Usará las 
tasas de éxito obtenidas en la muestra (58% y 38%) para estimar 

azar, la diferencia entre las mismas estará en el orden de 2 ≈ 1.4 veces el desvío 
estándar. En tal caso, el error estándar puede usarse para medir la reproducibili-
dad de los datos muestrales.

  (181)  La curva normal es la famosa curva en forma de campana de la estadís-
tica, de ecuación

escrita en forma normalizada, donde μ es la media de la distribución y Ƴ 
la desviación estándar (Ƴ2 es la varianza). Para apreciar cuán precisamente 
aproxima en este caso la curva normal estándar (es decir, cuando μ=0 y Ƴ=1) a 
la distribución de diferencias muestrales de las tasas de éxito cuando Ph=60% y 
Pm=35%, ver pág. 156 del Reference Manual on Statistics.

Figura 10. Función de densidad normal (0, 1)
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las tasas de éxito en la población. Sustituyendo en la ec. [4] tene-
mos

[6] √{(5,000 – 50) / (5,000 – 1)} x √{[.58 (1 – .58)]/50 + [.38 (1 – 
.38)]/50} = .097.  (182)

. Algunas propiedades de la función normal (Figura 11)

1.- Es simétrica respecto de su media, μ;

2.- Distribución de probabilidad alrededor de la media en 
una distribución N (μ, ı). La moda y la mediana son ambas igua-
les a la media, μ;

3.- Los puntos de in9exión de la curva se dan para x = μ − ı y 
x = μ + ı.

4.- Distribución de probabilidad en un entorno de la media: 

 � en el intervalo [μ - ı, μ + ı] se halla comprendido, aproxi-
madamente, el 68,26% de la distribución;

 � en el intervalo [μ - 2ı, μ + 2ı] se encuentra, aproximada-
mente, el 95,44% de la distribución;

 � por su parte, en el intervalo [μ -3ı, μ + 3ı] se halla, aproxi-
madamente, el 99,74% de la distribución. Estas propie-
dades son de gran utilidad para establecer intervalos de 
con!anza. Por otra parte, el hecho de que prácticamente 
la totalidad de la distribución se encuentre a tres desvíos 
estándar de la media justi!ca los límites de las tablas em-
pleadas habitualmente en la normal estandarizada.

  (182) Observen que hay escasa diferencia entre [5] y [6] – los errores están-
dar no dependen demasiado de las tasas de éxito.

Figura 11. Áreas de la función normal
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5.- Si X ~ N (μ, ı2) y a y b son números reales, entonces (aX + 
b) ~ N (aμ+b, a2ı2). La notación “~” está indicando que la varia-
ble X se distribuye como una función normal (que en este caso 
tiene media=0 y varianza = ı2).

Pasemos ahora a los p-valores. Sea la hipótesis nula de que 
hombres y mujeres de la población tienen las mismas tasas de 
éxito globales. En tal caso, las diferencias muestrales están cen-
tradas en cero, porque Ph – Pm = 0. Como la tasa global de éxitos 
de la muestra es 48%, usamos este valor para estimar Ph y Pm en 
la fórmula [4]:

[7] √{(5,000 – 50) / (5,000 – 1)} x √{[.48 (1 – .48)]/50 + [.48 (1 – 
.48)]/50} = .099

De nuevo, el error estándar (SE) es de unos 10 puntos por-
centuales. La diferencia observada de 20 puntos porcentuales es 
20/10 = 2.0 SEs. Como se aprecia en la Figura 11, diferencias de 
este orden de magnitud, o mayores, sólo tienen una chance del 
5% de ocurrir. Alrededor de un 5% del área ubicada por debajo 
de la curva normal llega más allá de ±2  (183).

Calculamos !nalmente la potencia. Practicamos un contraste 
a dos colas al nivel de .05. En lugar de la hipótesis nula, supone-
mos como válida la alternativa: dentro del conjunto de postu-
lantes, 55% de los hombres tendrían éxito, y 45% de las mujeres. 
Luego existe una diferencia de 10 puntos porcentuales entre las 
tasas de éxito. La distribución de las diferencias muestrales ahora 
puede centrarse en 10 puntos porcentuales  (184). De nuevo se 
tiene que las diferencias muestrales se comportan con arreglo a 
la curva normal. El verdadero SE está en 10 puntos porcentuales 
de la ecuación [1] y el SE estimado resulta ser aproximadamente 
el mismo. Sobre esta base, sólo las diferencias muestrales mayo-
res que 20 puntos porcentuales o menores que 20 puntos por-

  (183) Técnicamente, el p-valor es la probabilidad de acceder a datos tan ex-
tremos o más extremos que los que se tiene a mano. Lo que signi!ca es la chance 
de tener una diferencia de 20 puntos porcentuales o más a la derecha, junto con 
la chance de tener -20 o menos a la izquierda. (Esta chance es igual aproximada-
mente al área del histograma arriba de 19 junto con el área a la izquierda de -19). 
A su vez, el área debajo del histograma puede ser representada por el área de la 
curva normal más menos 1.9, que es aproximadamente 5.7%.

  (184) Ver Figura 14, página 159, de la Guía de Referencia en Estadística 
de Kaye y Freedman, http://www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/sciman00.
pdf/$$le/sciman00.pdf. 
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centuales serán declaradas signi!cativas  (185). Luego, la poten-
cia del test en contra de la hipótesis alternativa es sólo de alrede-
dor de 1/6. Volveremos al problema de los errores cometidos en 
los test de hipótesis en un próximo capítulo.

Glosario

El documento de David H. Kaye and David A. Freedman con-
tiene un rico glosario de términos utilizados (pp. 160-177). En 
internet hay distintas alternativas, entre las cuales menciono 
un breve glosario de Fernando Valdés, de Comprensión y Uso 
de la Estadística, que contiene varios enlaces a distintos térmi-
nos  (186).

Bibliografía

Kaye, David H. and David A. Freedman, “Reference Guide on 
Statistics”, in Reference Manual on Scienti!c Evidence, 2nd ed., 
Federal Judicial Center (2000), pp. 83-178.  (187) Puede resultar 

  (185)  La hipótesis nula a!rma que la diferencia es cero. En la Figura 13 de la 
Reference Guide (p. 157), 20 puntos porcentuales se hallan a 2 SE a la derecha del 
valor esperado bajo la hipótesis nula; asimismo, -20 está 2 SE a la izquierda. En 
cambio, la Figura 14 (p. 159) adopta la hipótesis alternativa como válida; sobre 
dicha base, el valor esperado es 10 en lugar de 0, de modo que 20 está 1 SE a la 
derecha del valor esperado, mientras que -20 está a 3 SE a la izquierda. Cerca de 
1/6 del área por debajo de la curva normal de la Figura 14 de la Guía de Referen-
cia yace en esta región. Pongamos t= diferencia muestral/SE, estimando al SE a 
partir de los datos, como en [7]. Una versión formal del test rechaza la hipótesis 
nula cuando |t| ≥ 2. Para hallar la potencia, reemplazamos el SE estimado por 
el SE verdadero, computado como en [7], y reemplazamos al histograma de fre-
cuencias por la curva normal. Las dos aproximaciones son bastante buenas. El 
tamaño puede aproximarse de la misma forma, dado un valor común de las tasas 
de éxito de ambas poblaciones. También son posibles cálculos más exactos. En 
la !gura, el área sombreada corresponde a la potencia. Las Figuras 12, 13 y 14 tie-
nen una forma semejante, dado que está operando el teorema central del límite. 
Pero los histogramas tienen centros diferentes, porque los valores de Ph y Pm son 
distintos en los tres casos. La !gura 12 (p. 156) está centrada en 25 puntos porcen-
tuales, dado que re9eja los valores ilustrativos de 60% y 35% de las tasas de éxito. 
La !gura 13 (p. 157) está centrada en cero, porque fue dibujada con arreglo a la 
hipótesis nula. La !gura 14 (p. 159) está centrada en 10, porque se usa la hipótesis 
alternativa para calcular el centro, no la hipótesis nula.

  (186)  http://web.cortland.edu/"teach/stats/glos-sp.html.
  (187)  http://www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/sciman00.pdf/$$le/sciman00.pdf.
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útil también analizar cuáles son las mayores di!cultades del 
aprendizaje de estadísticas  (188).

Hay diversos textos en español que pueden ser bajados sin costo 
de Internet. Entre ellos, cabe mencionar a Juan Martínez de Lejarza, 
Grupo Consolidado de Acción Docente, Estadística,  (189) de la 
Universidad de Valencia, que incluye problemas resueltos y apun-
tes; a Luis Salvarrey, Curso de Estadística Básica,  (190) Salto, R.O. 
Uruguay, (2000), un texto relativamente accesible; y Violeta Alicia 
Nolberto Sifuentes y María Estela Ponce Aruneri, Estadística Infe-
rencial Aplicada, Lima, 2008  (191).

  (188)  Batanero, C., Godino, J. D., Vallecillos, A., Green, D.R. y Holmes, 
P., Errors and Di%culties in Understanding Elementary Statistical Concepts, Inter-
national Journal of Mathematical Education in Science and Technology, Volume 
25, Issue 4, 1994. http://www.ugr.es/~batanero/ARTICULOS/errors.PDF.

  (189)  http://www.uv.es/lejarza/syv/.
  (190)  http://guajiros.udea.edu.co/descriptiva/articulos/Curso%20de%20Es-

tadIstica%20Basica.pdf.
  (191)  http://www.unmsm.edu.pe/educacion/postgrado/estadistica.pdf.





Métodos cuantitativos en LE III - 
Regresión múltiple en los tribunales  (!)

El análisis de regresión múltiple es un instrumento para en-
tender la relación entre dos o más variables. Implica una variable 
explicada —la variable dependiente— y variables adicionales (las 
variables independientes) que se estima producen o están aso-
ciadas con los cambios de la variable dependiente. Por ejemplo, 
mediante un análisis de regresión múltiple es posible estimar el 
efecto que tiene la cantidad de años trabajados sobre el salario. 
El salario sería la variable dependiente a ser explicada; los años 
de experiencia la variable explicativa. El análisis de regresión 
múltiple muchas veces es apropiado para analizar datos entre 
teorías competitivas entre sí, cuando hay varias explicaciones 
posibles de las relaciones entre cierto número de variables expli-

  (1)  Ver Rubinfeld, Daniel L., Reference Guide on Multiple Regression, in 
Reference Manual on Scienti$c Evidence, 2nd ed., Federal Judicial Center (2000), 
ps.  179-227; Franklin M. Fisher, Multiple Regression in Legal Proceedings, 80 
Colum. L. Rev. 702, 1980; American Bar Association Section of Antitrust Law Eco-
nomics Committee, Selected Readings in Antitrust Economics: Applied Economet-
rics (July 2008) http://www.ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&tas
k=view&id=12365&Itemid=0 contiene ensayos de econometría aplicada a la lit-
eratura anti-monopolística; Baker, Jonathan B. y Rubinfeld, Daniel L.. Em-
pirical Methods in Antitrust: Review and Critique, American Law and Economics 
Review, Fall 1999, ps. 386-435 http://www.ebour.com.ar/index.php?option=com_
weblinks&task=view&id=13330&Itemid=0; Lichtman, Allan J., Passing the 
test - Ecological Regression Analysis in the Los Angeles County Case and Beyond, 
Evaluation Review (ER), Vol.15, Nº 6, Dec. 1991 http://www.ebour.com.ar/index.
php?option=com_weblinks&task=view&id=13489&Itemid=0; Rubinfeld, Daniel 
L.,  Econometrics in the Courtroom, Columbia Law Review, June 1985, ps. 1048-
1097 http://www.ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view
&id=13345&Itemid=0; Sykes, Alan O., An Introduction to Regression Analysis, 
Chicago Working Paper in Law & Economics http://www.ebour.com.ar/index.
php?option=com_weblinks&task=view&id=14283&Itemid=0; Rubinfeld, Daniel 
L.  and Fisher, Franklin M., U.S. v. Microsoft - An Economic Analysis, !e Anti-
trust Bulletin, Spring 2001 http://www.ebour.com.ar/index.php?option=com_web
links&task=view&id=12384&Itemid=0
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cativas  (2). Es típico que el análisis de regresión múltiple use una 
única variable dependiente y diversas variables independientes 
a !n de evaluar los datos estadísticos pertinentes. Por ejemplo, 
en un caso en el que se alega discriminación sexual en el salario, 
un análisis de regresión múltiple examinaría no sólo el sexo, sino 
también a otras variables de interés, como la educación y la expe-
riencia  (3). El empleador-defensor podría usar el análisis de regre-
sión múltiple para sostener que el salario es función de la educa-
ción y experiencia del empleado —y el acusador podría sostener 
que el salario también depende del sexo del individuo—.

Franklin M. Fisher (1934- )

  (2)  El análisis de regresión múltiple sólo es un tipo de análisis que involucra 
a diversas variables. Otros son: el análisis de estrati!cación, el análisis de la va-
rianza, los análisis probit y el logit, el análisis discriminante y el análisis factorial.

  (3)  Así en “Ottaviani v. State University of New York”, 875 F.2d 365, 367 (2d 
Cir. 1989) (citations omitted), cert. denied, 493 U.S. 1021 (1990) http://ftp.resou-
rce.org/courts.gov/c/F3/196/196.F3d.358.98-7204.98-7202.98-7206.98-7208.98-
7212.html, la Corte estableció que: En casos dispares que involucran denuncias 
por discriminación de género, los demandantes usan típicamente el análisis 
de regresión múltiple para aislar la in9uencia del género sobre las decisiones 
de empleo relacionadas con una cierta ocupación o bene!cio de dicha ocupa-
ción, como un salario. El primer paso de dicho análisis de regresión consiste en 
especi!car todos los factores “legítimos” (es decir, no discriminatorios) que es 
probable que afecten a la variable dependiente y que podrían dar cuenta de la 
disparidad en el tratamiento entre varones y mujeres. Al poder identi!car estos 
criterios legítimos que afectan al proceso de decisión, los demandantes indivi-
duales pueden hacer predicciones acerca de qué trabajo o bene!cios laborales 
recibirían empleados situados de forma similar, y entonces medir la diferencia 
entre el tratamiento predicho y el tratamiento real de esos empleados. Si existe 
una disparidad entre los resultados predichos y reales de las empleadas mujeres, 
las demandantes de un caso de trato dispar pueden argumentar que la diferencia 
neta “residual” representa el efecto ilegal de un intento discriminatorio de asig-
nación del trabajo o de los bene!cios laborales.

Juan Sola
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El análisis de regresión múltiple es un instrumento que per-
mite hacer estimaciones precisas y cuantitativas de los efectos de 
alguna variable interesante. Se trata de una herramienta cuyos 
orígenes se remontan 200 años atrás al matemático Carl Frie-
drich Gauss, pero que se ha desarrollado sobremanera en los 
últimos 55 años. Este crecimiento se debió al desarrollo de las 
técnicas estadísticas modernas, a la creciente disponibilidad de 
datos “decentes”, y por encima de todo, al desarrollo de la com-
putadora. Ha habido un uso creciente de la regresión múltiple 
y de técnicas vinculadas en conexión con procesos legales de 
distinta índole, si bien los jueces y los abogados han tenido una 
tendencia a ver a estos instrumentos con descon!anza general 
(a veces con justi!cación).

Richard L. Schmalensee

De interés especial para nuestro libro es el artículo escrito por 
los econometristas Fisher y Rubinfeld, sobre el caso Microsoft  (4). 
En ese proceso anti-monopolístico, Fisher fue uno de los exper-
tos por el gobierno, actuando en calidad de testigo, mientras que 
Rubinfeld actuó como economista jefe de la división anti-mono-
polios; su posición consistió en que a) Microsoft alcanzó poder 
monopolístico en el mercado de sistemas operativos para com-
putadoras personales compatibles con Intel; b) Microsoft anti-
cipó la posibilidad de que su sistema operativo Windows fuera 
erosionado por los exploradores de Internet y por la plataforma 
de Java, ambos capaces de soportar aplicaciones de software in-
dependientes del sistema operativo; c) Microsoft adoptó accio-

  (4)  Fisher, Franklin M. y Rubinfeld, Daniel L., “U.S. v. Microsoft - An Eco-
nomic Analysis”, .e Antitrust Bulletin, Spring 2001. http://www.law.berkeley.edu/
faculty/rubinfeldd/Pro$le/publications/FisherRubinfeld_USvsMicrosoft.pdf.

Juan Sola
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nes anti-competitivas (que resultaron exitosas) para impedir la 
competencia en exploradores de Internet con el !n de proteger 
su dominación de su sistema operativo Windows; d) también 
adoptó acciones anti-competitivas para restringir la disponibili-
dad de la plataforma tecnológica de Java con el !n de proteger su 
posición dominante de su sistema operativo Windows. Además, 
llevó adelante una campaña de avisos y solicitadas anti-compe-
titivos con el objeto de convencer a otras empresas de que no 
compitieran con Microsoft en materia de software de plataforma; 
e) Microsoft utilizó su poder de monopolio en el segmento de los 
sistemas operativos de las computadoras personales (PCs) a !n 
de distorsionar la competencia en los exploradores de Internet; 
f ) la conducta de Microsoft, que intentó mantener y aumentar 
las barreras a la entrada en el mercado de sistemas operativos de 
PCs, incluyó: 1) vincular a su explorador con el sistema operativo 
(lo que signi!caba que los vendedores debían adquirir el sistema 
del explorador de Internet de Microsoft como condición nece-
saria para adquirir el sistema operativo Windows de Microsoft), 
obstaculizando así en forma severa la competencia de Netscape 
y limitando la amenaza de que los desarrolladores de software 
terminaran preparando otro explorador fuera  del control de Mi-
crosoft, y 2) excluir a sus competidores de utilizar los canales de 
distribución más e!cientes. En resumen, se trató de una acción 
anti-monopolística que, de no remediarse, daría lugar a un en-
torno en el cual las plataformas que no usaran un estándar Mi-
crosoft no prosperarían, perdiéndose una ‘oportunidad crítica’ 
de innovación que reduzca o elimine el poder de Microsoft.

Microsoft se defendió con energía argumentando que to-
dos sus intentos de “innovación” estaban siendo atacados por 
las empresas rivales celosas de su éxito, y que el litigio guberna-
mental era meramente un títere. Una publicidad a página plena 
en .e Washington Post y en .e New York Times del 2 de junio 
de 1999 del Independent Institute entregó una Carta Abierta al 
presidente Clinton de 240 economistas sobre el proteccionismo 
anti-monopolístico  (5). En una parte decía que a los consumido-
res no les interesaban estas acciones anti-monopolísticas —sino 
a las empresas rivales—. Los consumidores de alta tecnología 
habían disfrutado de precios en caída, producción en alza, y de 
una impresionante colección de nuevos productos e innovacio-

  (5)  http://www.independent.org/pdf/open_letters/antitrust.pdf.
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nes... Pero, crecientemente, algunas empresas estaban buscando 
imponer trabas a sus rivales tratando que el gobierno las prote-
giera. Muchos de estos casos están basados en daños especi$cados 
a los consumidores vagamente en algún momento no especi$cado 
futuro, y hay varias intervenciones gubernamentales que debili-
tarán a las empresas exitosas de Estados Unidos al impedir que 
sean competitivas en otras partes del mundo. El juez Jackson es-
tableció los hechos el 5 de noviembre de 1999, a!rmando que la 
dominación por Microsoft del mercado de sistemas operativos 
basados en x86 de las PCs constituía un monopolio, y que Mi-
crosoft había encarado acciones destinadas a aplastar toda ame-
naza a ese monopolio, incluyendo a Apple, Java, Netscape, Lotus 
Notes, Real Networks, Linux, y otros. El 3 de abril de 2000 emitió 
una sentencia en dos partes: sus conclusiones legales eran que 
Microsoft era un monopolio, y que Microsoft así lo había inten-
tado, en violación de las secciones 1 y 2 de la Sherman Act, por 
cuyo motivo el remedio era que Microsoft debía ser separada en 
dos unidades independientes, una para producir el sistema ope-
rativo, y la otra para producir otros componentes de software.

El juicio también fue notorio porque tanto la procuraduría y 
la defensa utilizaron como testigos expertos a profesores del MIT 
a !n de sostener sus casos. Richard L. Schmalensee, un notable 
economista y decano de la Escuela Sloan de Administración del 
MIT, testi!có como experto a favor de Microsoft, mientras que 
por la otra parte, como hemos visto, Franklin Fisher, que había 
sido consejero de tesis doctoral de Schmalensee en el MIT, testi-
!có a favor del Departamento de Justicia (juntamente con Daniel 
L. Rubinfeld). Este fallo fue apelado, y !nalmente el DOJ anunció 
el 6 de setiembre de 2001 que ya no se buscaría la separación 
de Microsoft, y que, en su lugar, se buscaría una penalidad anti-
monopolio de menor envergadura. El 2 de noviembre de 2001 
el DOJ alcanzó un acuerdo con Microsoft. El acuerdo propuesto 
requería que Microsoft compartiera sus interfaces de programa-
ción aplicada con otras empresas y que designara un panel de 
tres personas con pleno acceso a los sistemas, registros y códigos 
fuente de Microsoft por el término de 5 años a !n de asegurar su 
cumplimiento. Empero, el DOJ no le exigió a Microsoft cambiar 
ningún código ni le impidió que atara otro software con Win-
dows en el futuro. El 5 de agosto de 2002 Microsoft anunció que 
haría ciertas concesiones en pro del acuerdo !nal, a la espera del 
veredicto del juez. El 1º de noviembre de 2002 el juez Kollar-Ko-
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telly emitió una sentencia aceptando la mayor parte del acuerdo 
propuesto por el DOJ. Hubo 9 estados y el distrito de Columbia 
que no aceptaron el acuerdo, sosteniendo que no era lo su!-
cientemente severo como para frenar las prácticas comerciales 
anti-competitivas de Microsoft. Sin embargo, el 30 de junio de 
2004 la corte de apelaciones de USA aprobó en forma unánime 
el acuerdo con el Departamento de Justicia, rechazando las ob-
jeciones de que las sanciones fueran inadecuadas. Los estados 
en disenso vieron al acuerdo como un mero tirón de orejas. El 
experto industrial Robert X. Cringely no cree que sea posible una 
separación, y que “ahora la única forma en que Microsoft podría 
morir es si se suicida”. Andrew Chin, un profesor de derecho anti-
monopolístico de North Carolina en Chapel Hill, que asistió al 
juez Jackson en preparar el borrador de los hechos, escribió que el 
acuerdo le otorgaba a Microsoft “una inmunidad especial en sus 
licencias de Windows y otras ‘plataformas de software’ bajo tér-
minos contractuales que destruyen la libertad de competencia”.

Las obligaciones de Microsoft dentro del acuerdo como fue 
escrito originalmente, expiraron el 12 de noviembre de 2007. 
Empero, más tarde Microsoft admitió una extensión adicional 
de dos años en los Juicios Finales referidos a las licencias de pro-
tocolos de comunicaciones, y que si los demandantes quisieran 
extender estos aspectos del acuerdo hasta 2012, no plantearía 
objeciones. Los demandantes dejaron en claro que la exten-
sión pretendía servir sólo para otorgar a la parte relevante del 
acuerdo “la oportunidad de tener éxito durante el tiempo que 
cubría ese período”, antes que dar lugar a un “patrón de viola-
ciones intencionadas y sistemáticas”. La crítica a las tácticas de 
Microsoft, descriptas como abrazar, extender y ahogar, implican 
que Microsoft se apodera de un estándar o producto competi-
tivo, a continuación lo extiende a !n de producir su propia ver-
sión que resulta incompatible con el estándar, lo que termina ex-
tinguiendo con el correr del tiempo la competencia que no usa 
o no puede usar la nueva versión de Microsoft. Son estas tácticas 
las que dieron lugar a juicios llevados adelante por empresas y 
gobiernos, y miles de millones de dólares en fallos en su contra. 
David Meyer apuntó que “Microsoft tiene una larga historia de 
pedir y que se le concedan patentes por inventos que, según mu-
cha gente que a veces puede demostrarlo, estaban basados en 
ideas comunes y evidentes.” Esto lo dijo en respuesta al pedido 
de 2008 de patentar una aplicación que permite subir o bajar un 
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incremento de página oprimiendo una sola tecla —que ha sido 
un método incisivo durante décadas—”  (6).

Críticas. Milton Friedman creía que el caso anti-monopolís-
tico en contra de Microsoft establecía un peligroso precedente 
que presagiaba una creciente regulación gubernamental de una 
industria que otrora estuvo libre de intrusiones del gobierno y 
que, en consecuencia, el progreso tecnológico de la industria po-
dría verse trabado  (7). Jean-Louis Gassée, CEO de Be Inc., a!rmó 
que en realidad Microsoft no ganaba dinero con el Internet Ex-
plorer, y que su inclusión en el sistema operativo se debió a las 
expectativas de los consumidores de tener un navegador presen-
tado dentro de su sistema operativo. Por ejemplo, BeOs viene 
presentado con su propio navegador, NetPositive, y Mac OS X 
con Safari. Argumentó que, en cambio, la verdadera in9uencia 
anti-competitiva residía en los descuentos que ofrecía a los fa-
bricantes de equipo original impidiendo a otros sistemas opera-
tivos que pudieran a!anzarse en el mercado  (8).

La regresión múltiple también puede ser útil (1) en deter-
minar si está presente un efecto determinado; (2) en medir la 
magnitud de un efecto determinado; y (3) en proyectar cuál se-
ría el efecto particular ante una intervención dada. En un caso 
de infracción de patentes, por ejemplo, un análisis de regresión 
múltiple se podría utilizar para determinar (1) si la conducta del 
presunto infractor ha afectado el precio del producto patentado, 
(2) el tamaño del efecto, y (3) cuál hubiera sido el precio del pro-
ducto si la supuesta infracción no hubiese ocurrido.

Durante las últimas décadas el uso del análisis de regresión 
múltiple en la corte en US aumentó considerablemente. Aunque 
el análisis de regresión se ha utilizado con mayor frecuencia en 
aplicaciones de casos de discriminación de sexo y raza y viola-
ción de defensa de la competencia, otros casos han sido el es-
tudio de las subestimaciones censales, los derechos de voto, el 
estudio de la disuasión impuesta por la pena de muerte, la re-

  (6)  Meyer, David, Microsoft has been granted a patent on “Page Up” and 
“Page Down” keystrokes, Aug, 2008. http://www.zdnet.com/news/microsoft-pat-
ents-page-up-and-page-down/218626.

  (7)  Friedman, Milton, !e Business Community’s Suicidal Impulse, Cato 
Policy Report, March/April 1999, Vol. 21, Nº 2. http://www.cato.org/pubs/policy_
report/v21n2/friedman.html

  (8)  Jean-Louis Gassée on why PC manufacturers don’t sell non MS products, 
26 Feb 1999. http://lists.essential.org/info-policy-notes/msg00005.html.
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gulación de tarifas, y la propiedad intelectual. El análisis de re-
gresión múltiple puede originar un valiosísimo testimonio cien-
tí!co en el ámbito judicial. Pero hay que tener cuidado, ya que 
también puede confundir cuestiones importantes que carezcan 
de valor probatorio. En el caso EEOC v. Sears, Roebuck & Co.,  (9) 
en el que Sears era acusado de discriminación en contra de las 
mujeres en sus prácticas de contratación, el Séptimo Circuito 
reconoció que “los análisis de regresión múltiple, que están di-
señados a efectos de determinar el efecto de diversas variables 
independientes sobre una variable dependiente, como sucede 
en un contrato, constituyen un método común y aceptado de 
tratar denuncias dispares”. Pero en este caso, lo que encontró el 
tribunal fue que “los análisis de regresión de E.E.O.C. no re9eja-
ban el complejo proceso de toma de decisión no discriminatorio 
de Sears” y que sus análisis eran “tan defectuosos que no eran 
convincentes”  (10). También el análisis de regresión múltiple ha 
sido cuestionado en cuestiones censales y en casos de pena de 
muerte. Como se ha dicho antes, al interpretar los resultados de 
un análisis de regresión múltiple, es importante hacer una distin-
ción entre correlación y causalidad. Cuando dos variables están 
correlacionadas, los eventos asociados a esas variables suceden 
más frecuentemente conjuntamente que lo que se puede espe-
rar si la asociación fuera al azar. Pongamos que salarios más altos 
estén asociados con más años de experiencia, y salarios más ba-
jos con menos años de experiencia. Pero si los salarios más altos 
están asociados con menos experiencia —y a la inversa, menores 
salarios lo están con una mayor experiencia— existirá una corre-
lación negativa entre ambas variables.

Para decirlo una vez más, que dos variables guarden corre-
lación entre sí no implica que una de ellas sea causa de la otra. 
Por consiguiente, al hacer una inferencia causal, es importante 
evitar las correlaciones espurias. Éstas surgen cuando hay dos 
variables estrechamente vinculadas pero no existe ninguna rela-
ción causal entre ambas, porque las dos están causadas por una 
tercera variable que no ha sido examinada. Un ejemplo popular 
es el de las estadísticas holandesas que muestran una correla-
ción positiva entre el número de nidos de cigüeñas en distin-
tas primaveras y la cantidad de niños que nacieron en ese mo-

  (9)  http://lilt.ilstu.edu/teeimer/court%20cases/eeocvs.htm.
  (10)  El tribunal del distrito comentó especí!camente “los severos límites 

del análisis de regresión en evaluar los procesos de decisiones complejas”.
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mento. Por supuesto, no se trata de una conexión causal; sólo 
existe correlación entre ambas series porque estaban correla-
cionadas con la temperatura de los nueves meses previos a las 
observaciones  (11). Otro ejemplo: podría haber una correlación 
negativa entre la edad de algunos empleados cuali!cados de una 
empresa de computación y sus salarios. De esta correlación no 
debería extraerse la conclusión de que el empleador discriminó 
necesariamente en contra de sus empleados en base a su edad. 
Existe una tercera variable no examinada, que es la capacidad 
tecnológica de sus empleados, que podría estar explicando las 
diferencias de productividad y, por lo tanto, las diferencias de 
salarios  (12). O consideremos un caso de infracción a la ley de 
patentes en donde las ventas acrecentadas del producto que 
supuestamente se encuentra en infracción están asociadas con 
precios más bajos del producto patentado. Esta correlación se-
ría espuria si ambos productos tuvieran nichos de mercado no-
competitivos y el menor precio se debiera a una baja del costo 
de producción del producto patentado. La falacia ha dado lugar 
a una conocida locución latina, cum hoc ergo propter hoc  (“con 
esto, por lo tanto a causa de esto”).

Puntualizar la posibilidad de una correlación espuria no es 
su!ciente para dejar de lado un argumento estadístico, por otra 
parte. Es apropiado no prestar demasiada atención a un argu-
mento que exhibe una supuesta correlación espuria cualitativa o 
cuantitativamente sustancial. Por ejemplo, puede ser necesario 
estimar una relación entre la aptitud tecnológica y la productivi-
dad laboral requerida en el ejemplo de discriminación por edad 
de más arriba  (13). Un punto muy importante es el siguiente: la 

  (11)  Sapsford, Roger, Jupp, Victor, ed. (2006). Data Collection and Analy-
sis. Sage.

  (12)  Ver p. ej. “Sheehan v. Daily Racing Form Inc.”, 104 F.3d 940, 942 (7th 
Cir.). http://caselaw.lp.$ndlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=7th&navby=case
&no=962123 (se rechazó la demanda ya que la denuncia de discriminación usó 
un estudio estadístico que correlacionó la edad con la retención e ignoró la “re-
mota posibilidad de que la edad esté correlacionada con una cali!cación legí-
tima del cargo”), denegado, 521 U.S. 1104 (1997).

  (13)  Ver, p. ej., “Allen v. Seidman”, 881 F.2d 375 (7th Cir. 1989) (Hubo escep-
ticismo jurídico cuando el abogado defensor no incorporó una regresión logís-
tica que detallaba una variable omitida, tener o no un grado superior de edu-
cación especial; la estrategia del abogado defensor frente a las comparaciones 
estadísticas también debe incluir un análisis que demuestre que las compara-
ciones son engañosas). Los requisitos apropiados para que el abogado defen-
sor exhiba una correlación espuria podrían depender, en general, del proceso 
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causalidad no sólo puede ser inferida a partir de un análisis de los 
datos; en realidad, se necesita una teoría que explique la relación 
entre ambas variables para inferir que existe una relación causal. 
Recíprocamente, que dos variables estén correlacionadas entre 
sí no garantiza que exista una relación; podría ser que el mo-
delo —que representa la teoría causal subyacente— no re9eje en 
forma apropiada el juego conjunto de las variables explicativas. 
De hecho, recuerden que el que no exista correlación no garan-
tiza que no exista una relación causal. La falta de correlación 
podría ocurrir si (1) hay datos insu!cientes; (2) los datos están 
medidos de forma inadecuada; (3) los datos no permiten extraer 
múltiples relaciones causales; o (4) el modelo ha sido incorrecta-
mente especi!cado a causa de que fue omitida una o más varia-
bles vinculadas con la variable de interés.

Existe una tensión entre cualquier intento de alcanzar con-
clusiones de gran nitidez y la naturaleza inherentemente proba-
bilística de un análisis de regresión múltiple. En general, el aná-
lisis estadístico implica la expresión formal de la incertidumbre 
en términos de probabilidades. La realidad de que el análisis es-
tadístico genera probabilidades que son en sí relaciones, no de-
bería considerarse como un argumento en contra de la eviden-
cia estadística. La única alternativa que quedaría a mano sería la 
menos con!able evidencia anecdótica.

En este Capítulo, luego de revisar el estado del saber matemá-
tico-estadístico en el ámbito de los tribunales, introduciremos el 
problema estadístico del ajuste de funciones a observaciones da-
das, y analizaremos ciertos temas de procedimiento y cuestiones 
metodológicas que tienen que ver con la admisibilidad y la pon-
deración que debería acordarse a los resultados obtenidos me-
diante análisis de regresión múltiple. También se revisarán algu-
nos estándares de información y análisis que un experto en esa 
materia debería seguir, y se pasará revista al diseño de investiga-
ción —esto es, de qué manera el análisis de regresión múltiple 
puede ser utilizado para elegir entre teorías alternativas de un 
caso dado—. Luego nos concentraremos en la cuestión de cómo 
interpretar los resultados, tanto desde un punto de vista estadís-

de descubrimiento. P. ej., ver “Boykin v. Georgia Pac. Co.”, 706 F.2d 1384 (1983) 
http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=search&case=/data2/
circs/8th/942305p.html (crítica del análisis del demandante por no incluir facto-
res omitidos, cuando el demandante consideraba que toda la información de un 
formulario era inadecuada).
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tico como práctico. Se discutirá brevemente la cali!cación de los 
expertos. A continuación nos dedicaremos a los aspectos que es-
tán vinculados con el uso de los datos. En el Apéndice, se entrará 
más en detalle en el problema de la regresión múltiple, y allí ve-
remos una serie de ejemplos con aplicaciones de la técnica. Un 
libro de base: les recomiendo el estudio de los Capítulos 1 a 8 de 
la obra de Robert S. Pindyck y Daniel L. Rubinfeld, Econometric 
Models and Economic Forecasts, McGraw-Hill International Edi-
tion, 4th  edition, 1998. De esta obra vamos a desarrollar en clase 
algunos ejercicios ilustrativos.

. El analfabetismo matemático-estadístico en la justicia

Pero antes vamos a tratar un problema desarrollado por Me-
yerson  (14). Ustedes se habrán preguntado cómo es posible que 
un abogado de la Maestría tenga que entrar en vericuetos mate-
mático-estadísticos, que son aparentemente parte de una disci-
plina completamente separada del derecho. Cabe preguntarse: 
¿cuál es la causa de que un juez permita a un !scal poner de re-
lieve la raza de un acusado criminal si no hay ninguna indicación 
de que la raza tenga algo que ver con el caso? ¿Por qué motivo una 
Corte podría pedirle a un jurado que considere a un sospechoso 
probablemente tan culpable como inocente, aun cuando no hay 
otra evidencia más que la de acusarlo? ¿Y qué puede inducirlo 
a un juez a que una mujer reciba una menor compensación por 
daños y perjuicios que un hombre idénticamente situado, bajo 
la expectativa tácita de que el sexismo continuará en el futuro?

Todo esto tiene que ver con un defecto muy grande del dere-
cho, y es que aún no constituye una ciencia  (15). No sorprende 
que muchos jueces sufran de distanciamiento, resistencia, e in-
capacidad en cuestiones matemáticas. Estas son perversiones 
de la justicia, resultantes del analfabetismo matemático. Esto 
afecta a la mayoría de los abogados, como también lo hace a la 
mayoría de los norteamericanos  (16). El analfabetismo matemá-
tico es especialmente preocupante porque el análisis numérico 

  (14) Meyerson, Michael I., Signi$cant Statistics: !e Unwitting Policy 
Making of Mathematically Ignorant Judges, Pepperdine Law Review SSRN, 2010. 
http://www.ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=138
02&Itemid=0.

  (15) Este tema será desarrollado más adelante.
  (16) Así lo señala Burns, Marilyn, Math: Facing an American Phobia (1998).
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se ha convertido en una parte importante del sistema legal, en 
particular en la utilización de testimonios estadísticos en el jui-
cio, “que ha crecido dramáticamente”  (17). En nuestros días la 
evidencia estadística es un elemento esencial que abarca todo el 
universo legal. Las estadísticas son usadas en forma regular para 
probar o rechazar cuestiones tan disímiles como los perjuicios 
causados en casos de juicios por el uso de tóxicos, la violación 
de contratos, la discriminación en el trabajo y la de carácter po-
lítico, la identi!cación por medio de ADN en casos criminales o 
familiares, violaciones a las leyes de marcas y patentes, el daño al 
medio ambiente, el fraude !nanciero y las pérdidas de ingresos 
futuros  (18). La Corte Suprema de US ha declarado que en tales 
casos, los tribunales federales cumplen con una “obligación ge-
neral de ‘guardianes’”. Comenzando con su decisión de 1993 en 
el caso Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc. el Tribunal 
Supremo declaró que las Reglas Federales de Evidencia asignan 
al juez del juzgado la tarea de asegurar que el testimonio de un 
experto cumpla tanto con fundamentos !ables como que sea re-
levante para la tarea a mano.

En lugar de ello, a los expertos no legales se les ha ido permi-
tiendo ampliar su rol hasta el punto de que en la actualidad están 
adoptando decisiones políticas normativas. A veces esto ocurre 
porque los tribunales confunden validez cientí!ca con relevan-
cia lógica; puede que no esté en disputa la ciencia y la matemá-
tica, pero la cuestión real es hasta qué punto hay una conexión 
lógica y legal de los números expuestos al punto legal que se 
busca demostrar. Como observó el informe de la Comisión Car-
negie sobre Ciencia y Tecnología en Decisiones Judiciales, “en los 
tribunales, el conocimiento cientí!co debe informar sobre qué 
elección cabe hacer, pero abdicar a favor del hombre de ciencia 
es incompatible con la responsabilidad del juez de decidir so-
bre la ley aplicable”  (19). El dé!cit judicial crítico no es, empero, 

  (17)  Blumenthal, Jeremy A., Law and Social Science in the Twenty-First 
Century, Southern California Interdisciplinary Law Journal, Vol. 12; SSRN, De-
cember, 2004. http://www.ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=
view&id=13804&Itemid=0

  (18)  Koehler, Jonathan J., !e Probity-Policy Distinction in the Statistical 
Evidence Debate, SSRN and Tulane Law Review, Vol. 66, p. 141, 1991. http://www.
ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=13805&Itemid=0

  (19)  Carnegie Commission on Science, Technology and Government, Sci-
ence and Technology in Judicial Decision Making: Creating Opportunities and 
Meeting Challenges, 24 (1993). http://www.ccstg.org/
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respecto de las ciencias en general, sino de las matemáticas. Hay 
demasiados jueces que no “hablan en términos matemáticos” ni 
entienden lo que esos números comunican. También fallan en 
apreciar el signi!cado de que los resultados matemáticos no son 
una necesidad cientí!ca, sino consecuencia de juicios de valor 
especí!cos. Al ignorar que estos juicios son inherentes a elec-
ciones matemáticas, los jueces terminan aceptando valores que 
pueden hallarse en las antípodas de un sistema judicial.

Naturalmente, siempre se producen errores. No existe una 
“máquina de la verdad” que diga con precisión férrea el resultado 
correcto de una prueba médica, de una predicción económica, o 
de un juicio. De lo que se trata es de reducir la frecuencia y el 
grado de los resultados incorrectos, pero la condición humana 
es inevitablemente imperfecta. Los estadísticos, que se manejan 
con el “arte de lo probable”, han imaginado un ingenioso sistema 
para conducirse con este error inevitable.

Supongan, p. ej. que hay una prueba médica para determinar 
si los pacientes tienen una enfermedad determinada, y que, en 
general, un puntaje más alto está correlacionado con una mayor 
probabilidad de tener esa enfermedad. Los pacientes están den-
tro de un rango de esta prueba, y se requiere un punto de corte 
de manera que podamos decir que, por encima de ese puntaje, 
el paciente será diagnosticado como enfermo. Hay dos situacio-
nes posibles en que la prueba podría estar errada. En primer tér-
mino, con un “falso positivo”, habrá pacientes sanos que serán 
diagnosticados como enfermos. Alternativamente, con un “falso 
negativo”, habrá pacientes enfermos que erróneamente serán 
considerados sanos. Como vimos, a estos errores los llamamos 
de “Tipo I” y de “Tipo II” respectivamente.

Luego, el punto de corte habrá que elegirlo basándose en qué 
tipo de error es el peor. Si subimos el punto de corte, tendremos 
más falsos negativos (más pacientes afectados declarados sanos) 
pero menos falsos positivos (menos pacientes sanos declarados 
enfermos). Si se reduce el punto de corte se tendrá el efecto in-
verso (con menos falsos negativos pero falsos positivos adiciona-
les). De cualquier forma que ustedes elijan cometerán errores; 
no existe un “punto perfecto” para elegir. Como ambos errores 
siempre tendrán lugar  (20) el punto de corte para determinar la 

  (20)  Sólo se podrá evitar cometer estos errores si en el 100% de las pruebas 
fracasan o en el 100% pasan.
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presencia de una enfermedad re9ejará el juicio de valor sobre 
qué tipo de error es más serio. Puede que pre!ramos tener me-
nos falsos positivos —un error de Tipo I más bajo— para emplear 
una prueba de medicación, así reducimos el número de emplea-
dos erróneamente acusados. Para enfermedades con graves 
consecuencias que podrían evitarse sólo si hay una acción in-
mediata (p. ej. si se trata de un cambio de la dieta que podría 
evitar un retraso mental durante el desarrollo del feto) podría-
mos desear tener un menor número de falsos negativos, un error 
de Tipo II más bajo, a !n de minimizar la posibilidad de que al-
guien enfermo no sea diagnosticado. La elección de un están-
dar de prueba legal re9eja un cálculo similar. Como sucede con 
una prueba médica inevitablemente imperfecta, siempre existe 
la posibilidad de que el veredicto de un juicio no sea adecuado a 
los hechos reales. En un contexto criminal, si se declara culpable 
a un inocente, hemos cometido un error de Tipo I. Si exoneramos 
a un culpable, tendremos un error de Tipo II. Lo mismo sucede 
en el contexto civil. Y bien sabemos que serán cometidos errores.

¿Cuánto riesgo estamos dispuestos a aceptar basándonos en 
los valores del sistema legal? A diferencia de una investigación 
cientí!ca, “el derecho está orientado a la resolución ‘justa’ de 
casos en lugar de la búsqueda de la verdad”  (21). Pero mientras 
que admitir la “verdad” es un valor profundo de todo sistema le-
gal, con frecuencia es inalcanzable porque los veredictos deben 
ser emitidos bajo condiciones de información incompleta. Por 
ejemplo, en cuantiosos casos los tribunales han hecho recaer el 
peso de la prueba de causalidad sobre un demandante inocente 
ante un demandado negligente, al requerir que el demandante 
pruebe la causa, lo que “sería injusto y destructivo de los propó-
sitos disuasivos involucrados en el concepto de deber ser dili-
gente”.

A guisa de conclusiones de esta sección, cabe recordar que 
hace más de 40 años el Tribunal Supremo de US advirtió lo si-
guiente: “La matemática, un verdadero brujo de nuestra socie-

  (21) Finley, Lucinda, Guarding the Gate to the Courthouse: How Trial Jud-
ges Are Using !eir Evidentiary Screening Role to Remake Tort Causation Rules, 
SSRN; DePaul Law Review, Vol. 49, p. 335, 1999 (se a!rma que “el sistema de agra-
vios no debería atarse a los valores de la epidemiología porque sus propósitos y 
funciones sociales siempre tuvieron en cuenta un rol ‘justiciero’ de alcance más 
amplio que cuando los cientí!cos llegan a una conclusión, o lo que sucede con 
el consenso verdadero ‘cientí!co’ en un momento”). http://www.ebour.com.ar/
index.php?option=com_weblinks&task=view&id=13806&Itemid=0.
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dad computadorizada, al tiempo que es de ayuda para el juez 
o el jurado responsable de decidir cuáles son las cuestiones de 
hecho en el juicio en la búsqueda de la verdad, no debe proyec-
tar un hechizo sobre ellos”  (22). En nombre del rigor matemá-
tico incorrectamente aplicado, los tribunales de US permitieron 
que cuestiones raciales entren en los juicios criminales, y que los 
prejuicios reduzcan los subsidios por los delitos cometidos. Si se 
la acepta judicialmente, información que se reconoce univer-
salmente como incorrecta y carente de base puede ser utilizada 
para calcular, p. ej., las probabilidades de paternidad. Y conoci-
dos malhechores han podido rehuir a sus obligaciones con jue-
ces que renunciaron a su responsabilidad de balancear riesgos 
de error que forman parte inevitable de todo juicio. Resulta que, 
al !n de cuentas, las matemáticas mal usadas no son meramente 
un hechicero sino un matón que se apropia del poder de emitir 
juicios de valor que pertenece a los tribunales. No es necesario 
que jueces y abogados se vuelvan “a!cionados a las matemáti-
cas” para que reclamen desempeñar un papel apropiado  (23). 
Pero deben ser conscientes de que la aparente objetividad de 
las matemáticas a veces enmascara un juicio subjetivo, y no de-
ben dejarse llevar cuando los números “duros” están basados en 
poco más que intuición y conjeturas  (24). Los números pueden 
comunicar información importante. Es necesario que sepamos 
comprender lo que los números tratan de decir.

. Ajuste de curvas

Los datos, provenientes de medir variables, pueden venir da-
dos por una gran cantidad de fuentes y presentados de distintas 
maneras. Los datos que describen el movimiento de una variable 

  (22) V. “People v. Collins”, 438 P.2d 33, 33 (1968). http://www.law.berkeley.
edu/faculty/sklansky/evidence/evidence/cases/Cases%20for%20TOA/People%20
v.%20Collins.htm.

  (23) En Daubert, el por entonces Jefe de Justicia Rehnquist se quejó de 
que la necesidad de que los jueces “evalúen la validez cientí!ca” les imponía la 
obligación de convertirse en “cientí!cos a!cionados”. Daubert, 509 U.S. at 600-
01 (Rehnquist, C. J., concurring in part and dissenting in part). V. nota (183) de 
Hodges, Ann C. and Taylor, Porcher L., III, !e Business Fallout from the rapid 
Obsolescence and planned Obsolescence of High-TechProducts: Downsizing of 
Noncompetition Agreements. http://www.stlr.org/html/volume6/hodges.txt.

  (24) Recomiendo nuevamente la lectura de Kaye, David H., Is Proof of Sta-
tistical Signi$cance Relevant?, SSRN y Washington Law Review, Vol. 61, 1986. 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1411859.
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a través del tiempo son llamados datos de series de tiempo, y pue-
den ser diarios, semanales, mensuales, trimestrales, o anuales. 
Los datos que describen las actividades de personas individua-
les, empresas, u otras unidades en cierto momento del tiempo 
son llamados datos de sección cruzada.

Es probable que un estudio de mercado realizado sobre pre-
supuestos de las familias en un momento del tiempo utilice da-
tos de sección cruzada. Este tipo de datos también se usa para 
examinar un grupo de estados contables de un grupo comercial 
con el propósito de estimar el patrón de conducta entre !rmas 
individuales de la industria. Supongan que estoy interesado en la 
relación entre dos variables X e Y. A efectos de describirla esta-
dísticamente, necesito un conjunto de observaciones para cada 
variable y una hipótesis que plantea una forma matemática ex-
plícita de esa relación. El conjunto de observaciones es llamado 
una muestra  (25). En primer término, analizaremos el caso en 
que la relación entre X e Y es lineal, o sea que viene representada 
por una línea recta. Dado el carácter lineal, mi objetivo es espe-
ci!car una regla mediante la cual pueda determinar la “mejor” 
relación lineal que vincula a X con Y.

Los pares de observaciones serán indicados como {yi, xi}i=1
n. 

Estos datos están constituidos por una respuesta escalar y y un 
conjunto de variables explicativas x, que se reducen en nuestro 
caso a una única variable explicativa. El modelo lineal será es-
crito:

  (25)  Los datos muestrales son observaciones elegidas de una población 
subyacente que representa la verdadera relación estudiada.

Edad (Años)           Diámetro     

97 12.5
93 12.5
88 8
81 9.5
75 16.5
57 11
52 10.5
45 9
28 6
15 1.5
12 1
11 1
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[1] yi=ȕ0+ȕ1 xi + İi;

el cual representa un modelo estadístico si agregamos los 
supuestos siguientes: (a) los coe!cientes ȕ0 y ȕ1 son constantes 
que el análisis debe determinar (denominadas coe$cientes de 
regresión); (b) la variable independiente xi es una variable ob-
servada sin error (hay modelos más complejos que levantan este 
supuesto); (c) se debe incorporar un término aleatorio no ob-
servable İi que constituye una variable aleatoria cuya esperanza 
matemática es nula  (26).

Figura1

Vayamos a un ejemplo. En la tabla adjunta están los datos de 
diámetro (en pulgadas) medido en árboles al S.E. de Wisconsin 
y de edad de esos árboles (en años). Ustedes sabrán probable-
mente que la edad de un árbol puede computarse contando el 
número de aros anuales concéntricos en el tronco del árbol. (No 
es necesario convertir en un muñón al árbol para efectuar este 
cálculo, ya que se puede sacar una muestra que vaya de la cor-
teza hasta el núcleo muerto usando un taladro). Hay una medida 
usual de tamaño, conocida como “diámetro a la altura del pe-

  (26)  Luego, si E (.) es la esperanza matemática de la expresión, E (yi | xi)= 
Ƣ0+Ƣ1 xi. Esta expresión se lee “esperanza matemática de yi dada xi”.
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cho” (DAP). “Altura del pecho” se de!ne como 4 veces y media 
por arriba del lado cuesta arriba del árbol. Como un tronco no es 
un círculo perfecto, el “diámetro” es de!nido como la longitud 
de la circunferencia dividida por π. Nuestros datos de edad y diá-
metro son los de la tabla anterior.

La decisión siguiente es gra!car estos datos en un diagrama 
de dispersión, en el cual debemos decidir cuál será la variable X 
(independiente) y la variable Y (dependiente). Hay una regla que 
dice que conviene colocar a la variable medida con menor pre-
cisión en el eje de las Y. Cuanti!car la cantidad de anillos anua-
les debería dar un resultado preciso; naturalmente, los árboles 
serán un poco más viejos que la cuenta porque les llevó algunos 
años crecer hasta la altura en que fue tomado el núcleo. El DAP 
podría medirse con bastante precisión. Los errores de edad (una 
subestimación sistemática de algunos años) y de DAP (error de 
redondeo, si hay) son difíciles de comparar ya que están expre-
sados en unidades diferentes y tienen naturaleza distinta. Otra 
regla sería: colocar a la variable de “control” en el eje de las X 
y a la variable dependiente en el eje de las Y. Si pienso que la 
edad es la causa del crecimiento, más que a la inversa, pondré a 
la edad en el eje de las X. Por otra parte, si el objetivo es terminar 
con una fórmula que permita predecir la edad basándose en el 
DAP, entonces pondré a la edad en el eje de las Y. La elección 
que haga no es sólo una cuestión de grá!co: habrá distintas “lí-
neas de tendencia” haciendo uso de distintas opciones. Además, 
el coe!ciente de correlación r y el p-valor asociado no depende-
rán de la elección que se haga. La !gura 1 muestra la elección 
que hice. Está claro que hay una tendencia a que los robles más 
viejos sean también los más grandes. Por otro lado, hay bastante 
variabilidad, por ejemplo el roble más grande no es el más viejo. 
Queda claro que la relación entre edad y DAP no viene dada me-
diante una mera “conexión entre los puntos” (Anótenlo porque 
es básico: ¡siempre es incorrecto obtener un grá!co “conectando 
a los puntos entre sí”!).

La relación entre la edad y el DAP podría dar lugar a una 
recta que yerra a los datos individuales (algunos quedan arriba 
y otros abajo), pero en cambio se obtiene una especie de pro-
medio entre los puntos como en la Figura 2. Hay diversos pro-
gramas de computación que permiten estimar la recta de mejor 
ajuste, por ejemplo el EVIEWS, del cual transcribo una salida 
simpli!cada:
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Tabla 1. Resultados de regresión

Dependent Variable: DIAMETRO

Method: Least Squares

Included observations: 12

Variable CoeQcient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1.285354 1.702259 0.755087 0.4676

EDAD 0.127792 0.027131 4.710220 0.0008

R-squared 0.689308     Mean dependent var 8.250000

Adjusted R-squared 0.658238     S.D. dependent var 4.997727

 p value of F            
0.000829

    Durbin-Watson stat 1.1787630

La ecuación de regresión de la Tabla 1 se escribe (redon-
deando al decimal más próximo):

[2] DIAMETRO = 1.29 + 0.13. EDAD

Esta información es rutinariamente provista por los progra-
mas de cómputo: el coe!ciente ȕ0= 1,29 (la “ordenada al origen”) 
y el coe!ciente ȕ1=0,13 (la “pendiente de la línea” o “coe!ciente 
angular”). Hay que prestar atención, además, a los errores están-
dar de ambos coe!cientes: ıȕ�=1.70, y  ıȕ�=0,03.  (27) Los estadís-
ticos t ensayan si el verdadero valor de cada coe!ciente podría 
ser 0. Son calculados como el cociente entre el estimador de ȕi y el 
correspondiente estimador de su error estándar ıi. Un valor ele-
vado de t indica que la hipótesis debe rechazarse y que el coe!-
ciente correspondiente no es cero. La última columna expresa el 
p-valor. Por convención, un p-valor inferior a 0,05 se interpreta 
como evidencia de que el correspondiente valor poblacional es 
distinto de cero. El estadístico t de EDAD es muy elevado para los 
estándares usuales: 4,71 que tiene un p-valor de prácticamente 

  (27)  Mediante estos errores estándar se pueden obtener intervalos de con-
!anza de los coe!cientes de regresión. Por ejemplo, para Ƣ0 un intervalo de con-
!anza al 95% vendrá dado por 1,29±tc. 0,76 donde tc es un cierto valor tabulado 
de la distribución t-Student, que resulta igual a 2,12 para una dócima bilateral al 
95% (Ver Apéndice, tablas estadísticas) con 11 grados de libertad. Esto resulta 
en un intervalo de con!anza muy impreciso, comprendido entre -0,32 y 2,90. En 
cambio, Ƣ1 tiene una estimación muy precisa (p=0,0008).
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cero. Lo cual indica que al ser tan reducido (al nivel de aproxima-
ción decimal usado) es muy improbable que la relación aparente 
entre la edad del árbol y el diámetro del mismo sea un mero pro-
ducto del azar. El coe!ciente de correlación es r= 0,83. Este coe!-
ciente de correlación elevado al cuadrado, R2=0,69, es llamado 
el coe$ciente de determinación o de explicación (o de Pearson). 
Cuando a este coe!ciente se lo “penaliza” por la incorporación 
de variables explicativas adicionales, se obtiene el coe!ciente 
R2
aj=0,66 (en cuyo caso hablamos de coe!ciente de determina-

ción ajustado)  (28).

Figura 2

Ronald A. Fisher (1890-1962)

  (28)  Este estadístico siempre es inferior a R2, puede disminuir al agregarse 
nuevas variables independientes, y hasta puede llegar a ser negativo para ecua-
ciones con un ajuste muy pobre: R2

aj=1-[(n-1)/(n-p)] (1-R2).

Juan Sola
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Hay dos estadísticos descriptivos muy simples: uno es la me-
dia de la variable dependiente y otro es el error estándar de la 
misma. Nos quedan !nalmente dos: el p-valor del estadístico F 
y el contraste de Durbin y Watson. Un F-test un estadístico que 
tiene una distribución F bajo la hipótesis nula (aquí aparece otro 
tipo de distribución que no es la normal). Es utilizado para iden-
ti!car al modelo que mejor ajusta los datos muestrales de una 
población. El término fue inventado por George W. Snedecor, 
en honor a Sir Ronald A. Fisher, quien fue el que desarrolló en 
los 1920s a este estadístico como una relación entre dos tipos de 
varianzas. Este estadístico busca contrastar la hipótesis de que 
todos los coe!cientes (excepto la ordenada al origen, con lo cual 
estamos probando a ȕ1) son iguales a cero. Este estadístico tiene 
que calcularse teniendo en cuenta el número de observaciones 
(n) y de variables explicativas  (29) en número igual a p. Su p-va-
lor indica la probabilidad de que la hipótesis sea corroborada, 
ya que su reducido valor indica que es muy improbable que la 
relación aparente entre edad y DAP sea resultado del mero azar.

A pesar de su nombre, modelo clásico de regresión lineal, éste 
no se limita a relaciones lineales entre la variable dependiente y 
(una o más) variables independientes. En realidad es potencial-
mente no lineal en las variables independientes, pero siempre es 
lineal en los parámetros ȕ y el término aleatorio o de error entra 
en forma aditiva y separable de los restantes.

Por ejemplo, la !gura 3 representa funciones logarítmicas ex-
presadas en bases distintas. Recuerden que el logaritmo de un 
número en una base determinada es el exponente al cual hay 

  (29)  Más precisamente, este estadístico tiene una distribución F (p–1, n–p) 
bajo la hipótesis nula y el supuesto de normalidad.

Figura 3. Representa-
ción grá!ca de logarit-
mos en diversas bases. 
En color rojo el loga-
ritmo en base e, el verde 
corresponde a la base 
10, en tanto que el azul 
es base 1,76.
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que elevar la base para obtener el número. Es la función mate-
mática inversa de la función exponencial. Luego,

[3]  logb N = x  siempre que

 N = bx.

No me detendré más en distintas formas funcionales que 
pueden aparecer en el análisis. Sugiero que lean el artículo de 
Schmidheiny a tal efecto  (30).

Figura 4

A veces se dice que R2 es igual a la fracción de la varianza de 
Y explicada por su relación con X. Lo que esto signi!ca es que el 
error estándar de los residuos de la línea de tendencia de la Figura 
2 (las líneas de color azul de la Figura 4) dividido por el error es-
tándar de Y es igual a 1-R2. Obviamente, si R está próximo a +1 o 
-1, los desvíos con relación a la línea de tendencia deben ser “pe-
queños”. Pero tomen en cuenta que muchas veces se presentan 
situaciones de correlaciones “estadísticamente signi!cativas” (o 
sea, reducidos p-valores) que explican una reducida variación de 
los datos (o sea, con bajos coe!cientes R2

aj).

El nombre de “mínimos cuadrados” proviene del proceso de 
de!nir una línea de tendencia. Se ajusta una línea hasta que la 

  (30)  Schmidheiny, Kurt, Functional Form in the Linear Model, Unversitat 
Pompeu Fabra, Fall 2009 http://kurt.schmidheiny.name/teaching/functionalfor-
m2up.pdf.
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  (30)  Schmidheiny, Kurt, Functional Form in the Linear Model, Unversitat 
Pompeu Fabra, Fall 2009 http://kurt.schmidheiny.name/teaching/functionalfor-
m2up.pdf.

suma de los cuadrados de los desvíos de las Y respecto de la línea 
(en color azul en la Figura 4) sea la más reducida posible. Pero 
noten que hay otras formas de obtener líneas de tendencia.

En la Figura 5 la línea sólida cumple con un buen desempeño 
pero deja 4 puntos bien lejos de la línea,  y se basa en minimizar 
la distancia de los desvíos horizontales a partir de esa línea (gra-
!cados en color rojo). Tiene una mayor pendiente que la línea de 
mínimos cuadrados de la Figura 4. La curva punteada, que yerra 
apenas 3 puntos, es una parábola elegida para minimizar el cua-
drado de los desvíos de las Y. No hay una sola manera de elegir 
la “mejor” línea de tendencia entre todas las líneas de tendencia. 
Ustedes se pueden guiar a) por lo que sugiere una teoría cono-
cida, b) por lo que requiere un docente en particular, c) por la 
práctica usual (que es habitualmente una línea de mínimos cua-
drados), d) conociendo qué puntos es probable que sean anó-
malos, o d) (desafortunadamente) por la necesidad de conseguir 
un resultado determinado.

Figura 5

Las líneas de tendencia son utilizadas a menudo para “guiar 
el ojo”, desplegando una tendencia promedio. También pueden 
servir para realizar predicciones cuantitativas. Por ejemplo, 
“¿cuán grande será mi roble dentro de 20 años?” o “¿cuán viejo 
puede ser este árbol que tiene 10 pulgadas de diámetro?”. Siem-
pre es más seguro hacer predicciones dentro del rango de datos 
que de!nen la línea de tendencia (lo cual sería básicamente una 
interpolación). Cuando son hechas fuera del rango probado (ex-
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trapolación) las líneas de tendencia pueden dar lugar a respues-
tas erróneas, incluso disparatadas. Por ejemplo, la línea sólida de 
la Figura 5 (con desvíos horizontales minimizados) sugiere que 
un roble más joven que 1 año tiene un diámetro negativo. La lí-
nea de tendencia parabólica sugiere que los árboles comienzan 
a contraerse a partir de los 80 años y que tendrán un diámetro 
negativo si tienen más de 150 años.
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Figura 6

Otra idea básica fundamental del modelo de mínimos cua-
drados es que toda la estructura está incorporada en la expresión 
ȕ0+ȕ1xi y que lo que queda es comportamiento puramente alea-
torio (esta hipótesis es levantada en modelos más so!sticados). 
En particular, no debe ser posible poder predecir el residuo de 
un año conociendo los residuos de años anteriores. ¿Cómo diag-
nosticar si los residuos tienen esta propiedad? En la Figura 6 se 
incluyen los residuos de la ecuación de regresión de la Figura 2. 
Obsérvese que en la zona del centro existe una tendencia a que 
residuos positivos sigan a residuos positivos, lo que no ocurre en 
las dos zonas de los extremos. Lo que esto signi!ca es que, en la 
zona central por ejemplo, hay una similitud entre observaciones 
como una función del tiempo que las separa. A esta propiedad 
se la denomina auto-correlación. La idea de auto-correlación de 
una serie de tiempo es que se puede encontrar un patrón repe-
titivo, como ser la presencia de una señal periódica que, de exis-
tir, violaría el supuesto del modelo de mínimos cuadrados. Pero 
los econometristas están preparados para enfrentar este tipo de 
situaciones. Antes que nada, distinguen entre auto-correlación 
positiva (algo así como la que se veri!ca en la región central y en 
ambos extremos de la Figura 6) de los casos de auto-correlación 
negativa, que se presenta cuando es posible predecir a partir de 
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un residuo positivo que el residuo siguiente será negativo, y que 
uno negativo le seguirá otro positivo. 

Para ello, se construye un estadístico que en la Tabla 1 es lla-
mado de Durbin-Watson (ya que fue descubierto por James Dur-
bin y GeoBrey Watson), que es igual aproximadamente a d=2.(1-r) 
en cuya fórmula r es el coe$ciente de auto-correlación muestral 
de los residuos (es decir, que si r>0 tendremos una tendencia a 
que residuos positivos sean seguidos por residuos positivos, y 
residuos negativos por residuos negativos; mientras que si r<0 
la tendencia será a que residuos con un signo sean seguidos por 
residuos de otro signo). Este estadístico d siempre está compren-
dido entre 0 (caso r=+1) y 4 (caso r=-1). Luego, valores reducidos 
de d están indicando que es probable que exista auto-correlación 
positiva, y valores elevados de d que sea negativa. Para probar la 
auto-correlación positiva al nivel de signi!cación del 95%, el va-
lor d debe ser comparado con dos valores críticos, uno inferior 
dL y otro superior dU; se compara d con estos dos valores tabu-
lados (ver Apéndice) de tal forma que, si d<dL existe evidencia 
estadística de que los errores están positivamente auto-correla-
cionados; si d>dU la evidencia estadística indica que los errores 
no están positivamente auto-correlacionados; pero si dL<d<dU, 
el contraste es inconclusivo  (31). En nuestro ejemplo, el estadís-
tico d=1,18. Con 12 observaciones y 2 variables (incluyendo la 
ordenada al origen como otra variable), al 95% de con!anza, el 
estadístico queda comprendido entre los dos valores límites que 
proporciona la tabla (0.97076 y  1.33137) de lo cual obtenemos 
que el contraste es inconclusivo.

. Especi!cación del Modelo

Volviendo al derecho, el análisis de regresión múltiple del 
economista que brinda testimonio le permite elegir entre teorías 
o hipótesis alternativas y lo ayuda a distinguir aquellas correla-
ciones que son claramente espurias de las que re9ejan relacio-

  (31)  La prueba de auto-correlación negativa sigue un enfoque similar, pero 
en lugar de d se usa (4-d). Si (4-d)<dL, la evidencia indica que los errores están 
negativamente auto-correlacionados, mientras que si (4-d)>dU esa evidencia 
está indicando que no están negativamente auto-correlacionados. El test es in-
conclusivo si (4-d) está comprendido entre ambos valores. Cabe tener en cuenta 
que si la distribución de los errores no sigue una distribución normal, o hay otras 
alteraciones del modelo canónico [1], los econometristas usan en forma comple-
mentaria el test llamado de Breusch-Godfrey.
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nes válidas. En este punto es mejor tener un diseño de investiga-
ción bien armado.

¿Cuál es la cuestión especí$ca investigada? Una investiga-
ción debe comenzar formulando una pregunta clara. Los datos 
a ser recolectados deben estar directamente vinculados con la 
cuestión, ya que en caso contrario no podrán sacarse las inferen-
cias adecuadas a partir del análisis estadístico. Por ejemplo, si la 
cuestión que se presenta en un caso de infracción a una patente 
es qué precio habría alcanzado el producto del demandante de 
no ser por la venta del producto en infracción, debe haber su!-
cientes datos como para permitir que el experto tome nota en 
forma estadística de los factores que determinaron el precio del 
producto.

El modelo a elegir. La especi!cación de un modelo involucra 
distintas etapas, cada una fundamental para que tenga éxito el 
esfuerzo de investigación. Idealmente, un análisis de regresión 
múltiple se elabora en base a una teoría que describe las varia-
bles a ser incluidas en el estudio. Por ejemplo, la teoría de los 
mercados laborales puede conducirnos a esperar que los sala-
rios de una industria estén vinculados con la experiencia y la 
productividad de los trabajadores. Si se cree que hay discrimi-
nación laboral deberían agregarse una o más variables que re9e-
jen semejante discriminación. Usualmente a los modelos se los 
caracteriza mediante parámetros, es decir características numé-
ricas del modelo. En el ejemplo del mercado laboral, un paráme-
tro podría re9ejar el incremento salarial asociado a cada año de 
experiencia laboral. La regresión múltiple utiliza una muestra, o 
selección de datos, de la población a !n de obtener estimado-
res de los valores de los parámetros del modelo. Un estimador 
asociado con una variable explicativa determinada es el coe!-
ciente de regresión estimado. ¿Por qué es importante disponer 
de una teoría apropiada, elegir bien las variables apropiadas, o 
elegir bien la forma correcta del modelo? Porque si uno no hace 
todo esto, los resultados estadísticos pueden estar sesgados, lo 
que signi!ca que se genera una tendencia sistemática a que el 
parámetro del modelo sea demasiado alto o bajo.

Elección de la variable dependiente. La variable elegida como 
“dependiente” debe ser la que corresponde  (32). Por ejemplo, 

  (32)  En el análisis de regresión múltiple, usualmente la variable depen-
diente es una variable continua que adopta valores dentro de un cierto rango. 
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supongan que existe una discriminación de pagos a trabajadores 
por hora. Una elección de variable dependiente es la tasa salarial 
por hora de los empleados; otra es el salario anual. La diferencia 
es importante, porque las diferencias de salarios anuales pueden 
deberse en parte a diferencias en horas trabajadas. Si la cantidad 
de horas trabajadas resulta de las preferencias del trabajador y no 
de la discriminación, el salario por hora es una elección correcta. 
Si la cantidad de horas está vinculada con la discriminación ale-
gada, en ese caso será más adecuado elegir al salario anual  (33).

Elección de la variable explicativa relevante Aquí debe elegirse 
en forma adecuada a la variable explicativa que permita la eva-
luación de hipótesis alternativas. Por ejemplo, en un caso de dis-
criminación, la variable de interés podría ser el sexo o el origen 
geográ!co del individuo. En un caso anti-monopolístico, puede 
tratarse de una variable que tome valor 1 si re9eja la presencia 
de la conducta anti-competitiva alegada y 0 en los demás casos.

Elección de variables explicativas adicionales. Debería inten-
tarse identi!car variables explicativas adicionales, conocidas o 
hipotéticas, algunas medibles y que puedan sustentar hipótesis 
sustanciales tomadas en cuenta por el análisis de regresión. Así, 
en un caso de discriminación, una medida de la aptitud de los 
trabajadores puede brindar una explicación alternativa —los sa-
larios más reducidos pueden deberse a capacidades inadecua-
das—  (34).

Si la variable es categórica, es decir que adopta sólo dos o tres valores, hay for-
mas modi!cadas del análisis de regresión múltiple que son apropiadas (como 
los análisis probit y tobit). Para ver un ejemplo de uso de este último, ver EEOC 
v. Sears, Roebuck & Co., 839 F.2d 302, 325 (7th Cir.1988) (EEOC utilizó el análi-
sis logit para medir el impacto de variables tales como la edad, la educación, la 
experiencia en el trabajo y en las líneas de producción, sobre el porcentaje de 
comisiones cobradas por las mujeres). http://openjurist.org/839/f2d/302

  (33)  En los sistemas laborales con salarios anuales atados al grado del esca-
lafón, podría resultar más apropiado utilizar el salario anual correspondiente a la 
posición laboral.

  (34)  En “Ottaviani v. State University of New York”, 679 F. Sups.  288, 306–
08 (S.D.N.Y. 1988), aB ’d, 875 F.2d 365 (2d Cir. 1989), cert. denied, 493 U.S. 1021 
(1990), http://www.dhr.state.ny.us/pdf/Commissioner’s%20Orders/rossi_v_iona_
college_2007.pdf el tribunal dictaminó en la fase de responsabilidad civil, que no 
existió discriminación ni en la ubicación en rangos ni en la promoción entre ran-
gos, de modo que el rango era la variable adecuada en un análisis de regresión 
múltiple para determinar si las profesoras eran tratadas en forma distinta que los 
profesores.  Sin embargo, en Trout v. Garrett, 780 F. Sups. 1396, 1414 (D.D.C. 1991) 
http://www.ll.georgetown.edu/federal/judicial/dc/opinions/01opinions/01-



3186 Enrique Bour

No siempre es posible incluir todas las variables que pueden 
ejercer in9uencia sobre la variable dependiente para que el aná-
lisis sea exitoso; algunas pueden ser medidas, y otras pueden ser 
de poca importancia  (35). Si un análisis preliminar muestra que 
la porción no explicada de la regresión múltiple es inaceptable-
mente alta, el experto debe tratar de descubrir si hay alguna va-
riable que no detectó y omitió en el análisis  (36). Si se comete 
el error de excluir una variable explicativa importante correla-
cionada con la variable que resulta de interés en un modelo de 
regresión puede ocasionarse que a una variable incluida se le 
adjudique un efecto que en realidad está causado por la variable 
omitida  (37). Por regla general, las variables omitidas correlacio-
nadas con la variable dependiente reducen el valor probatorio 

5325a.html el tribunal dictaminó, en la etapa de daños del juicio, que la dura-
ción de la experiencia laboral previa a su contratación no constituía una variable 
adecuada en un análisis de regresión a !n de computar los salarios atrasados en 
materia de discriminación de empleo. Según el tribunal, incluir los sueldos atra-
sados resultaría en que no se hallaría discriminación sexual, pese a las conclusio-
nes en contrario de la etapa de daños del juicio. Id. ver también “Stuart v. Roache”, 
951 F.2d 446 (1st Cir. 1991) http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/951/951.
F2d.446.91-1483.html (que admitía sólo 3 años de antigüedad a ser considerados 
como resultado de la discriminación previa, cert. denied, 504 U.S. 913 (1992)). 
Que haya o no variables determinadas que re9ejan consideraciones “legítimas” 
o que incorporan sesgos ilegítimos es un tema recurrente de la discriminación. 
Ver p.ej. “Smith v. Virginia Commonwealth Univ.”, 84 F.3d 672, 677 (4th Cir. 1996) 
http://www.ftc.gov/os/2000/10/heinzbrief.pdf (en banc);  id. at 681–82 (Luttig, J., 
concurr. in part) (sugirió que el análisis de regresión no incluyó “factores de ren-
dimiento” al punto de tornarlo incompleto e inadmisible); id. at 690–91 (Michael, 
J., dissenting) (sugiere que el análisis de regresión excluyó en forma correcta a los 
“factores de rendimiento”); ver también “Diehl v. Xerox Corp.”, 933 F. Sups. 1157, 
1168 (W.D.N.Y. 1996).

  (35)  El efecto combinado de las variables excluidas aparece dentro del tér-
mino aleatorio en el modelo de regresión, así como cualquier error de modeliza-
ción. Ver el Apéndice de este capítulo para más detalles. Pero David W. Peterson, 
en su ensayo crítico sobre la Reference Guide on Multiple Regression, 36 Jurime-
trics J. 213, 214 n.2 (1996) sostiene que “el supuesto de que el efecto combinado 
de las variables explicativas omitidas del modelo no guardan correlación con las 
variables explicativas incluidas” constituye una condición de “!lo de la navaja... 
que resulta poco verosímil”.

  (36)  Un R2 demasiado bajo es indicativo de que la porción no explicada del 
modelo de regresión múltiple es demasiado elevada. Pero esta conclusión de-
penderá del contexto y de los datos, pues como veremos en el Apéndice, un R2 
bajo no necesariamente implica un modelo pobre (y viceversa).

  (37)  En otros términos, esta omisión genera sesgos de los parámetros esti-
mados.
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del análisis de regresión  (38). Esto puede conducir a inferencias 
hechas con el análisis de regresión que no resulten útiles para el 
juez de los hechos  (39).

La omisión de variables no correlacionadas con la variable in-
teresante, en general, no representa tanto un problema, porque 
al parámetro que mide el efecto de la variable interesante sobre la 
variable dependiente se lo estima sin sesgo. Por ejemplo, supon-
gan que el efecto de una política introducida por los tribunales 
para alentar a los maridos a que costeen el sostenimiento de sus 
hijos ha sido probada eligiendo en forma aleatoria algunos casos 
manejados según políticas actuales de los tribunales y otros ma-
nejados con arreglo a una nueva política más estricta. El efecto 
de la nueva política podría medirse mediante una regresión múl-

  (38)  Este efecto puede llegar a ser importante si hay una fuerte relación en-
tre la variable omitida y la variable dependiente, y una fuerte correlación entre la 
primera variable y las variables explicativas interesantes.

  (39)  “Bazemore v. Friday”, 751 F.2d 662, 671–72 (4th Cir. 1984) http://
openjurist.org/751/f2d/662/pe-bazemore-v-c-friday-pe-bazemore (que rati!có 
el rechazo de la corte distrital a aceptar un análisis de regresión múltiple como 
prueba de discriminación por preponderancia de la evidencia, la corte de apela-
ciones a!rmó que, si bien la regresión utilizó cuatro variables (raza, educación, 
ejercicio de la ocupación y título del empleo), la falla en usar otros factores (en-
tre ellos los incrementos de paga que variaban según el condado, impedían su 
consideración como evidencia), aB ’d in part, vacated in part, 478 U.S. 385 (1986). 
Observen, no obstante que en “Sobel v. Yeshiva University”, 839 F.2d 18, 33, 34 (2d 
Cir. 1988), cert. denied, 490 U.S. 1105 (1989) http://openjurist.org/839/f2d/18, el 
tribunal dejó en claro que “un demandado [por Título VII] que cuestiona la va-
lidez de un análisis de regresión múltiple tiene que exhibir que los factores que 
sostiene deberían haber sido incluidos debilitaría exhibir una disparidad salarial 
producida en el análisis”, realizando un ataque especí!co y una “exhibición de la 
relevancia de todas las variables particulares que sostiene ... que deberían haber 
sido incluidas” en el análisis, en lugar de cuestionar simplemente los resultados 
de la demostración del demandante por la carencia de determinada variable. 
Ver también “Smith v. Virginia Commonwealth Univ.”, 84 F.3d 672 (4th Cir. 1996) 
(en banc) http://openjurist.org/84/f3d/672 (halló que si ciertas variables debe-
rían haber sido incluidas en un análisis de regresión es una cuestión de hecho 
que impide un juicio sumario). También en “Bazemore v. Friday” http://caselaw.
lp.$ndlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=478&invol=385, la Corte, al de-
clarar que el punto de vista del Cuarto Circuito del valor de la evidencia de los 
análisis de regresión era claramente incorrecto, a!rmó que “normalmente, la 
falla de incluir variables afecta el valor probatorio del análisis, no su admisibili-
dad. Es importante destacar que un análisis de regresión que incluya algo menos 
que ‘todas las variables medibles’ puede ser de utilidad para demostrar el caso 
de un demandante”. 478 U.S.385, 400 (1986) (footnote omitted). http://caselaw.
lp.$ndlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=478&invol=385.
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tiple que use el éxito del pago como variable dependiente y 0 ó 
1 como variable explicativa (1 si se aplicó el nuevo programa; 0 
si no lo fue). Si no se puede incluir una variable explicativa que 
re9eje la edad del marido involucrado en el programa no afec-
taría la evaluación del tribunal de la nueva política, porque es 
probable que gente de todas las edades esté afectada tanto por 
la antigua política como por la nueva. La elección al azar de la 
política de los tribunales a ser aplicada en cada caso asegura que 
la variable edad omitida no está correlacionada con la variable 
de política.

El sesgo ocasionado por la omisión de una variable impor-
tante vinculada con la variable interesante puede constituir un 
problema serio. Sin embargo, es posible que el experto tenga 
en cuenta este sesgo en forma cualitativa si dispone de cono-
cimiento (aunque no sea cuanti!cable) sobre la relación entre la 
variable omitida y la variable explicativa. Por ejemplo, supongan 
que al experto del demandante de un caso de salarios discrimi-
nados por sexo le resulta imposible hallar datos cuanti!cables 
que re9ejen las aptitudes necesarias para una tarea, y además 
que, en promedio, las mujeres son más aptas que los hombres. 
Supongan también que hay un análisis de regresión del salario 
de los empleados (variable dependiente) con respecto a los años 
de experiencia y a una variable que re9eja el sexo de cada em-
pleado (variables explicativas) que sugiere que a los hombres se 
les paga más que a las mujeres que tienen la misma experien-
cia. Dado que las diferencias de aptitud no han sido tomadas en 
cuenta, el experto puede concluir en forma razonable que la di-
ferencia salarial medida por la regresión es un estimador conser-
vador de la verdadera diferencia salarial discriminatoria.

También resulta importante la precisión con que es medido 
el efecto de una variable de interés sobre la variable depen-
diente  (40). En general, cuanto más completa sea la relación 
explicada entre las variables explicativas incluidas y la variable 
dependiente, tanto más precisos serán los resultados. Hay que 
tener en cuenta, sin embargo, que la inclusión de variables expli-
cativas irrelevantes (que no guardan correlación con la variable 
dependiente) reduce la precisión de los resultados de la regresión. 
Esto puede ser fuente de preocupación con muestras pequeñas, 
pero no es probable que lo sea en caso de muestras grandes.

  (40)  Un estimador más preciso de un parámetro es un estimador que tiene 
un error estándar más reducido. Ver detalles en el capítulo XXIII.
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Elección de la forma funcional del modelo de regresión múlti-
ple. La selección del conjunto de variables a incluir en un modelo 
de regresión múltiple no da término al ejercicio de modeliza-
ción, porque el experto también debe elegir una forma funcional 
apropiada. La que se elige con mayor frecuencia es el modelo de 
regresión lineal (que hemos introducido en la Sección 2 y volve-
remos a analizar en el Capítulo XXIII). En este modelo, la mag-
nitud en que cambia la variable dependiente asociada al cambio 
de cualquier variable explicativa no depende del nivel de la varia-
ble explicativa. Supongan que 1 año más de experiencia añade 
$5,000 anuales a los salarios recibidos, sin tener en cuenta la ex-
periencia previa del empleado. Empero, en ciertos casos puede 
haber motivos para pensar que cambios de la variable explica-
tiva tengan un efecto diferencial sobre la variable dependiente a 
medida que cambian los valores de las variables explicativas. En 
tales casos, el experto debería utilizar un modelo no lineal. Si no 
se toman en cuenta las no linealidades, se podría estar sobre o 
sub-estimando el efecto de un cambio del valor de una variable 
explicativa sobre la variable dependiente.

Hay un tipo especial de no linealidad que implica la interac-
ción entre diversas variables. Una variable de interacción es el 
producto de otras dos variables incluidas en el modelo de regre-
sión múltiple. La variable de interacción contemplada por el ex-
perto le permite tomar en cuenta la posibilidad de que el efecto 
del cambio de una variable sobre la variable dependiente cambie 
cuando cambia el nivel de otra variable explicativa. Por ejemplo, 
en un caso de discriminación salarial, la inclusión de un término 
de interacción entre una variable que mide el sexo del empleado 
(1 si es mujer, 0 si es hombre) le permite al experto dictaminar si 
el diferencial por sexo varía con el nivel de experiencia. Un esti-
mador signi!cativo del parámetro asociado con el sexo sugiere 
que existe discriminación en contra de las mujeres, mientras que 
un estimador negativo signi!cativo del parámetro de interacción 
sugiere que la magnitud de la discriminación aumenta con la ex-
periencia  (41).

  (41)  Para detalles adicionales respecto del efecto de interacción, ver capí-
tulo XXIII. Observen que en el caso “Ottaviani v. State University of New York”, 875 
F.2d 365, 367 (2d Cir. 1989), cert. denied, 493 U.S. 1021 (1990) http://www.emplo-
ymentlawgroup.net/Opinions/MurtaghCooke-NTSB.asp, la parte demandada se 
apoyó en un modelo de regresión con una variable dummy que re9ejaba el gé-
nero como variable explicativa. La mujer demandante, por el contrario, utilizó un 
enfoque alternativo con un modelo de regresión que sólo había sido desarrollado 

ver 
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Hay que notar que los coe!cientes no signi!cativos de un mo-
delo con interacciones pueden sugerir falta de discriminación, 
mientras que un modelo sin interacciones puede sugerir todo lo 
contrario. Resulta de interés especial tener en cuenta el tipo de 
interacción de la discriminación; si no se lo hace bien, se puede 
llegar a conclusiones falsas.

La elección de la regresión múltiple como método de análisis. 
Hay diversas técnicas estadísticas multivariadas, además de la 
regresión múltiple, que son útiles en el ámbito legal. Hay algunos 
métodos estadísticos útiles cuando se presentan no linealidades 
importantes  (42). Otros son aplicables en modelos en los que la 
variable dependiente es discreta, en lugar de continua (modelos 
de elección cualitativa, como los modelos logit y probit). Incluso 
hay otros que han sido aplicados especialmente a cuestiones 
metodológicas que surgen en el contexto de los litigios discrimi-
natorios  (43).

Resulta esencial aplicar un método estadístico válido para asistir 
al análisis de cada caso legal. Luego, el experto debe prepararse 

para los hombres (el supuesto grupo protegido). Los salarios femeninos predi-
chos por esta ecuación fueron comparados luego con los salarios reales; según 
la demandante, una diferencia positiva implicaría una evidencia de discrimina-
ción. Para evaluar las ventajas y desventajas de este enfoque, véase Gastwirth, 
Joseph L., A Clari$cation of Some Statistical Issues in “Watson v. Fort Worth Bank 
and Trust”, 29 Jurimetrics J. 267 (1989).

  (42)  Estas técnicas incluyen, entre otras, la regresión lineal a trozos http://
en.wikipedia.org/wiki/Segmented_regression, la regresión polinómica http://
en.wikipedia.org/wiki/Polynomial_regression, la estimación por máxima verosi-
militud de modelos con relaciones funciones no lineales http://en.wikipedia.org/
wiki/Maximum_likelihood, y los modelos auto-regresivos y de promedios móviles 
de series de tiempo http://en.wikipedia.org/wiki/Autoregressive_moving_ave-
rage_model. Ver Pindyck, Robert S. and Rubinfeld, Daniel L., Econometric 
Models and Economic Forecasts, ps.  117–21, 136–37, 273–84, 463–601 (4th ed. 
1998).

  (43)  Los economistas debaten cuál es el modelo mejor adaptado en cues-
tiones de discriminación salarial. Se han comenzado a evaluar enfoques alter-
nativos, incluyendo modelos de urna (Levin, Bruce & Robbins, Herbert, Urn 
Models for Regression Analysis, with Applications to Employment Discrimination 
Studies, Law & Contemp. Probs., Autumn 1983, at 247) y, como forma de corregir 
los errores de medición, regresión invertida (Conway, Delores A. & Roberts, 
Harry V., Reverse Regression, Fairness, and Employment Discrimination, 1 J. Bus. 
& Econ. Stat. 75 (1983)). También ver Goldberger, Arthur S., Redirecting Re-
verse Regressions, 2 J. Bus. & Econ. Stat. 114 (1984); Ash, Arlene S., !e Perverse 
Logic of Reverse Regression, in Statistical Methods in Discrimination Litigation 85 
(Kaye, D.H. & Aickin, Mikel eds., 1986).
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para explicar por qué el método elegido, incluyendo a la regresión 
múltiple, fue más adecuado que las alternativas.

. Interpretación de los resultados de una regresión múltiple

Los resultados de una regresión múltiple pueden ser inter-
pretados en términos puramente estadísticos, usando test de 
signi!cación, o pueden serlo en forma más práctica y menos es-
tadística. Si bien una evaluación del signi!cado práctico de los 
resultados de regresión casi siempre resulta relevante para un 
tribunal, los test de signi!cación estadística son adecuados sólo 
en determinadas circunstancias.

Signi$cación práctica de los resultados de regresión. El sig-
ni!cado práctico implica que la magnitud del efecto estudiado 
no es de minimis, es lo su!cientemente importante, en térmi-
nos sustanciales, como para que el tribunal se ocupe del mismo. 
Verbigracia, si el salario horario promedio es $10,00/hora, un 
diferencial salarial de $0,10/hora entre hombres y mujeres será 
prácticamente insigni!cante porque representa sólo un 1% del 
salario promedio  (44). Esa misma diferencia podría ser estadís-
ticamente signi!cativa si fuera estudiada una muestra grande de 
hombres y mujeres  (45). El motivo es que la signi!cación esta-
dística viene dada, parcialmente, por el número de observacio-
nes en el conjunto de datos.

Manteniendo lo demás constante, la signi!cación estadística 
de un coe!ciente de regresión aumentará a medida que crezca 
el tamaño de la muestra. Luego, un diferencial de $1 entre los 
salarios horarios de hombres y mujeres que sería no signi!ca-
tivamente distinto de 0 en una muestra de 20 individuos podría 
ser muy signi!cativo si la muestra se incrementara hasta 200.

A veces los resultados signi!cativos desde el punto de vista 
práctico también lo son desde el estadístico  (46). Sin embargo, 

  (44)  No existe un % umbral que indique si un resultado es signi!cativo 
desde el punto de vista práctico.

  (45)  El signi!cado práctico también puede aplicarse a la credibilidad global 
de los resultados de regresión. Así, en “McCleskey v. Kemp”, 481 U.S. 279 (1987) 
http://en.wikipedia.org/wiki/McCleskey_v._Kemp, los coe!cientes de las varia-
bles raciales eran estadísticamente signi!cativos, pero la Corte se inclinó por no 
considerarlos legal o constitucionalmente signi!cativos.

  (46)  En “Melani v. Board of Higher Education”, 561 F. Sups. 769, 774 (S.D.N.Y. 
1983) [Ver Anderson, Robert C., An Alternative Approach to Higher Education 
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también es posible hallar coe!cientes estadísticamente signi!-
cativos con grandes conjuntos de datos que no lo son desde el 
punto de vista práctico. Y también es posible (especialmente en 
muestras pequeñas) tener resultados prácticamente signi!cativos 
pero no signi!cativos estadísticamente. Por ejemplo, supongan 
que un experto encara un estudio por daños en un caso de infrac-
ción a la ley de patentes y predice “lo que hubieran sido las ventas 
si no hubiera tenido lugar la infracción” usando datos que van a 
lo largo del período de infracción. Si sólo hay datos conocidos du-
rante 3 ó 4 años del período pre-infracción, la diferencia entre “las 
ventas que hubieran sido” y las ventas reales durante el período de 
la infracción que se alega podría ser signi!cativa desde el punto de 
vista práctico pero no desde el punto de vista estadístico.

¿Cuándo cabe usar un contraste estadístico? Un contraste en 
una contienda especí!ca, un test de hipótesis, ayuda frecuente-
mente al tribunal a determinar si se produjo una violación de la 
ley en áreas donde la evidencia directa es inaccesible o incon-
cluyente. Por ejemplo, un experto puede usar un contraste de 
hipótesis en casos de discriminación regional o sexual para de-
terminar la presencia de un efecto discriminatorio. La evidencia 
estadística sola nunca puede demostrar con certeza absoluta la 
validez de una teoría. Empero, al proveer evidencia contraria al 
punto de vista de que no tuvo lugar una forma particular de dis-
criminación, por ejemplo, el análisis de regresión múltiple puede 

http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/17684/1/ar830208.pdf, donde se men-
ciona la decisión adoptada por el Juez Gagliardi] Una causa por el Título VII fue 
llevada contra la Universidad de la Ciudad de New York (CUNY) por haber dis-
criminado supuestamente en contra del plantel de instrucción femenino en el 
pago de sus salarios. Un enfoque que usó el experto de la parte demandante fue 
el análisis de regresión múltiple. El coe!ciente que re9ejaba al sexo del empleado 
fue aproximadamente de $1,800 cuando todos los años eran incluidos. Práctica-
mente (en términos de salarios promedio de esa época) y estadísticamente (al 
5% de signi!cación) el resultado fue signi!cativo. Por consiguiente, el tribunal 
dictaminó que la demandante “había producido evidencia estadísticamente sig-
ni!cativa de que las mujeres contratadas como plantel de instrucción a partir 
de 1972 recibieron salarios sustancialmente más reducidos que hombres de ca-
li!cación similar”. Id. at 781. Para otro análisis vinculado que involucró compa-
raciones múltiples, ver Csicseri v. Bowsher, 862 F. Sups. 547, 572 (D.D.C. 1994) 
(donde se señala que el experto de la parte demandante halló “instancias esta-
dísticamente signi!cativas de discriminación” en 2 de 37 comparaciones, pero 
que sugirió que “2 de 37 representa groseramente un 5% y escasamente puede 
ser considerado un patrón discriminatorio”), aB ’d, 67 F.3d 972 (D.C. Cir. 1995). 
http://dc.$ndacase.com/research/wfrmDocViewer.aspx/xq/fac.%5CFDCT%5CD
DC%5C1994%5C19940915_0000120.DDC.htm/qx.
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ser de ayuda al juez de los hechos a !n de evaluar la probabili-
dad de que se haya producido discriminación  (47). Los test de 
hipótesis son útiles en análisis de sección cruzada, donde los da-
tos del estudio de regresión han sido elegidos como muestra de 
una población en un momento dado del tiempo, y en análisis de 
series temporales, donde los datos evaluados cubren un cierto 
número de períodos. En cualquiera de ambos análisis, el experto 
puede desear evaluar una hipótesis especí!ca, vinculada habi-
tualmente a una cuestión de responsabilidad o a determinar si 
existe un impacto medible de una supuesta violación. Por caso, 
en una cuestión de discriminación sexual, al experto le puede 
interesar evaluar una hipótesis nula de ausencia de discrimina-
ción contra la hipótesis alternativa de que existió discriminación 
en cierto sentido. Un ejemplo alternativo es un juicio por daños 
anti-monopolístico, donde el experto puede desear probar la hi-
pótesis nula de que no existió impacto legal en contra de la hi-
pótesis alternativa de que ese impacto existió. En todo caso, es 
importante re9exionar acerca de que el rechazo de la hipótesis 
nula no es prueba en sí misma de responsabilidad legal. Es posi-
ble que se rechace la hipótesis nula y creer que hay que tener en 
cuenta para los resultados una explicación alternativa distinta a 
la que implica responsabilidad legal.

Es frecuente que la hipótesis nula se plantee en términos de 
que cierto coe!ciente de regresión es igual a 0. Por ejemplo, en 
el caso de discriminación salarial, la hipótesis nula sería que no 
hay discriminación salarial entre sexos. Si se observa una dife-
rencia negativa (que implicaría que las mujeres ganan menos 
que los hombres, luego de que el experto practicó el control de 
otras explicaciones legítimas alternativas), la diferencia debe ser 
evaluada en cuanto a su signi!cación estadística utilizando el t-
test  (48). El t-test utiliza el estadístico t para evaluar la hipótesis 
de que un parámetro del modelo toma un valor particular, habi-
tualmente 0.

  (47)  Ver “International Bhd. of Teamsters v. United States”, 431 U.S. 324 
(1977) (la Corte in!rió discriminación a partir de una aplastante evidencia es-
tadística por preponderancia de la evidencia). http://caselaw.lp.$ndlaw.com/
scripts/getcase.pl?court=US&vol=431&invol=324.

  (48)  El t-test es estrictamente válido sólo si se cumple un número de impor-
tantes condiciones. Empero, en muchos modelos de regresión, el test es aproxi-
madamente válido si el tamaño de la muestra es lo su!cientemente grande. Ver 
Capítulo XXIII para una discusión más amplia de los supuestos subyacentes a la 
regresión múltiple.

ver 
referencia

Juan Sola
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Nivel adecuado de signi$cación estadística. Por convención, 
en la mayoría de los trabajos cientí!cos el nivel de signi!cación 
requerido para rechazar la hipótesis nula —es decir, obtener 
un resultado estadísticamente signi!cativo— es de .05 ó 5%. El 
nivel de signi!cación mide la probabilidad de que la hipótesis 
nula sea incorrectamente rechazada, en caso de que sea verda-
dera. En general, cuanto más bajo sea el porcentaje requerido 
de signi!cación estadística, tanto más difícil resultará rechazar la 
hipótesis nula; luego a menor probabilidad menos yerros se co-
meterán al hacerlo. Aunque el criterio del 5% es típico, también 
proveen información útil informar los test de signi!cación más 
restrictivos al 1% o menos restrictivos al 10%.

Al practicarse un contraste estadístico, es útil computar un 
nivel de signi!cación observado, o p-valor. El p-valor asociado 
con la hipótesis nula de que un coe!ciente de regresión es 0 es 
la probabilidad de que un coe!ciente de tal magnitud, o mayor, 
haya ocurrido al azar si la hipótesis nula fuera verdadera. Si el p-
valor fuera menor o igual que 5%, el experto rechazaría la hipóte-
sis nula a favor de la hipótesis alternativa; si el p-valor fuera ma-
yor que 5%, el experto no podría rechazar la hipótesis nula  (49).

El uso de test a una o dos colas. Cuando el experto evalúa la hi-
pótesis nula de que una variable de interés no guarda asociación 
con una variable dependiente, en contra de la hipótesis alterna-
tiva de que existe una asociación, lo adecuado es utilizar un test 
a dos colas, que permita que el efecto sea tanto positivo como 
negativo. Un test a una sola cola sería habitualmente utilizado 
si el experto cree, tal vez basándose en otro tipo de evidencia 
presentada en el juicio, que la hipótesis alternativa es positiva o 
negativa, pero no ambas. Por caso, un experto podría utilizar un 

  (49)  Usar 1%, 5%, y a veces, 10% como niveles para determinar la signi!ca-
ción estadística sigue siendo un tema controvertido. Se puede decir, por ejem-
plo, que cuando se hace análisis de regresión para !jar precios en un caso anti-
monopolístico a !n de contrastar una alternativa relativamente especí!ca de la 
hipótesis nula (es decir, !jación de precios) un nivel de con!anza algo más redu-
cido (un mayor nivel de signi!cación, como 10%) podría ser adecuado. En caso 
contrario, cuando la alternativa de la hipótesis nula es menos especí!ca, p.ej. la al-
ternativa bastante vaga de “efecto” (p.ej., el aumento de precios está causado por el 
aumento del costo de producción, la demanda incrementada, un fuerte aumento 
de la publicidad, o la !jación de precios), un nivel de con!anza elevado (asociado 
con un menor nivel de signi!cación, como por ejemplo 1%) puede ser más apro-
piado. V. Paetzold, Ramona L., Problems with Statistical Signi$cance in Employ-
ment Discrimination Litigation, New England Law Review, Winter, 1991.
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contraste a una sola cola en una cuestión de alegato de infrac-
ción al precio de un producto infractor si cree que la infracción 
fue cero o negativa. (Las ventas del producto infractor compe-
tían con las ventas del producto que fue la víctima, bajando así el 
precio). Como al usarse un test a una cola se obtienen p-valores 
que son la mitad de los p-valores de un test a dos colas, elegir un 
test a una cola le hace más fácil al experto rechazar una hipótesis 
nula. Por tal motivo, al usarse un test a dos colas el rechazo de la 
hipótesis es menos probable. Como elegir una hipótesis alterna-
tiva es algo arbitrario, Rubinfeld sostiene que los tribunales debe-
rían evitar descansar únicamente en un test estadístico de$nido 
nítidamente  (50). Debería alentarse a informar el p-valor o un in-
tervalo de con$anza, ya que brinda información útil al tribunal, 
sea o no rechazada una hipótesis nula.

¿Son robustos los resultados? La idea de robustez —saber si los 
resultados de regresión son sensibles a pequeñas variaciones de 
los supuestos (p. ej., que los datos están medidos en forma pre-
cisa)— tiene una importancia vital. Si los supuestos del modelo 
de regresión son válidos, los test estándar de los modelos pueden 
aplicarse. Empero, cuando se violan los supuestos del modelo, los 
test estándar pueden sobre o subestimar la signi!cación de los re-
sultados. Observen que la violación de un supuesto no necesaria-
mente implica que el análisis de regresión pierda su validez. Hay 
algunos casos en los cuales los supuestos del análisis de regresión 
múltiple no están presentes, pero entonces habrá que utilizar 
otros métodos estadísticos. Por consiguiente, a los expertos debe-
ría alentárselos a que faciliten información adicional más allá de 
que los resultados de la regresión sean válidos, y si no lo son, en 
qué medida son robustos. A continuación veremos algunos de los 
supuestos más importantes del análisis de regresión.

¿Hay evidencia de que los cambios de la variable explicativa 
originen cambios de la variable dependiente? En un contexto de 

  (50)  Aparentemente, los tribunales de US han manifestado su preferencia 
por pruebas a dos colas. Por ejemplo, ver “Palmer v. Shultz”, 815 F.2d 84, 95–96 
(D.C. Cir. 1987), http://caselaw.lp.$ndlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=dc&nav
by=case&no=945207a en cuyo juicio el tribunal encontró que, como algunos re-
currentes solicitaban una selección excesiva en determinados empleos, un con-
traste a dos colas era más adecuado en los casos del Título VII. También “Csicseri 
v. Bowsher”, 862 F. Sups. 547, 565 (D.D.C. 1994 http://www.leagle.com/xmlResult.
aspx?page=19&xmldoc=19941409862FSupp547_11319.xml&docbase=CSLWAR2-
1986-2006&SizeDisp=7) (se sostuvo que si bien un test a una cola “no carece de 
mérito”, es preferible un test a dos colas).
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regresión múltiple, el experto supone que a menudo los cambios 
de las variables explicativas in9uyen sobre la variable dependiente, 
y que cambios de la variable dependiente no afectan a las varia-
bles explicativas —en otras palabras, que no hay feedback—  (51). 
A partir de este supuesto, el experto saca la conclusión de que 
la correlación entre una variable explicativa y la variable depen-
diente se debe al efecto de la primera sobre la segunda y no a 
la inversa. Si el supuesto no fuera válido, la correlación espuria 
podría llevar al experto y al juez a una conclusión errónea  (52).

La Figura 7 ilustra la cuestión. En la parte (a), la variable de-
pendiente, Precio, es explicada mediante una estructura de re-
gresión múltiple por tres variables explicativas, Demanda, Costo 
y Publicidad, sin feedback. En la parte (b), hay un feedback, ya 
que Precio incide sobre Demanda, y la Demanda, el Costo y la 
Publicidad tienen efecto sobre el Precio. Pero el Costo y la Pu-
blicidad no están afectados por el Precio. Por regla general, no 
existe un contraste estadístico directo para determinar la rela-
ción de causalidad; en su lugar, cuando se le pregunta al experto, 
debería estar preparado para defender su supuesto basándose 
en una comprensión de cuál es la conducta subyacente de las 
empresas o individuos involucrados.

   Figura 7 (a)    Figura 7(b)

  (51)  Si ambos efectos tienen lugar al mismo tiempo se habla de “simulta-
neidad”.

  (52)  El supuesto de que no existe un feedback es particularmente impor-
tante en los litigios, porque es posible que el defensor (si es responsable, por 
ejemplo, de la !jación de precios o de la discriminación) afecte las variables ex-
plicativas y termine así sesgando los contrastes usuales en regresión múltiple.
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Aunque no exista un único enfoque que sea completamente 
aplicable para estimar modelos en los cuales la variable depen-
diente afecta a una o más variables explicativas, una posibilidad 
es que el experto omita de la regresión a la variable cuestionada a 
!n de apreciar si su exclusión implica alguna diferencia. Si no lo 
hace, la cuestión se torna debatible. Otro enfoque es expandir el 
modelo de regresión múltiple agregando una o más ecuaciones 
que expliquen la relación entre la variable explicativa en cues-
tión y la variable dependiente.

Supongan, por ejemplo, que en un juicio por discriminación 
sexual en materia salarial el experto del demandado considera 
que las valuaciones de las pruebas del empleador son una va-
riable explicativa del salario (la variable dependiente). Si el de-
mandante provee información de que el empleador ajustó las 
valuaciones a !n de penalizar a las mujeres, entonces lo que po-
dría invalidarse es el supuesto de que los salarios se determinan 
mediante valuaciones y no que las valuaciones fueron afectadas 
por los salarios. Si resulta inapropiada, la variable valuación de 
las pruebas debería ser excluida. En forma alternativa, la infor-
mación sobre el uso que hace el empleador de las valuaciones 
podría traducirse en una segunda ecuación con una nueva varia-
ble dependiente, la valuación de la prueba, explicada por el sexo 
y el salario del trabajador. Un test de hipótesis de que el salario y 
el sexo afectan las valuaciones constituiría una prueba adecuada 
de ausencia de feedback.

¿En qué medida las variables explicativas están correlaciona-
das entre sí? Resulta esencial en el análisis de regresión múlti-
ple que las diversas variables explicativas de interés no estén per-
fectamente correlacionadas con una o más de una de las demás 
variables explicativas. Si existiera correlación perfecta entre dos 
variables, el experto no podría separar el efecto de la variable de 
interés sobre la variable dependiente del efecto de la otra varia-
ble. Supongan por ejemplo que un juicio por discriminación se-
xual se requiere un cierto tipo de experiencia laboral para que 
sea motivo de salarios más elevados. Si todos los hombres tuvie-
ran la experiencia laboral requerida y ése no fuera el caso de las 
mujeres, resultaría imposible decir si los diferenciales salariales 
se deben a discriminación sexual o a diferencias de experiencia. 
Si dos o más variables están perfectamente correlacionadas —o 
sea, que existe una colinealidad perfecta— la regresión puede 
estimarse, pero con problemas. A mayor multi-colinealidad en-
tre dos variables, tanto menos precisos serán los estimadores de 
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los parámetros de regresión individuales (aún si no existe ningún 
problema en estimar la in9uencia conjunta de ambas variables y 
de los restantes parámetros de regresión).

Por fortuna, los estadísticos de regresión informados toman en 
cuenta si existe alguna multicolinealidad  (53). Como corolario, es 
importante tener en cuenta que la falla de encontrar una relación 
estrecha entre una variable de interés y una variable dependiente 
no implica que no exista ninguna relación  (54). Una muestra rela-
tivamente pequeña, o una muestra grande con un grado sustancial 
de multicolinealidad, pueden no facilitarle al experto su!ciente 
información como para determinar si existe alguna relación.

¿En qué medida los errores individuales del modelo de regre-
sión son independientes? Si el experto calculó los parámetros de 
un modelo de regresión múltiple usando datos de toda la pobla-
ción es posible que los estimadores midan sus parámetros con 
errores. Los errores pueden surgir por diversas razones, entre 
ellas: (1) fallas del modelo que no incorpora las variables expli-
cativas apropiadas; (2) fallas del modelo que no re9eja fallas de 
linealidad que podrían presentarse; (3) inclusión de variables 
inadecuadas en el modelo. (Naturalmente, otra fuente de error 
podría surgir porque se usa una muestra o subconjunto de la po-
blación para estimar los parámetros de regresión). Resulta útil 
visualizar el efecto acumulado de todas estas fuentes de errores 
de modelización como representado mediante un término adi-
cional, el término de error. Hay un supuesto importante del aná-
lisis de regresión múltiple, que es el siguiente: el término de error 
de cada variable explicativa es independiente de los demás, lo que 
implica que no están correlacionados entre sí. Si esto es cierto, el 
experto puede estimar los parámetros del modelo sin incurrir en 
sesgos; la magnitud del término de error tendrá efecto sobre la 
precisión con la que es estimado el modelo, pero no será causa 

  (53)  V. “Denny v. West!eld State College”, 669 F. Sups. 1146, 1149 (D. Mass. 
1987) (El tribunal aceptó el testimonio de un experto de que “la presencia de 
multicolinealidad llevaría a sobre-estimar el error asociado con el estimador... 
En otros términos, los p-valores serán arti!cialmente más elevados que lo que 
serían si no existiera el problema”). http://openjurist.org/880/f2d/1465/denny-v-
west$eld-state-college.

  (54)  Si una variable explicativa preocupante y otra variable explicativa es-
tán muy correlacionadas, eliminar a la segunda variable de la regresión puede re-
sultar instructivo. Si el coe!ciente de la variable explicativa preocupante se torna 
signi!cativo, se sugiere que existe una relación entre la variable dependiente y la 
variable preocupante.
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de que este estimador sea demasiado alto o bajo. El supuesto 
de  independencia de los errores puede resultar inapropiado en 
diversas circunstancias. En algunos casos, la falla del supuesto 
convierte al análisis de regresión múltiple en una técnica estadís-
tica inútil; en otros, hay modi!caciones o ajustes que permiten 
que la estructura de regresión se acomode a la falla. El supuesto 
de independencia puede fallar, por ejemplo, en un estudio de la 
conducta de los individuos a través del tiempo, cuando un error 
demasiado elevado en un período es seguido por un error de-
masiado alto en el siguiente. Por ejemplo, si pronostico el PIB de 
este año muy por debajo del nivel real, lo más probable es que 
también lo haga el año próximo; el factor causante del error de 
predicción (p. ej. un supuesto incorrecto sobre el riesgo país) es 
probable que siga siendo una fuente de error en el futuro.

También es probable que el supuesto de independencia falle 
en un estudio de un grupo de empresas en un momento deter-
minado del tiempo, cuando el error producido para las empre-
sas grandes sea sistemáticamente mayor que el de las pequeñas. 
Por ejemplo, un análisis de rentabilidad de las empresas puede 
que no tome en cuenta en forma apropiada a la publicidad como 
fuente de incremento de las ventas y los bene!cios. Si las !rmas 
más grandes hacen más inversión en publicidad que las peque-
ñas, los errores de regresión serán más amplios para las grandes 
empresas y más pequeños para las más pequeñas.

Hay casos en que se dispone de pruebas estadísticas adecua-
das para evaluar la hipótesis de independencia  (55). Si falla el su-
puesto, lo primero que debería hacer el experto es preguntarse si 
la fuente de la falla de independencia podría deberse a la omi-
sión de alguna importante variable explicativa de la regresión. Si 
es así, cuando sea posible la variable debería ser incluida, o esti-
marse el efecto potencial de su omisión en caso que no pueda ser 
incluida. Si no hubiera ninguna variable explicativa faltante, el 
experto deberá aplicar uno de los procedimientos que modi!can 
la técnica de regresión múltiple estándar para obtener estimado-
res más precisos de los parámetros de regresión  (56).

  (55)  En los análisis de series temporales, la correlación de los errores a lo 
largo del tiempo, o correlación serial, puede ser contrastada (en la mayoría de 
los casos) usando un test de Durbin-Watson. También puede ser contrastada la 
hipótesis de que algunos términos de error sean altos sistemáticamente, y otros 
sistemáticamente bajos, problema denominado de heterocedasticidad.

  (56)  Si está presente una correlación serial, hay métodos estadísticos estre-
chamente vinculados que resultan apropiados, como una diferenciación gene-
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Los resultados de regresión ¿son sensibles a datos puntuales in-
dividuales? Los coe!cientes de regresión pueden ser muy sensi-
bles a datos puntuales particulares. Supongan, p. ej., que un dato 
puntual se desvía en gran medida de su valor esperado, indicado 
por la ecuación de regresión, en tanto que los puntos restantes 
no ostentan grandes desvíos. En esta situación no sería de ex-
trañar que los coe!cientes de una regresión múltiple cambien 
sustancialmente si ese dato fuera excluido de la muestra.

Evaluar cuán robustos son los resultados de regresión múlti-
ple es un cometido complejo. Por consiguiente, no existe ningún 
conjunto de pruebas de robustez que conciten el interés de los 
econometristas. En general resulta importante explorar los moti-
vos por los cuales hay puntos atípicos. Si la fuente es un error en 
la captación de datos, será posible hacer correcciones adecua-
das.  Si todos los datos atípicos tienen ciertas características en 
común, p. ej. todos están asociados con un supervisor que siem-
pre otorga un puntaje más elevado en un caso de igualdad de 
paga) el modelo de regresión debería ser modi!cado de modo 
apropiado. Una técnica generalmente útil es determinar en qué 
medida el parámetro estimado cambia cuando cada punto del 
análisis de regresión es eliminado de la muestra. Un dato pun-
tual in9uyente —que causa que el parámetro estimado cambie 
sustancialmente— debería ser entonces estudiado ulterior-
mente con el !n de determinar si se cometieron errores en el uso 
de los datos o si fueron omitidas variables explicativas importan-
tes  (57).

¿En qué medida los datos están sujetos a errores de medición? 
En el análisis de regresión múltiple se supone que las variables 

ralizada (que es un método de mínimos cuadrados generalizados) y la estima-
ción mediante máxima verosimilitud. Si el problema es la heterocedasticidad, los 
mínimos cuadrados ponderados y los estimadores de máxima verosimilitud son 
apropiados. Todas estas técnicas están disponibles en los programas de cómputo 
usuales. Los programas permiten realizar test estadísticos de signi!cación de los 
coe!cientes de regresión.

  (57)  Para un tratamiento más completo y formal del problema del carác-
ter robusto de una regresión ver Belsley, David A. et al., Regression Diagnostics: 
Identifying In"uential Data and Sources of Collinearity 229–44 (1980). Una útil 
discusión de los valores atípicos y de la evaluación de los conjuntos de puntos 
con in9uencia está en “R. Dennis Cook and Sanford Weisberg”, Residuals and In-
"uence in Regression, in Monographs on Statistics and Applied Probability (1982). 
http://ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=13859&Ite
mid=0
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están correctamente medidas  (58). Si hay errores de medición 
de la variable dependiente, los estimadores de los parámetros 
de regresión serán menos precisos, aunque no estarán nece-
sariamente sesgados. Empero, si una o más variables indepen-
dientes vienen medidas con error, los estimadores paramétricos 
correspondientes estarán probablemente sesgados, muy proba-
blemente hacia cero (y probablemente haya otros coe!cientes 
estimados sesgados). Para entender por qué, supongan que la 
variable dependiente (salario) es medida sin margen de error, 
y que la variable independiente (experiencia) está sujeta a un 
error de medición. (La antigüedad en la empresa o los años de 
experiencia deberían ser exactos, pero el tipo de experiencia está 
sujeto a error, ya que los postulantes pueden exagerar sus res-
ponsabilidades laborales previas). A medida que crece el error 
de medición, los parámetros estimados asociados con la variable 
experiencia tenderán a 0, es decir que eventualmente no existirá 
relación alguna entre salario y experiencia.

Resulta importante que toda fuente de error de medición sea 
cuidadosamente evaluada. En algunos casos, poco podrá hacerse 
para corregir el problema de error de medición; los resultados de 
regresión deben ser interpretados a la luz de este hecho. En otros 
casos, el experto podrá corregir el error de medición buscando 
nuevas fuentes de datos más con!ables. Finalmente, hay técni-
cas de estimación alternativas (que usan variables relacionadas 
medidas sin error) que pueden ser aplicadas a !n de remediar el 
problema del error de medición en ciertas situaciones  (59).

. El experto

El análisis de regresión múltiple se dicta a estudiantes en 
campos tan diversos como la estadística, la economía, las cien-
cias políticas, la sociología, la psicología, la antropología, la sa-
lud pública y la historia. En consecuencia, un individuo con 
entrenamiento sustancial y experiencia en regresión múltiple y 
otros métodos estadísticos puede ser cali!cado de experto. Un 

  (58)  La imprecisión puede darse no solamente con respecto a la variable 
particular medida, sino también a la precisión con que la variable medida corres-
ponde al constructo teórico apropiado especi!cado por el modelo de regresión.

  (59)  V. Pindyck, Robert S. y Rubinfeld, Daniel L., Econometric Models 
and Economic Forecasts, McGraw-Hill International Edition, 4th  edition, 1998, 
ps. 178-98 (discusión de la técnica de variables instrumentales).
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grado doctoral en una disciplina que dicta estadística teórica o 
aplicada, como la economía, la historia y la psicología, signi!ca 
habitualmente para otros cientí!cos que el experto propuesto 
satisface las pruebas preliminares del proceso de cali!cación.

La decisión de cali!car a un experto en análisis de regresión 
pertenece al tribunal. Obviamente, el experto propuesto debería 
ser capaz de demostrar que entiende de lo que se trata. Indica-
dores de la experiencia profesional pueden ser las publicacio-
nes realizadas vinculadas con análisis de regresión en revistas 
cali!cadas por sus pares, la pertenencia activa a organizaciones 
profesionales vinculadas, cursos dictados sobre métodos de re-
gresión, y su experiencia práctica con el análisis de regresión. 
Empero, la capacidad y experiencia con respecto a las cuestiones 
especí!cas aplicables en cuestiones especí!cas e instrumentos 
aplicables a un caso particular también deberían ser considera-
dos durante el proceso de cali!cación.

. Presentación de la evidencia estadística

Los costos de evaluar la evidencia estadística pueden redu-
cirse, y aumentarse la precisión de esa evidencia, si el proceso 
de descubrimiento se usa de manera efectiva. Cuando se evalúa 
cuán admisible es la evidencia estadística, un tribunal debería 
prestar atención a las dos cuestiones siguientes:

 � ¿Acercó el experto información su!ciente como para re-
plicar el análisis de regresión múltiple?

 � ¿Son razonables las decisiones metodológicas hechas por 
el experto, o resultan arbitrarias e injusti!cadas?

Desacuerdo existe con respecto a los datos sobre los que se basa 
el análisis. En general, realizar una presentación clara y com-
prensiva de la metodología de investigación subyacente forma 
parte integral del proceso de descubrimiento. Al experto debería 
alentárselo a que revele tanto la naturaleza de los experimentos 
llevados a cabo como la sensibilidad de los resultados a los datos 
y a la metodología. Sugerencias:

 � En la medida posible, a las partes se las debería alentar 
a que usen una base de datos común. Aunque haya des-
acuerdo sobre lo que esos datos signi!can, un acuerdo 
oportuno sobre una base de datos en común ayuda a con-
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centrar el esfuerzo de descubrimiento sobre las cuestio-
nes importantes del caso.

 � Una parte que ofrece datos a ser utilizados en el trabajo es-
tadístico, incluyendo tareas de regresión múltiple, debería 
ser alentada a proveer lo siguiente a la otra parte: (a) si está 
disponible y es de tamaño manejable, una hard-copy de 
los datos con sus fuentes subyacentes; (b) soportes mag-
néticos de computación de los datos grabados; (c) una do-
cumentación completa de los discos, cintas, etc.; (d) los 
programas de computación usados para generar los datos 
(la hard-copy, los discos o cinta, o ambos); y (e) la docu-
mentación de esos programas de computación.

 � La parte que ofrece los datos debería poner a disposición 
de la otra parte al personal involucrado en la compilación 
de datos para responder a preguntas técnicas sobre los da-
tos y los métodos de recopilación o de compilación.

 � Una parte que ofrece una regresión de un experto en un 
juicio debería pedirle al experto que informe plenamente 
sobre: (a) la base de datos y sus fuentes;  (60) (b) el método 
de recolección de datos; y (c) los métodos de analizarlos. 
Si es posible, esta información debería ser proporciona-
da con bastante antelación al juicio, de tal manera que la 
parte oponente pueda consultar a sus expertos y preparar 
un examen cruzado. El tribunal debe decidir caso por caso 
dónde debe establecerse la línea de revelación de los da-
tos.

 � A la parte oponente debe dársele la oportunidad de obje-
tar la base de datos o el método de análisis de la base de 
datos ofrecida en el juicio. Las objeciones pueden ir des-
de errores cometidos por los o!cinistas a cuestiones más 
complejas vinculadas con la selección de datos, la cons-
trucción de variables, y a veces la forma particular del mé-
todo estadístico utilizado. Si es posible, estas cuestiones 
deberían ser resueltas antes del juicio.

 � A las partes hay que alentarlas a que resuelvan sus dife-
rencias en cuanto al carácter apropiado y precisión de los 

  (60)  Estas fuentes incluyen todas las variables utilizadas en los análisis es-
tadísticos realizados por el experto, no sólo las variables utilizadas en el análisis 
!nal sobre el que los expertos esperan fundamentarse.
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datos, en la medida que sea posible mediante una conver-
sación informal. El tribunal debería hacer un esfuerzo en 
resolver las diferencias con anterioridad al juicio.

Información y procedimientos analíticos útiles para resolver 
diferencias  (61). Las siguientes pautas son sugeridas para que los 
expertos presenten sus bases de datos y procedimientos analíti-
cos. Seguirlas puede ser de gran utilidad para resolver disputas 
en cuestiones estadísticas.

 � El experto debe establecer claramente los objetivos del es-
tudio, así como el período de tiempo al que es aplicable y 
la población estadística cuyos resultados son proyectados.

 � El experto debe informar las unidades observadas (es de-
cir, consumidores, empresas, o empleados).

 � El experto debe medir cada variable en forma clara.

 � El experto debe identi!car claramente la muestra a partir de 
la cual fueron estudiados los datos,  (62) como así también 
el método mediante el cual dicha muestra fue extraída.

 � El experto debe revelar si hay datos faltantes, ya fuera cau-
sados por su indisponibilidad (p. ej. datos comerciales) o 
ausencia de respuesta (p. ej., en datos censales) y el méto-
do que fue seguido para su tratamiento (p.ej., supresión de 
observaciones).

 � El experto debe informar las investigaciones realizadas 
con respecto a los errores asociados a la elección de va-
riables y de supuestos que subyacen en el modelo de re-
gresión.

 � Si las muestras fueron seleccionadas al azar en una po-
blación (es decir, que se siguió un muestreo proba-
bilístico)  (63), el experto debe hacer un esfuerzo de buena 

  (61)  Una discusión más completa de estos requerimientos será hallada en 
Lirieka Meintjes-Van der Valt, !e Proof of the Pudding: !e Presentation and 
Proof of Expert Evidence in South Africa, Journal of African Law, 47, 1 (2003), 
88–106; School of Oriental and African Studies. http://ebour.com.ar/index.
php?option=com_weblinks&task=view&id=13864&Itemid=0.

  (62)  Esto es importante porque le permitirá realizar inferencias sobre la po-
blación relevante.

  (63)  En un muestreo probabilístico, cada representante de la población 
tiene una probabilidad conocida dentro de la muestra. El muestreo probabilís-
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fe para proporcionar una estimación del error muestral, la 
medición de la diferencia entre el estimador muestral de 
un parámetro (como la media de la variable dependiente 
estudiada) y el parámetro poblacional (desconocido) —la 
media poblacional de la variable—  (64).

 � Si fueron utilizados procedimientos no probabilísticos, 
el experto debe informar acerca del conjunto de procedi-
mientos utilizados para minimizar los errores muestrales.

tico es ideal porque está muy estructurado, y en principio puede ser replicado. 
Los muestreos no-probabilísticos son menos deseables porque con frecuencia 
son subjetivos, y descansan en gran medida en el juicio del experto.

  (64)  Los errores muestrales son frecuentemente informados en términos 
de errores estándar o intervalos de con!anza. Ver Capítulo XXIII para detalles 
adicionales.

ver 
referencia

Juan Sola






Métodos cuantitativos en L'E IV – 
Complementos de econometría  (!)

. Introducción

En este capítulo se ilustrarán, mediante ejemplos, los aspec-
tos básicos del análisis de regresión múltiple en cuestiones lega-
les. Desplegar visualmente los datos ayuda a menudo a describir 
las variables utilizadas en semejante análisis. La Figura 1 es un 
diagrama de dispersión que vincula mediciones de un test de 
aptitud en el trabajo (Job Aptitude Test Score) en el eje de las x, y 
una evaluación del rendimiento en el trabajo (Job Performance 
Rating) en el eje de las y. Cada punto indica dónde está situado 
un individuo medido con el test de aptitud y cómo ha sido su 
rendimiento laboral. A guisa de ejemplo, el individuo represen-
tado por el punto A de la !gura registró 49 en el test de aptitud y 
su rendimiento laboral fue evaluado en 62. 

La relación entre dos variables puede resumirse mediante el 
coe!ciente de correlación, que oscila entre -1 (una relación li-
neal perfecta negativa) y +1 (una relación lineal perfecta posi-
tiva). La Figura 2 indica tres relaciones posibles entre la variable 
de aptitud y la variable de rendimiento laboral. En 3(a) existe co-
rrelación positiva: en general, mejores evaluaciones de aptitud 
laboral van acompañadas por mediciones más altas del rendi-
miento laboral, y peores evaluaciones de aptitud van acompaña-
das por mediciones más bajas del rendimiento laboral. En 3(b) 
hay una correlación negativa, dado que mejores evaluaciones de 
aptitud laboral están asociadas con peores mediciones del ren-
dimiento, y viceversa. Si la relación es su!cientemente débil, no 
existe correlación alguna, como lo ilustra 3(c). 

  (1)  Ver Rubinfeld, Daniel L., “Reference Guide on Multiple Regression”, 
en el Reference Manual on Scienti$c Evidence, 2nd ed., Federal Judicial Center 
(2000), ps. 204-221. 
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Figura 1 – Diagrama de dispersión

Figura 2

El análisis de regresión múltiple va más allá de calcular co-
rrelaciones; es un método con el cual se usa una línea de regre-
sión a !n de vincular la media de una variable —la variable de-
pendiente— con los valores de otras variables explicativas. De 
lo cual resulta que el análisis de regresión puede ser usado para 
predecir los valores de una variable usando valores de las otras. 
Por ejemplo, si la evaluación del rendimiento laboral medio de-
pende del puntaje de las pruebas de aptitud, éstas pueden ser 
usadas para predecir el rendimiento.

Una línea de regresión es la línea de mejor ajuste a un con-
junto de puntos de un diagrama de dispersión. Si sólo hay una 
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variable explicativa, la ecuación de la línea recta viene de!nida 
por:

[1] Y= a + b X

 
Figura 3. Línea de Regresión

En esta ecuación, “a” es la ordenada al origen de la línea con 
el eje de las “y” cuando X es igual a 0, y “b” es la pendiente, el 
cambio de la variable dependiente asociado con el cambio de 
1 unidad de la variable explicativa. En la Figura 3, por ejemplo, 
cuando la prueba de aptitud es 0, la ordenada al origen (predi-
cha) es 18,4. Asimismo, por cada punto adicional en que se in-
crementa la prueba de aptitud, el rendimiento en el trabajo crece 
en 0,73 unidades, que viene dado por la pendiente 0,73. Por con-
siguiente, la línea de regresión estimada es:

[2] Y = 18,4 + 0,73 X.

Es típico que la línea de regresión sea estimada usando el mé-
todo estándar de mínimos cuadrados  (2), en donde los valores 
de “a” y “b” se calculan minimizando la suma de los desvíos al 
cuadrado de los puntos respecto a la línea de regresión. Así, los 
desvíos positivos y negativos de igual tamaño son computados 
de manera similar, mientras que los desvíos amplios cuentan 
más que los pequeños. En la Figura 3 las líneas de desvío son ver-
ticales porque la ecuación predice la evaluación del rendimiento 

  (2)  http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADnimos_cuadrados.
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laboral a partir de los puntajes de las pruebas de aptitud, no los 
puntajes de las pruebas de aptitud a partir de las evaluaciones del 
rendimiento laboral. 

Variables importantes que podrían in9uir sobre la variable 
dependiente en forma sistemática, cuyos datos puedan ser ob-
tenidos, deberían ser incluidas explícitamente en un modelo 
estadístico. Las in9uencias restantes, que pueden ser pequeñas 
tomadas individualmente, pero que podrían resultar sustancia-
les en el agregado, se incluyen dentro de un término adicional 
de error  (3). La regresión múltiple es un procedimiento que per-
mite separar los efectos sistemáticos (asociados con las variables 
explicativas) de los efectos aleatorios (asociados con el término 
de error) y también ofrece un método para evaluar el éxito del 
proceso llevado a cabo.

. El modelo de regresión lineal

Con un número arbitrario de variables explicativas, el mo-
delo de regresión lineal adopta la forma:

[3] Y = ȕ0 + ȕ1 X1 + ȕ2 X2 +… + ȕk Xk + İ.

Bajo esta forma, Y representa a la variable dependiente (como 
el salario de un empleado), y X1… Xk a las variables explicativas 
(por ejemplo, la experiencia de cada empleado y su sexo, codi!-
cado como 1 ó 0, respectivamente). El término de error, İ, repre-
senta la in9uencia colectiva no observable de todas las variables 
omitidas. En una representación lineal, cada uno de los términos 
adicionados implica parámetros desconocidos, ȕ0, ȕ1,…, ȕk,  (4) 
que son estimados “ajustando” la ecuación a los datos usando 
mínimos cuadrados.

  (3)  Resulta claramente ventajoso que los componentes aleatorios de la rela-
ción de regresión sean pequeños con relación a la variación de la variable depen-
diente. 

  (4)  Las mismas variables pueden aparecer en múltiples formas. Por ejem-
plo, Y podría representar el logaritmo del salario de un empleado, y X1 represen-
tar el número de años de experiencia del empleado. La representación logarít-
mica es apropiada cuando Y crece en forma exponencial con los incrementos de 
X – para cada unidad de X, el aumento de Y se va haciendo cada vez más grande. 
Por ejemplo, si el experto quisiera gra!car el crecimiento de la población mun-
dial (Y) a lo largo del tiempo (t), una ecuación con la forma siguiente podría re-
sultar apropiada: log(Y) = Ƣ0 + Ƣ1 log(t).
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La mayoría de los estadísticos utilizan la técnica de mínimos 
cuadrados por su sencillez y sus propiedades deseables. Como 
resultante, también es utilizada en cuestiones legales  (5).

Ejemplo. Un experto desea analizar los salarios de hombres y 
mujeres en una gran editorial con el !n de descubrir si las dife-
rencias de salarios entre los empleados con experiencia similar 
son evidencia de discriminación  (6). Para empezar con el caso 
más simple, Y, el salario medido en dólares anuales, es la varia-
ble dependiente que debe ser explicada, y X1 es la variable expli-
cativa —el número de años de experiencia del empleado—. El 
modelo de regresión sería escrito así:

[4]  Y = ȕ0 + ȕ1 X1 + İ.

En esta ecuación, ȕ0 y ȕ1 son los parámetros que deben ser es-
timados con los datos, y � es el término del error aleatorio. ¿Cuál 
es la interpretación de ȕ0? Es el salario medio de todos los em-
pleados que carecen de experiencia. ¿Y la interpretación de ȕ1? 
Mide el efecto promedio que desempeña un año de experiencia 
adicional sobre el salario medio de los empleados.

Línea de regresión. Una vez que los parámetros de una ecua-
ción de regresión, como la [3], han sido estimados, pueden ser 
calculados los valores “ajustados”. Si en la ecuación [3] denota-
mos a los parámetros de regresión estimados, o coe$cientes de 
regresión, como b0, b1,… bk, los valores ajustados de Y, que de-
notaremos como <Y>, vendrán dados por la siguiente ecuación:

[5]  <Y> = b0 + b1 X1 + b2 X2 +… + bk Xk 

La Figura 4 ilustra esto con un ejemplo que involucra una sola 
variable explicativa. Los datos aparecen como en un diagrama 
de dispersión; el salario está en el eje vertical, y los años de expe-
riencia en el eje horizontal. La línea de regresión estimada está 
dibujada a través del conjunto de puntos. Viene dada por:

[6] <Y> = $15,000 + $2,000 X1.

  (5)  Pueden ver en http://www.youtube.com/watch?v=ocGEhiLwDVc un do-
cumental muy didáctico sobre la técnica de mínimos cuadrados (en inglés).

  (6)  Los resultados de regresión del ejemplo están basados en datos de 1,715 
hombres y mujeres, que fueron usados por el defensor en un caso de discrimina-
ción sexual en contra del New York Times resuelto en 1978. 
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Figura 4. Bondad del Ajuste

Luego el valor ajustado del salario asociado con X1 años de 
experiencia de un individuo está dado por:

[7] <Yi> = b0 + b1i X1i (punto B).

La ordenada al origen de la línea recta es el valor medio de la 
variable dependiente cuando la o las variables independientes 
son iguales a 0; está ordenada al origen b0 aparece en el eje verti-
cal de la Figura 4. En forma similar, la pendiente de la línea mide 
el cambio (promedio) de la variable dependiente asociado al in-
cremento de 1 unidad de la variable explicativa. También está 
representada la pendiente b1. Según la ecuación [6], la ordenada 
al origen igual a $15,000 indica que los empleados inexpertos ga-
nan $15,000 por año. El parámetro de la pendiente implica que 
cada año de experiencia añade $2,000 al salario de un empleado 
“promedio”.

Ahora supongan que la variable salario está relacionada con 
el sexo del empleado. La variable relevante indicativa, que a 
menudo es llamada una variable dummy, es ahora X2, igual a 1 
si el empleado es del sexo masculino y 0 si es del sexo femenino. 
Supongan que la regresión del salario con respecto a X2 produce 
el siguiente resultado: <Y> = $30,449 + $10,979 X2. El coe!ciente 
$10,979 mide la diferencia entre el salario medio de los hombres 
y el salario medio de las mujeres  (7).

  (7)  Para darse cuenta de por qué sucede así, fíjense que si X2 es igual a 0, 
el salario medio de las mujeres es $30,449. Para los hombres (cuando X2=1) el 
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. Residuos de regresión

Para todo conjunto de datos puntuales, el residuo de regre-
sión es la diferencia entre el valor observado y el valor ajustado 
de la variable dependiente. Supongan, por ejemplo, que estu-
diamos el caso de un individuo con 3 años de experiencia y un 
salario de $27,000. Según la línea de regresión de la Figura 4, el 
salario medio de un individuo con esa experiencia se ubica en 
$21,000. Luego, estamos en presencia de un residuo positivo en-
tre ambos valores, igual a $6,000. En términos generales, el re-
siduo e asociado con un dato puntual como el punto A de la Fi-
gura 4, viene dado por e= Yi - <Yi>. Cada punto de la !gura tiene 
un residuo, que es el error cometido por el método de regresión 
mínimo-cuadrático para ese individuo.

. No linealidades

Los modelos no lineales toman en cuenta la posibilidad de 
que la magnitud del efecto de una variable explicativa sobre la 
variable dependiente cambie a medida que cambia el nivel de la 
variable explicativa. Hay un modelo útil que produce este efecto, 
el modelo de interacción entre las variables. Por ejemplo, supon-
gan que:

[8] S = ȕ1 + ȕ2 SEXO + ȕ3 EXP + ȕ4 (EXP) (SEXO) +�İ.

En esta ecuación, S es el salario anual, SEXO es igual a 1 para 
las mujeres y a 0 para los hombres, EXP representa los años de 
experiencia laboral, y İ es un término de error. El coe!ciente ȕ2 
mide la diferencia del salario medio (para todos los niveles de 
experiencia) entre hombres y mujeres que no tienen experiencia. 
El coe!ciente ȕ3 mide el efecto de la experiencia sobre el salario 
de los hombres (cuando SEXO=0), y el coe!ciente ȕ4 mide la dife-
rencia en el efecto de la experiencia sobre el salario de hombres 
y mujeres. Se desprende, por ejemplo, que el efecto de un año de 
experiencia sobre el salario de los hombres es ȕ3, mientras que el 
efecto comparativo para las mujeres es ȕ3 + ȕ4  (8).

salario medio es $30,449 + $10,979 x 1 = $41,428. Luego, la diferencia es igual a 
$41,428 - $30,449 = $10,979.

  (8)  La estimación de una ecuación en la cual hay términos de interacción 
para todas las variables explicativas, como en la [8], es esencialmente lo mismo 
que estimar dos regresiones por separado, una para los hombres y otra para las 
mujeres. 
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. La interpretación de los resultados de una regresión

A efectos de ver cómo se interpretan los resultados de regre-
sión, ampliamos el ejemplo anterior de la Figura 4 a !n de con-
siderar la posibilidad de una variable explicativa adicional – el 
número de años de experiencia, X3, elevado al cuadrado. Esta va-
riable está pensada para captar el hecho de que para la mayoría 
de los individuos, los salarios se incrementan con la experiencia, 
pero eventualmente tienden a nivelarse. La línea de regresión 
estimada utilizando la tercera variable explicativa, así como la 
variable representativa de los años de experiencia (X1) y la varia-
ble dummy de sexo (X2), es la siguiente:

[9] <Y> = $14,085 + $2,323 X1 + $1,675 X2 - $36 X3.

 
Figura 6. Pendiente de Regresión

El cambio de los coe!cientes de regresión luego de incluir X3 
y X1 ilustra la importancia de incluir variables explicativas rele-
vantes. El coe!ciente de regresión de X2 mide la diferencia de sa-
larios entre hombres y mujeres manteniendo constante el efecto 
de la experiencia. Este diferencial es sustancialmente más bajo 
que el medido previamente ($10,979). Si fallamos en controlar 
este efecto de la experiencia se sobreestimará la diferencia de sa-
larios entre hombres y mujeres.

Consideren ahora la interpretación de las dos variables de ex-
periencia, X1 y X3. El signo positivo de X1 muestra que el salario 
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crece con la experiencia. El signo negativo de X3 indica que la tasa 
de crecimiento del salario disminuye con la experiencia. A !n de 
calcular el efecto combinado de X1 y X3 podemos hacer algunos 
cálculos: por ejemplo, veamos cómo cambia el salario medio de 
las mujeres (X2=0) a medida que cambia el nivel de experiencia. A 
medida que la experiencia crece desde 0 a 1 a año, el salario medio 
crece en $2,251, desde $14,085 a $16,336. Sin embargo, las mujeres 
con 2 años de experiencia ganan sólo $2,179 más que las mujeres 
con 1 año de experiencia, y las mujeres con 3 años de experiencia 
sólo ganan $2,127 más que las que tienen 2 años de experiencia. 
Además, las que tienen 7 años de experiencia ganan $28,582 por 
año, que sólo representa $1,855 más que los $ 26,727 ganados por 
las mujeres con 6 o más años de experiencia  (9). La Figura 6 ilus-
tra estos resultados; la línea regresión representada corresponde a 
los salarios de las mujeres; la línea correspondiente a los hombres 
sería paralela y más elevada en $1,675.

. Precisión de los resultados de regresión

La regresión mínimo-cuadrática provee estimadores de los 
parámetros que indican la dirección y magnitud del efecto de un 
cambio de la variable explicativa sobre la variable dependiente, 
sino también un estimador de la con!abilidad del estimador del 
parámetro y una medida global de bondad del ajuste del modelo 
de regresión. 

Errores estándar de los coe$cientes y estadísticos-t. Los estima-
dores de los parámetros verdaderos (pero desconocidos) de un 
modelo de regresión, son números que dependen de qué mues-
tra de observaciones fue utilizada para el estudio. Esto es, si se 
hubiera utilizado otra muestra, se hubiera calculado un estima-
dor distinto (ya que la fórmula que genera los coe!cientes es de-
nominado el estimador mínimo-cuadrático, cuyo valor cambia 
según la muestra). Si el experto continúa recogiendo más y más 
muestras generando estimadores adicionales, como podría suce-
der si nuevos datos estuvieran disponibles a lo largo del tiempo, 
los estimadores de cada parámetro seguirían una distribución de 
probabilidad  (10) (es decir, el experto podría determinar el por-

  (9)  Estos guarismos surgen de sustituir distintos valores en la ecuación [9] 
para X1 y X3.

  (10)  Una función de densidad de probabilidad (abreviadamente, una pdf, 
o simplemente densidad) de una variable aleatoria continua es una función que 
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centaje o frecuencia de tiempo que sucede un estimador). Esta 
distribución de probabilidad podría ser resumida por una media 
y una medida de dispersión en torno a la media, un desvío es-
tándar, que habitualmente es denominado el error estándar del 
coe!ciente o error estándar (SE). Por ejemplo, supongan que el 
experto está interesado en estimar el precio medio pagado por 
litro de nafta sin plomo por los consumidores de cierta zona de 
Argentina en un momento determinado del tiempo. El precio 
medio de una muestra de diez estaciones de nafta pudo haber 
sido $4,04, con otra muestra de media $3,872 y otra tercera de 
media $4,264. Sobre esta base, el experto calcula el precio medio 
de la nafta sin plomo en surtidores de Argentina en $4,04 y un 
desvío estándar de $0,197. 

La regresión por mínimos cuadrados generaliza este resul-
tado, al calcular medias cuyos valores dependen de una o más 
variables explicativas. El error estándar de un coe!ciente de re-
gresión le dice al experto en cuánto es probable que los estima-
dores de los parámetros varíen de muestra en muestra. A mayor 
variación de los estimadores de los parámetros entre muestra 
y muestra, más elevado será el error estándar y, en consecuen-
cia, menos con!able será el resultado de la regresión. Pequeños 
errores estándar implican resultados que son probablemente si-
milares entre las distintas muestras, mientras que grandes erro-
res estándar son evidencia de gran variabilidad.

Bajo supuestos adecuados, los estimadores mínimo-cuadrá-
ticos son las “mejores” determinaciones de los verdaderos pa-
rámetros subyacentes  (11). De hecho, los mínimos cuadrados 
tienen diversas propiedades deseables. En primer lugar, los es-

describe la verosimilitud relativa de que esta variable aleatoria suceda en un 
punto dado del espacio de observaciones. (La probabilidad de una variable alea-
toria dentro de un conjunto determinado viene dada por la integral de su den-
sidad en ese conjunto) En este documento el término “función de distribución 
de probabilidad” (o cdf) será usado como la función de “masa de probabilidad” 
acumulada, que describe en forma completa la distribución de probabilidad de 
una variable aleatoria X.

  (11)  Los supuestos necesarios del modelo de regresión incluyen que: (a) el 
modelo esté correctamente especi!cado; (b) que los errores asociados con cada 
observación sean extracciones aleatorias de la misma distribución de probabilidad 
y que sean independientes uno de otros; (c) que los errores asociados con cada 
observación sean independientes de las observaciones correspondientes de cada 
una de las variables explicativas del modelo; y (d) que no haya ninguna variable 
explicativa perfectamente correlacionada con una combinación de otras variables. 
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timadores mínimo-cuadráticos son insesgados. Esto signi!ca, 
intuitivamente, que si la regresión fuera calculada una y otra vez 
con muestras diferentes, la media de los diversos estimadores 
de cada coe!ciente obtenidos sería el verdadero parámetro. Se-
gundo, los estimadores mínimo-cuadráticos son consistentes; si 
la muestra fuera muy grande, los estimadores estarían próximos 
a los verdaderos parámetros. Tercero, los estimadores mínimo-
cuadráticos son e$cientes, en el sentido de que los estimadores 
tienen la menor varianza de todos los posibles estimadores (li-
neales) insesgados  (12).

Si además hacemos un supuesto sobre la distribución de pro-
babilidad de cada uno de los términos de error, es posible enun-
ciar algo acerca de la precisión de los coe!cientes estimados. En 
muestras relativamente grandes (a menudo, unos 30 ó 40 puntos 
serán su!cientes para regresiones con un pequeño número de 
variables explicativas), la probabilidad de que el estimador de un 
parámetro esté dentro del intervalo de 2 errores estándar del ver-
dadero parámetro será aproximadamente 0,95, o sea 95%. Hay 
un supuesto que se hace a veces sobre el término de error, que no 
siempre es apropiado, consistente en que los parámetros siguen 
una distribución normal. Esta distribución tiene la propiedad de 
que el área comprendida entre 1.96 errores estándar de la media 
es igual al 95% del área total. Fíjense que no es necesario hacer el 
supuesto de normalidad para aplicar mínimos cuadrados, ya que 
la mayoría de las propiedades de los mínimos cuadrados surgen 
en forma independiente de la hipótesis de normalidad. 

En general, para cualquier estimador paramétrico b, el ex-
perto puede construir un intervalo en torno de b en el cual hay 
una “masa” de probabilidad de 95% tal que el intervalo abarca al 
parámetro verdadero. El intervalo de con!anza al 95% está dado 
por:

[10]  b ± 1.96. (SE de b)  (13)

El experto puede contrastar la hipótesis de que el parámetro 
en realidad es 0 (llamada la hipótesis nula) mirando el estadís-
tico-t, de!nido como:

  (12)  V. http://en.wikibooks.org/wiki/Econometric_!eory/Assumptions_of_
Classical_Linear_Regression_Model.

  (13)  Ya sabemos que los intervalos de con!anza son comúnmente utiliza-
dos en los análisis estadísticos, porque el experto nunca puede estar seguro de 
que el estimador del parámetro es igual al verdadero parámetro de la población. 
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[11]  t = b / SE (b)

Si este estadístico-t resulta de magnitud inferior a 1.96, el in-
tervalo de con!anza al 95% alrededor de b debe incluir 0  (14). 
Como esto signi!ca que el experto no puede rechazar la hipó-
tesis de que ȕ=0, el estimador —cualquiera resulte su valor— se 
dice que no es estadísticamente signi!cativo. Recíprocamente, 
si el estadístico-t es mayor que 1.96 en valor absoluto, el experto 
concluye que es improbable que el verdadero valor de ȕ sea 0 
y dice que este estimador es estadísticamente signi!cativo (in-
tuitivamente, b está “demasiado lejos” de 0 como para que sea 
consistente con ȕ=0). En tal caso, el experto rechaza la hipótesis 
de que ȕ=0 sea verdadera y dice que el estimador es estadística-
mente signi!cativo. Si la hipótesis nula ȕ=0 es verdadera, usar un 
intervalo de con!anza al 95% implicará que el experto rechace 
erróneamente la hipótesis nula 5% de las veces. Por consiguiente, 
decimos que los resultados son signi!cativos al 5%  (15). 

Como ejemplo, veamos un conjunto más completo de resulta-
dos de regresión asociados a la regresión del salario descripta en [9]:

[12] ‹Y› = $14,085 +  $2,323 X1 +  $1,675 X2 - $36 X3

        (1,577)           (140)            (1,435)  (3,4)
           t  =             8,9                 16,5                 1,2            -10,8

El error estándar de cada parámetro estimado viene puesto 
entre paréntesis directamente debajo de cada coe!ciente, mien-
tras que el estadístico-t aparece colocado debajo de cada error 
estándar.

Tomemos el coe!ciente de la variable dummy X2. Está indi-
cando que $1,675 es la mejor estimación de la diferencia salarial 
promedio entre hombres y mujeres. Empero, su error estándar 
es amplio ($1,435 con respecto al parámetro $1,675). Como el 
error estándar es relativamente amplio, el rango de valores posi-
bles para medir la verdadera diferencia salarial (el verdadero pa-

  (14)  Este estadístico-t es aplicable a muestras de cualquier tamaño. A me-
dida que la muestra se hace más grande, la distribución subyacente, que es la 
fuente del estadístico-t (la distribución t de Student) se va aproximando a la dis-
tribución normal. http://en.wikipedia.org/wiki/Student’s_t-distribution.

  (15)  Un estadístico-t de magnitud igual o mayor a 2.57 está asociado a un 
nivel de con!anza del 99%, o del 1%, que incluye una banda igual a 2.57 desvíos 
estándar a ambos lados de los coe!cientes estimados. 
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rámetro) es grande. De hecho, un intervalo de con!anza al 95% 
viene dado por:

[13]    $1,675 ± $1,435 x 1.96 = $1,675 ± $2,813.

En otras palabras, el experto puede tener 95% de con!anza de 
que el valor verdadero del coe!ciente está comprendido entre ± 
$1,138 y $4,488. Como este intervalo incluye al 0, el efecto del sexo 
sobre el salario se dice que no es estadísticamente signi!cativo al 
5% de signi!cación. Observen que la experiencia es una variable 
de alta signi!cación del salario, ya que X1 y X3 tienen variables t 
de magnitud sustancialmente mayor que 1.96. Mayor experiencia 
tiene un efecto signi!cativo sobre el salario, pero el tamaño de este 
efecto tiende a disminuir signi!cativamente con la experiencia. 

Bondad del ajuste. La información proporcionada por los re-
sultados de regresión contiene no sólo los estimadores puntua-
les de los parámetros y sus errores estándar o estadísticos-t, sino 
además otra información que nos dice cuán buena es la aproxi-
mación de la línea de regresión a los datos. Hay un estadístico, 
llamado el error estándar de regresión (SER) que es un estima-
dor del tamaño promedio de los residuos de regresión  (16). Un 
SER=0 signi!caría que todos los puntos de los datos yacen exac-
tamente sobre la línea de regresión, lo cual es algo prácticamente 
imposible. A otras cosas iguales, a mayor SER, peor será el ajuste 
de los datos del modelo.

Si el término del error está distribuido en forma normal, el ex-
perto podría esperar que aproximadamente un 95% de los pun-
tos de los datos estén ubicados a una distancia de 2 SERs de la 
línea de regresión, como se muestra en la Figura 7 (en esta !gura, 
SER≈ $5,000).

El estadístico R2 mide el porcentaje de variación de la varia-
ble dependiente que es tenido en cuenta por todas las variables 
explicativas  (17). Luego, R2 facilita una medida global de bondad 
del ajuste. Su valor oscila entre 0 y 1. Un R2=0 signi!ca que las va-
riables explicativas no explican nada de la variación de la varia-
ble dependiente.; si R2=1, las variables explicativas explican toda 

  (16)  Especí!camente, es una medida del desvío estándar del error de regre-
sión, e. A veces se lo llama error cuadrático medio de la línea de regresión.

  (17)  Hay que tener en cuenta que R2 y SER dan aproximadamente la misma 
información, ya que R2 es más o menos igual a 1 – SER2/Varianza de Y. La varia-
ción es computada como el cuadrado de la diferencia entre cada Y y el Y medio, 
sumado a lo largo de todas las observaciones. 
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la variación. El R2 de la ecuación [12] es .56, lo cual implica que 
las tres variables explicativas dan cuenta del 56% de la variación 
de los salarios.

 
Figura 7. Error Estándar de Regresión 

¿Hay alguna forma de saber cuál es el R2 que indica que el mo-
delo es satisfactorio? Lamentablemente no existe una respuesta 
clara a esta pregunta, dado que la magnitud de R2 depende de 
los datos usados y, en particular, si los datos cambian a través del 
tiempo o entre los individuos. Resulta típico que un R2 sea bajo 
en estudios de sección cruzada en los que se busca explicar es-
tas diferencias. Es muy probable que las diferencias individuales 
sean causadas por varios factores que no pueden medirse. De re-
sultas, el experto no tiene que esperar poder explicar gran parte 
de la variación. En contraste, en los estudios de series de tiempo, 
el experto se encuentra explicando movimientos de agregados a 
lo largo del tiempo. Como la mayoría de las series tienen un cre-
cimiento sustancial, o tendencia, común a todas ellas, no resulta 
difícil “explicar” una serie temporal utilizando otra serie temporal, 
simplemente porque se mueven en forma conjunta. Se desprende 
en calidad de corolario que un elevado R2 de por sí no signi$ca que 
las variables incluidas en el modelo sean las adecuadas. 

Por regla general, los tribunales deberían evitar basarse ex-
clusivamente en un estadístico como el R2 para elegir un modelo 
en lugar de otro. El experto debería hurgar especialmente en el 
comportamiento de los residuos (estadístico de Durbin-Watson, 
ver p. 136) y otras propiedades como los F-test (ver p. 134).
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Figura 8. Línea de Regresión Mínimo-Cuadrática

6.1. Sensibilidad de los resultados de las regresiones por míni-
mos cuadrados

La línea de regresión mínimo-cuadrática puede ser sensible 
a los puntos extremos. Esto se puede apreciar en la Figura 8. Su-
póngase que inicialmente hay tres puntos (A, B, y C), que vincu-
lan la información de la variable X1 con la variable Y. La línea 1 
representa la mejor regresión entre estos puntos. El punto D es 
un valor atípico porque se encuentra muy alejado de la línea de 
regresión que ajusta a los puntos restantes. Si se re-estima la lí-
nea de regresión mínimo-cuadrática incluyendo ahora el punto 
D, se obtiene la Línea 2. Esta !gura muestra que D es un dato 
in9uyente, ya que tiene un efecto dominante tanto sobre la pen-
diente como sobre la ordenada al origen de la línea de mínimos 
cuadrados. Como en mínimos cuadrados se trata de minimizar 
la suma de los desvíos al cuadrado, la sensibilidad de la línea a 
estos puntos individuales puede ser a veces sustancial  (18).

Lo que torna más difícil el problema de los datos in9uyentes 
es que el efecto de un valor atípico puede no ser apreciado cómo-
damente si el desvío es medido a partir de la línea de regresión 
!nal. El motivo es que la in9uencia del punto D sobre la línea 2 es 
tan sustancial que su desvío de la línea de regresión no es necesa-
riamente mayor que el desvío de los puntos restantes de la línea de 

  (18) No siempre es indeseable la insensibilidad, por ejemplo cuando es mu-
cho más importante predecir un punto como D cuando se produce un gran cam-
bio, en comparación con medir los cambios pequeños.
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regresión  (19). Aunque no son tan populares como los mínimos 
cuadrados, hay otras técnicas de estimación alternativas menos 
sensibles a los valores atípicos, como la regresión robusta  (20).

. Lectura del output de computadora de regresión múltiple

Como aplicación, vamos a analizar los resultados de Gaba y 
Reca de estimación de la demanda de carne vacuna en Argentina 
entre 1950 y 1972  (21), que construyen un índice de precios de 
un conjunto de alimentos que componen una canasta su!cien-
temente amplia de posibles sustitutos de la carne vacuna e in-
corporan el posible efecto de la veda sobre el consumo mediante 
una variable binaria que adopta el valor 1 en los años en que ri-
gió algún tipo de veda y 10 en los restantes. Para otra variable 
explicativa —el ingreso por habitante— usan el ingreso medio 
de la población a partir de las series de producto bruto nacional 
y de población. Finalmente, el precio de la carne vacuna es in-
troducido en el modelo de dos formas alternativas: 1) de9actado 
por el índice de precios implícitos en el producto; 2) como precio 
relativo a los sustitutos. Reca y Gaba optaron por el uso de las va-
riables expresadas en logaritmos (lo que con!ere a las derivadas 
parciales de la función demanda de carne el sentido de elastici-
dades), donde:

[14]  İv, pv = - (∂log v/∂log pv);

representa la elasticidad de la demanda de carne vacuna (v) 
ante el precio minorista de la misma (pv, de9actado por el índice 
de precios implícitos del Banco Central o, según se verá luego, 
por un índice de precios de los sustitutos). De!niciones simila-

  (19)  La importancia de un valor atípico también depende de su ubicación 
en el espacio de datos. Es probable que los valores atípicos asociados con valores 
relativamente extremos de las variables explicativas sean muy in9uyentes. Ver, 
p.ej., Fisher v. Vassar College, 70 F.3d 1420, 1436 (2d Cir. 1995) (el tribunal requirió 
evaluar el “servicio en la comunidad académica”, porque el concepto era dema-
siado amorfo y no constituía un factor signi!cativo para revisar la continuidad de 
la cátedra), rev’d on other grounds, 114 F.3d 1322 (2d Cir. 1997) (en banc).

  (20)  http://en.wikipedia.org/wiki/Robust_regression.
  (21)  Lucio G. Reca y Ernesto Gaba, Poder adquisitivo, veda y sustitutos: 

un reexamen de la demanda interna de carne vacuna en la Argentina, 1950-1972, 
Desarrollo Económico 50, vol. 13, julio-sept. 1973. Reproducido en J. C. de Pablo 
y F. V. Tow (eds.), Lecturas de Microeconomía por Economistas Argentinos, El 
Coloquio, Buenos Aires, 1975. Ver Enrique A. Bour, Tratado de Microeconomía, 
2009, ps. 140-144.
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res permiten de!nir la elasticidad de la demanda de carne va-
cuna ante el precio de los sustitutos ps (usando un de9actor si-
milar) İv,ps (que tiene un signo a priori positivo); la elasticidad-in-
greso per capita de la demanda de carne vacuna İv,y. El Cuadro 2 
la página 141 de mi Tratado resume las principales ecuaciones 
estimadas. Cabe tener en cuenta que: 1º) Se utilizaron especi!-
caciones logarítmicas porque ello permite un cálculo simple de 
las elasticidades; 2º) Los autores incorporan el posible efecto de la 
veda sobre el consumo mediante una variable binaria que adopta 
el valor 1 en los años que rigió algún tipo de veda y de 10 en los 
restantes; 3º) Para otra variable explicativa —el ingreso por habi-
tante— usan el ingreso medio de la población medido en las se-
ries de producto bruto nacional y de población; 4º) Finalmente, 
el precio de la carne vacuna es introducido en el modelo de dos 
formas alternativas: primero, de9actado por el índice de precios 
implícitos en el producto; segundo, relativo a los sustitutos. 

Las variables presentadas son habituales en los modelos 
econométricos, p.ej. los t-Student de los distintos coe!cientes; 
el coe!ciente R2

c es el porcentaje de variación de la variable de-
pendiente del que dan cuenta las variables independientes in-
cluidas (que es idéntico al R2 ajustado por el número de grados 
de libertad; el coe!ciente SE es el error típico de estimación; el 
coe!ciente DW es el estadístico de Durbin y Watson utilizado 
para probar la presencia de autocorrelación de los residuos. No 
se incluyeron, aunque es habitual hacerlo, los coe!cientes de 
la prueba F; el p-valor de la regresión conjunta y de cada coe!-
ciente por separado. 

La veda, representada en el modelo por la variable binaria, 
muestra una elevada signi!cación estadística y una considerable 
estabilidad en todas las regresiones. La primera veda al consumo 
interno se estableció en 1952, y si bien fue suspendida 3 años 
después, de hecho cesó de funcionar aproximadamente al año y 
medio de ser aplicada. La segunda veda (1964 y 1965) introdujo 
la restricción en la veda de carne vacuna 2 días por semana, y la 
última, a partir de marzo de 1971, si bien con interrupciones y 
contramarchas, se caracterizó por !jar la duración del período 
de veda en una semana, hasta su derogación en abril de 1973. 
Los estímulos para la faena clandestina de ganado tal vez inci-
dan en una sobreestimación del coe!ciente de la variable bina-
ria, sin embargo. Es decir, que las cifras tomadas para confec-
cionar el análisis de regresión podrían ser inferiores a las reales 
y, por consiguiente, la variable binaria recoge además del efecto 
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propio de la veda la subestimación proveniente del consumo no 
registrado. En cuanto a la magnitud del coe!ciente, el promedio 
simple de la diferencia de consumo con veda y sin veda en los 
años 1952, 1964 y 1971 arroja una reducción de consumo por ha-
bitante y año de 5,7 kg de carne. En otras ecuaciones, la reduc-
ción del consumo imputable a la veda arroja 9,5 kg por habitante 
y por año. Lo cual implica una caída del consumo ligeramente 
superior al 10%. Para que se logre un efecto similar dejando ope-
rar al sistema de precios sin interferencias, dada la elasticidad 
propia de la demanda de carnes, hubiera sido necesario un au-
mento del precio de la carne de 35%.

Una de las mejores ecuaciones es la C2, que se escribe de la 
forma siguiente:

[15]  log (v) = 1,245 + 0,159 veda – 0,369 log (pv) + 0,048 log (ps) +0,38 log (y)

              (1,3)      (6,4) **        (8,9) **                (0,07)      (3,8) **

 R2
aj = 0,93

 SER = 0,033

 DW = 2,03

La elasticidad-precio propia de la carne es, en esta ecuación, 
-0,369. La elasticidad-ingreso es igual a 0,38 (es usual una elas-
ticidad-ingreso inferior a la unidad en bienes que satisfacen ne-
cesidades primarias). El doble asterisco (**) indica que los dos 
coe!cientes di!eren en forma signi!cativa de 0 al 99% de proba-
bilidad. En cambio, el precio de los sustitutos no es estadística-
mente signi!cativo, aunque tenga el signo esperado a priori. El 
valor del SER, como la variable dependiente viene expresada en 
logaritmos, puede considerarse como aproximando el error de la 
ecuación en tanto por uno (es decir, un error del 3.3%). 

El documento de Gaba y Reca llega hasta 1972, e ignoro si hay 
nuevas estimaciones. El sector de la carne vacuna se ha caracteri-
zado por su alta complejidad a lo largo de los principales eslabo-
nes que integran la cadena: producción, industria, distribución y 
consumidor. La Argentina ocupaba hasta el 2000 (el 2001 resultó 
totalmente atípico con el cierre de casi el 98% de los mercados 
de carnes frescas) el quinto lugar como productor y el sexto lugar 
como exportador, siendo el país con mayor consumo de carnes 
por habitante; por tal razón, el arraigo de este producto en el país 
hace que 85% de la producción total sea consumida localmente 
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y el resto se exporte con una participación promedio, en la última 
década, de 700 millones de dólares por año. La ganadería vacuna 
participa en un 18% del PBI agropecuario y en un 3% del PBI to-
tal, la carne de vaca representa aproximadamente el 68% del con-
sumo total de carnes en nuestro país, y el 7,1% del gasto total en 
alimentos por habitante. El negocio de la carne vacuna, a la salida 
del frigorí!co, tiene una facturación aproximada de 6.500 millo-
nes de pesos anuales. Considerando las exportaciones totales del 
2000 en 25.000 millones de dólares, su participación era 2,5%. Un 
punto !nal que cabe señalar es que la participación de los super-
mercados introdujo tanto una nueva modalidad de compra para 
el consumidor como también cambios en las tradicionales reglas 
de juego de la comercialización minorista: la concentración de 
mercadería de los supermercados conllevó nuevos plazos de pago 
y condiciones de compra que se extendieron a toda la cadena de 
comercialización, llegando inclusive al productor que vio redu-
cida su rentabilidad. En la actualidad se estima que entre el 35 y 
el 40% de la venta de carnes se concentra en este canal y sólo en 
Capital Federal representa el 60% de la comercialización de car-
nes vacunas. Hay supermercados que tienen sus propias plantas 
de faena, lo que les brinda un mayor control del negocio hacia 
adelante y hacia atrás en la cadena y también elementos clave 
como la seguridad en la cadena de frío, calidad continua (contra-
tos con los productores en forma directa), mejor distribución de 
los cortes por zona de consumo, venta de cortes con marca propia 
y diferente presentación, etc. La comercialización tradicional de 
carne en el mercado interno se basaba en el traslado de la media 
res salida de la planta de faena y transportada hacia cada boca de 
expendio en camiones refrigerados. Esta modalidad a principios 
de los 1990s representaba el 95% y el resto se basaba en la distri-
bución de cortes, pero esta modalidad de venta mostró un fuerte 
cambio ya que la relación pasó del 95 % al 75 %. Ambos mercados 
constituyen mundos muy diferentes, en el mercado de la media 
res las categorías más utilizadas son vaquillona, ternero y novillito 
colocadas directamente en el local de expendio para su desposte, 
siendo la modalidad utilizada por los frigorí!cos consumeros. 
De esta forma se logró incrementar los bene!cios obtenidos en 
los mercados de alto valor. Estos frigorí!cos proveen de carne a 
supermercados e hipermercados, algunos a través del ingreso a 
una nómina de proveedores continuos con especi!caciones en 
cuanto a calibre de los cortes; los plazos más comunes oscilan 
entre los 30 y los 45 días. Los operadores del mercado interno 
son los matarifes carniceros. 
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. Proyecciones

Volvamos a nuestro ejemplo salarial. Una proyección es una 
predicción sobre los valores que alcanzará una variable depen-
diente usando información sobre las variables independientes. 
Frecuentemente lo que se hace es una proyección ex ante: en tal 
caso, los valores de la variable dependiente son predichos más 
allá de la muestra (es decir, más allá del período en que el mo-
delo fue estimado). Empero, las proyecciones ex post son utili-
zadas a menudo en el análisis de daños  (22). Una proyección ex 
post se caracteriza porque en el horizonte de proyección todas 
las variables dependientes y explicativas son conocidas; las pro-
yecciones ex post pueden ser chequeadas comparando con los 
datos existentes y facilitar un método directo de evaluación. 

Por ejemplo, a !n de calcular una proyección de la regresión 
salarial de más arriba, el experto utiliza la ecuación de salarios 
estimada siguiente:

[16] ‹Y› = $14,085 + $2,323 X1 + $1,675 X2 - $36 X3

Para predecir el salario de un hombre con 2 años de experien-
cia, el experto calcula:

[17] ‹Y (2) › = $14,085 + ($2,323x2) + ($1,675) – ($36x2) = $20,262

El grado de precisión de las proyecciones ex ante y ex post 
puede calcularse si la especi!cación del modelo es correcta y si 
los errores están distribuidos normalmente y son independien-
tes. Al estadístico se lo conoce como error estándar de proyección 
(SEF, por standard error of forecast). El SEF mide el desvío es-
tándar del error de proyección cometido dentro de una muestra 
de la que se conocen con certeza las variables explicativas  (23). 

  (22) En los casos que implican daños, surge la pregunta frecuente de cómo 
hubiera sido el mundo si un cierto evento no hubiera sucedido. Por ejemplo, en un 
caso de !jación de precios antimonopolística, el experto puede preguntarse cuál 
hubiera sido el precio de un producto si cierto evento asociado con la !jación de 
precios no hubiera ocurrido. Si los precios hubieran sido más bajos, la evidencia 
sugiere un impacto. Si el experto puede predecir cuán bajos hubieran podido llegar 
a ser, los datos pueden ayudarlo a desarrollar un estimador numérico de los daños. 

  (23)  En realidad hay dos fuentes de error implícitas en el SEF. Una surge 
porque los parámetros estimados pueden no ser exactamente los verdaderos pa-
rámetros. Otra es el propio término de error; cuando se proyecta, típicamente 
el experto hace que este error sea igual a 0 aunque un trastorno de eventos no 
tomados en cuenta en el modelo de regresión podrían requerir que el error fuera 
positivo o negativo. En la metodología aplicada, los que efectúan proyecciones 
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El SEF puede usarse para determinar cuán precisa es una pro-
yección. En [17] el SEF asociado a la proyección es aproximada-
mente $5,000. Si se utiliza una muestra amplia, la probabilidad 
es groseramente del 95% que el salario predicho esté compren-
dido entre 1.96 errores estándar del valor proyectado. En tal caso, 
el intervalo apropiado al 95% va de $10,822 a $30,422. Como el 
modelo estimado no explica efectivamente a los salarios, el SEF 
es amplio, como lo es el intervalo al 95%. Un modelo más com-
pleto con variables explicativas adicionales resultará en un SEF 
más reducido y un intervalo al 95% más pequeño de predicción.

Hay un peligro en usar el SEF, que también se aplica a los 
errores estándar de los coe!cientes estimados. El SEF se calcula 
basándose en el supuesto de que el modelo incluye el conjunto 
correcto de variables explicativas y usando la forma funcional 
correcta. Si hemos cometido un error al elegir las variables o la 
forma funcional, el error de proyección estimado es engañoso. 
Hay ocasiones en que puede ser menor, quizá sustancialmente 
menor, que el verdadero SEF; en otras, puede ser más grande, 
por ejemplo si las variables incorrectas terminan capturando los 
efectos de las variables correctas. 

  Figura 9. Error Estándar de Proyección

En la Figura 9 se aprecia la diferencia entre el SEF y el SER. El 
SER mide desvíos dentro de la muestra. El SEF es más general, 

usualmente manipulan el término aleatorio uno o dos períodos fuera de la mues-
tra para tomar en cuenta ciertos factores aleatorios, que al entrar aditivamente 
suelen ser conocidos como add factors. 
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dado que calcula desvíos dentro o fuera del período muestral. En 
general, la diferencia entre el SEF y el SER aumenta a medida que 
aumenta la distancia de las variables explicativas de sus valores 
medios. La Figura 9 muestra el intervalo de predicción al 95% 
creado midiendo 2 SEF en torno a la línea de regresión.



Métodos cuantitativos en L'E V -  
Tablas estadísticas  (!)

. La Función Normal Estándar (Z)

La distribución Normal Estándar es utilizada en contrastes 
de hipótesis que incluyen contrastes sobre medias aisladas, di-
ferencia entre dos medias, y contrastes sobre proporciones. La 
Normal Estándar tiene 0 como media y desvío típico de 1. Us-
tedes pueden ver una animación  (2) que muestra varias colas 
(a la izquierda) de esta distribución. Más información sobre la 
Distribución Normal tal como es usada en el contraste estadís-
tico puede ser hallada repasando algunos conceptos elemen-
tales  (3). También hallarán un desarrollo matemático algo más 
avanzado  (4).

Figura 1. Área entre 0 y z

Como se muestra en la Figura 1, los valores de la tabla repre-
sentan el área por debajo de la curva normal estándar entre 0 y el 

  (1)  He utilizado material producido por StatSoft Electronic Statistics Text-
book, StatSoft, Inc. (2011). Tulsa, OK, que puede ser bajado de internet en http://
www.statsoft.com/textbook/.

  (2)  http://www.statsoft.com/textbook/graphics/anima2.gif.
  (3)  http://www.statsoft.com/textbook/elementary-concepts-in-statistics/.
  (4)  http://www.statsoft.com/textbook/statistics-glossary/n/button/n/# Nor-

mal%20Distribution.
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número relativo z. Por ejemplo, a !n de calcular  (5) el área entre 0 
y 2.36, hay que buscar la celda de intersección de la !la indicada 
2.30 y la columna indicada 0.06. El área resultante es .4909. Para 
calcular el área entre 0 y un valor negativo, fíjense en la celda de 
intersección de la !la y la columna que dan como suma el valor 
absoluto del número en cuestión. Por ejemplo, el área debajo de 
la curva entre -1.3 y 0 es igual al área debajo de la curva entre 1.3 
y 0, de modo que hay que buscar la celda correspondiente a la 
!la 1.3 y la columna 0.00 (el área es 0.4032). 

Ustedes podrán apreciar  (6), la integral A (z) de la distribu-
ción normal desde -∞ hasta z (en otros términos, el área de la 
curva a la izquierda de z) proporciona la probabilidad de que 
una variable aleatoria normal no sea superior a z desvíos están-
dar por encima de su media. 

. La Distribución t de Student

Figura 2 

La forma de la distribución t de Student queda determinada por 
el número de grados de libertad. En esta animación  (7), su forma 
cambia al aumentar el número de grados de libertad. Para repasar 
cómo esta distribución es usada en el contraste de hipótesis, vean el 
contraste t de muestras independientes  (8) y el contraste t de mues-
tras dependientes, en Estadísticos y Tablas Básicas  (9). Pueden leer 

  (5)  Los cálculos de las tablas de distribución !guran en http://www.statsoft.
com/textbook/distribution-tables/#t.

  (6)  http://www.statsoft.com/textbook/distribution-tables/.
  (7)  http://www.statsoft.com/textbook/graphics/an_tdf.gif.
  (8) http://www.statsoft.com/textbook/basic-statistics/#t-test%20for%20inde-

pendent%20samples.
  (9)  http://www.statsoft.com/textbook/basic-statistics/.
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también algo sobre la Distribución de la t de Student  (10). Como 
indica la Figura 2, el área en la parte de arriba de la tabla es el 
área de la cola derecha del valor-t que está en tabla. Para calcular 
el valor crítico al 0.05 de la distribución t con 6 grados de libertad, 
hay que !jarse en la columna 0.05 y en la !la 6: t (.05, 6) =1.94318. 

. La Distribución Ȥ% o chi cuadrado

Lo mismo que la distribución t de Student, la forma de la dis-
tribución chi cuadrado queda determinada por sus grados de li-
bertad  (11). La animación muestra cómo se transforma la curva 
de la distribución chi cuadrado a medida que los grados de liber-
tad aumentan (1, 2, 5, 10, 25 y 50). Para ver ejemplos de contras-
tes de hipótesis que usan esta distribución véase Estadísticos en 
tablas cruzadas  (12) como así también Estimación no Lineal  (13). 
Como se indica en la Figura 3, los valores de esta tabla son va-
lores críticos de la distribución chi cuadrado con los grados de 
libertad correspondientes. Para calcular el valor de una distribu-
ción chi cuadrado, (con determinados grados de libertad) que 
contiene a cierta área, hay que ir a la columna del área dada y a 
la !la de los grados deseados de libertad. Por ejemplo, el valor 
crítico al 25% de una chi cuadrado con 4 grados de libertad es 
5.38527. Lo cual signi!ca que el área a la derecha de 5.38527 en 
una distribución chi cuadrado con 4 grados de libertad es 25%. 

. Grados de libertad

Figura 3. Área de la cola derecha de la distribución chi cuadrado

  (10) http://www.statsoft.com/textbook/statistics-.glossary/s.aspx?button 
=s#Student%27s%20t%20Distribution.

  (11)  http://www.statsoft.com/textbook/graphics/an_chi.gif.
  (12) http://www.statsoft.com/textbook/basic-statistics/#Statistics%20in%20

crosstabulation%20tables.
  (13)  http://www.statsoft.com/textbook/nonlinear-estimation/.
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En este libro el concepto de “grados de libertad” es el de un 
estimador del número de categorías independientes en un test 
particular o experimento estadístico. Se encuentran mediante la 
fórmula n−r, donde n=número de sujetos en la muestra y r es el 
número de sujetos o grupos estadísticamente dependientes. 

Cuando uno trata de ajustar un modelo estadístico a un con-
junto de datos, los residuos —expresados en forma de vector— se 
encuentran habitualmente en un espacio de menor dimensión 
que aquel en el que se encontraban los datos originales. Los gra-
dos de libertad del error los determina, precisamente, el valor de 
esta menor dimensión. Por ejemplo, supóngase que disponemos 
de n variables aleatorias Y1, Y2,... Yn, que constituyen una mues-
tra de datos con media muestral igual a ‹Y›. La media muestral 
viene expresada como ‹Y› = (∑i=1

n Yi)/n. Entonces las cantidades 
Yi - ‹Y› son los residuos, que pueden ser considerados estimado-
res de los errores Yi – μ (donde μ es la media de la población). La 
suma de los residuos (a diferencia de la suma de los errores, que 
no es conocida) es necesariamente 0, pues ∑i=1

n (Yi - ‹Y›) = ∑i=1
n Yi – 

n ‹Y› = ‹Y› - ‹Y› = 0, ya que existen variables con valores superiores 
e inferiores a la media muestral. Esto también signi!ca que los 
residuos están restringidos a encontrarse en un espacio de di-
mensión n − 1 (en este ejemplo, en el caso general a n − r) ya que, 
si se conoce el valor de n − 1 de estos residuos, la determinación 
del valor del residuo restante es inmediata. Así, decimos que “el 
error tiene n − 1 grados de libertad” (o el error tiene n − r grados 
de libertad para el caso general). 

. La Distribución F

Usada en teoría de probabilidad y estadística, la distribución 
F es una distribución de probabilidad continua. También se la 
conoce como distribución F de Snedecor o como distribución F 
de Fisher-Snedecor. Esta distribución está sesgada hacia la de-
recha y es utilizada frecuentemente en lo que se conoce como 
Análisis de la Varianza (ver ANOVA/MANOVA)  (14). Es un co-
ciente de dos distribuciones chi cuadrado, y una distribución F es-
pecí!ca se denota indicando los grados de libertad de la chi cua-
drado del numerador y los grados de libertad de la chi cuadrado 
del denominador. Como un ejemplo de la distribución F (10, 10) se 

  (14)  http://www.statsoft.com/textbook/anova-manova/.
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tiene el indicado en nota al pie  (15). Siempre se pone en primer 
término la cantidad de grados de libertad del numerador. En las 
cuatro tablas de la función F,  (16) las !las representan los gra-
dos de libertad del denominador y las columnas los del nume-
rador. El área de la cola a la derecha le da el nombre a la tabla 
(p.ej., .025). Ejemplo: para determinar el valor crítico al 5% de 
una distribución F con 7 y 12 grados de libertad, hay que !jarse 
en la columna 7 (numerador) y la !la 12 (denominador) para un 
alfa=0.05. F(0.05, 7, 12) = 2.9134. Las cuatro tablas corresponden a los 
valores críticos .10, .05, .025 y .01. La Figura 4 representa una fun-
ción F al 10% con df1 grados de libertad en el numerador y df2 
grados de libertad en el denominador. El test F es utilizado para 
calcular la probabilidad unilateral de la eventualidad de que dos 
varianzas sean distintas.  

  (15)  http://www.statsoft.com/textbook/graphics/newan_fdist.gif.
  (16)  http://www.statsoft.com/textbook/distribution-tables/#t.

Figura 4. F. de distribución F al 10% y con grados de libertad df1 y df2




