
Proceso y economía 



El dato económico en la 

argumentación jurisdiccional 
 Principio de economía procesal 

 Aplicación del derecho económico 

 Utilización de conceptos de contenido económico 

 Valor, eficiencia 

 Jurisprudencia realista 

 la correcta respuesta a los problemas legales varía de acuerdo con 
el contexto social 

 Interpretación/ Argumentación actual: 

 Interpretación funcional / útil 

 Interpretación previsora 

 Formulación de un juicio de predicción en el test de 
razonabilidad. 



AED =/= DE 



Derecho económico 

 DE Privado 

 Propiedad y derechos instrumentales 

 DE Público 

 Orden socioeconómico constitucional 



 Aspectos procesales en los litigios donde 
se ventilan normas de derecho económico 

 La incorporación de principios económicos en 
el ordenamiento jurídico 

 La prueba del dato económico 

 La argumentación constitucional con relación 
al dato económico 

 El dato económico como 

 Dato extra jurídico ?  

 Dato científico? 



ANALISIS ECONOMICO DEL 

DERECHO 

 Herramienta científica 



Razonan igual ? 

 Jurista 

 Es justo que X pague 
el daño que causó a Y 

 

 

 No pueden eludir el 
futuro 

 Economista 

 Accidente: costo 
hundido 

 Prevención de futuros 
daños 

 

 La resolución del 
conflicto influye en el 
precio sombra 



Toda solución jurídica genera 

costos y beneficios 

 De que magnitud? 

 Que conducta se incentiva? 

 Es eficiente la conducta incentivada? 

 Quien soporta los costos y recibe los beneficios? 



Las normas jurìdicas 

 crean costos y beneficos para la 
realizaciòn de determinadas acciones 

 Son susceptibles de tratamiento a la luz de 
la teorìa de los precios 

 Incentivan determinadas conductas del 
hombre racional 



AED 

 aplicación de teoría económica y métodos 
empíricos desarrollados por la ciencia 
económica a fenómenos jurídicos o 
sistemas legales 

 verdadera relectura del Derecho desde la 
Economía, compartiendo principios, 
metodología e instituciones. 



Enfoques  

 

Enfoque  positivo 

vs 

Enfoque normativo 

individualismo metodologico   

vs.  

Neo institucionalismo 

Hipótesis de mínima 

Vs.  

Hipótesis de máxima 



Sola 

 Los jueces deben ser conscientes que sus 
decisiones crean incentivos que influyen en la 
conducta ex ante de los actores. 

 Los jueces deben tener presente los efectos 
marginales de su decisión y no los efectos 
promedio. 

 Deben incluir en su análisis la génesis de la 
legislación. 



Escuelas 

 CHICAGO 

 Richard A. Posner 

 Enfoque positivo 

 Teoría 
microeconómica 
neoclásica 

 Teoría de la eficiencia 
del common law 

 LIBERAL 
REFORMISTA 
 Calabressi 

 Teoría de la economía 
del Bienestar. 

 Eficiencia óptimo 
pareto. 

 Concepto más amplio 
de justicia. 



Posner 

 La justicia es algo más que la economía... Puede 
haber límites definidos, aunque amplios, para el 
poder explicativo y reformador del análisis 
económico del derecho. Sin embargo, la 
economía siempre podrá proveer una aclaración 
del valor mostrando a la sociedad lo que debe 
sacrificar para alcanzar un ideal no económico 
de la justicia... La demanda de justicia no es 
independiente de su precio. 



MODELOS JUDICIALES 

 Escuela neoclásica 

 Juez adjudicativo 

 Optimización de la 
riqueza 

 Hace el servicio de 
justicia un aporte 
neto a la riqueza 
social? 

 Escuela del Bienestar 

 Juez componedor 

 Afianzamiento de la 
justicia 



Conflictos a ponderar 
desde la óptica jurisdiccional 

 Necesidad de organizar el poder judicial y 
el proceso de manera eficiente 

 Necesidad de aportar herramientas para la 
comprensión de la realidad sobre la que se 
vuelcan los pronunciamientos 
jurisdiccionales  

 Necesidad de ponderar los efectos de las 
sentencias  



I.- Contribuciòn en la formulaciòn de ponderaciones de la realidad 

econòmica subyacente en los casos en que se pronuncia 

Casos en concreto 

Circunstancias generales 

 Gravedad institucional (“Penjerek”) 

 penalización de delitos de carácter abstracto 
(“Montalvo”) 

 control de los poderes de emergencia (“Provincia 
de San Luis”) 

 Control de la política económica (“Massa”, 
“Longobardi”, “Rinaldi”, etc.). 

 



Ponce: 331:2271 

 Corresponde dejar sin efecto la sentencia hizo lugar a la revisión de 
la liquidación pedida por la actora, aprobó la nueva liquidación 
practicada a valores del 1° de abril de 1991, y rechazó el planteo 
fundado en la ley 24.283 introducido por la demandada con carácter 
subsidiario- ello en la etapa de ejecución de sentencia en un 
proceso en el que se hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios 
interpuesta por los padres de una menor que falleció al ser 
embestida por una máquina ferroviaria-, pues dado que los 
mecanismos de actualización sólo constituyen arbitrios tendientes a 
obtener una ponderación objetiva de la realidad económica, 
cuando el resultado se vuelve injusto objetivamente, debe ser 
dejado de lado, en tanto la realidad debe prevalecer sobre las 
abstractas fórmulas matemáticas.  
-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte 
Suprema-.  
 



II.-Consistencia científica en la 

utilización de términos 

económicos 

 Eficiencia del modelo jurisdiccional 

 Tutela judicial efectiva 

 idoneidad de un remedio judicial ordinario, al 
analizar la procedencia del amparo 



AED: Eficiencia en la 

asignación 

Polinsky:  

aumentar el tamaño del pastel puede llevar  

a que la porción de alguien disminuya  Eficiencia: 

Relación entre los beneficios agregados de una 

situación y  los costos agregados de dicha 

situación 

TAMAÑO DEL PASTEL 

 Justicia /Equidad 

Distribución del ingreso entre los miembros de la 

sociedad. 

COMO SON LAS PORCIONES DEL PASTEL  

 

 



CRITERIOS DE EFICIENCIA 
 (ponderación de los efectos sobre terceros) 

 Posner: 

Eficiencia: atribución de los recursos en que el 

valor es maximizado.  

 

 Mejora Pareto: A  0  

 Optimo Pareto: cualquier otra 

modificación A pero B  

 Kaldor–Hicks: A B si la ventaja es 

suficiente para indemnizar  B. 

 



Justicia y Eficiencia 

(tamaño y distribución del pastel) 

 Posner: maximización de la riqueza 

 Calabressi: exigencia de justicia 
distributiva 

 Dworkin: responsabilidad social por el bien 
común. 



Posner 

 La justicia es algo más que la economía... Puede 
haber límites definidos, aunque amplios, para el 
poder explicativo y reformador del análisis 
económico del derecho. Sin embargo, la 
economía siempre podrá proveer una aclaración 
del valor mostrando a la sociedad lo que debe 
sacrificar para alcanzar un ideal no económico 
de la justicia... La demanda de justicia no es 
independiente de su precio. 



Vizzoti, Carlos Alberto 

Fallos: 327: 3677  
 

 El trabajo humano no constituye una mercancía  
 el hombre no debe ser objeto de mercado alguno, 

sino señor de todos éstos, los cuales sólo encuentran 
sentido y validez si tributan a la realización de los 
derechos de aquél y del bien común. De ahí que no 
debe ser el mercado el que someta a sus reglas y 
pretensiones las medidas del hombre ni los 
contenidos y alcances de los derechos humanos. Por 
el contrario, es el mercado el que debe adaptarse a 
los moldes fundamentales que representan la 
Constitución Nacional y el Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos de jerarquía constitucional, 
bajo pena de caer en la ilegalidad. 



Ej: rol supletorio del amparo 
ley 16986 – art. 25 CADH 

 ¿Es eficiente la acción directa de 
amparo? 

 Tutela jurisd. urgente  

 Trámites ordinarios  

 Justiciables  

 Órganos jurisdiccionales  
 Costos de redistribución??? 

 



III.- formulaciòn de juicios 

adecuados de interpretaciòn 

funcional y ùtil 

 a) Interpretación dinámica/funcional. 

 CSJN, “Bressani, Carlos H. y otros c/ Prov. de Mendoza”,  “Sejean, 
Juan Bautista c/ Ana María Zaks de Sejean”,  “Peralta, Luis Arcenio y 
otro c/ Estado Nacional (Mrio. de Economía- BCRA.) s/ amparo”, 
“Cocchia, Jorge Daniel c/  Estado  Nacional  y  otro  s/  acción de 
amparo”. 

 b) interpretación previsora 

 CSJN “Baliarda, José luis y otros”  

 C) consecuencialismo. 

 
 



CSJN: 

 

 Itzcovich 

 Barreto 

 Mendoza 

 Razones de trascendencia institucional justifican la adopción 
de pautas de interpretación restrictiva en el marco de 
competencia originaria de la corte a fin de destinar sus 
limitados recursos humanos y económicos en el ejercicio de 
su jurisdicción constitucional más eminente. 



I V.- Formulación técnica de un 

modelo predictivo 

 Individualismo metodológico 

 Análisis ex ante 

 Interpretación previsora: 

 Baliarda 

 Saguir y Dib 



CSJN “Saguir y Dib” 

 No deben prescindir de las consecuencias que naturalmente derivan 
de un fallo toda vez que constituye uno de los índices más seguros 
para verificar la razonabilidad  de la interpretación y su congruencia 
con el sistema en que está engarzada la norma. 

 



 Test de razonabilidad 

 Proporcionalidad en sentido estricto 

 Adecuación medio / fin. 



V.- Eficiencia en el diseño procesal 

 Problema: efecto distorsionador de los 
costos procesales (tiempo – costo del 
proceso – error judicial – costo de 
legalidad) sobre las ecuaciones 
sustanciales. 

 Potestad normativa del tribunal. 

 



Bienes públicos 

 No hay rivalidad de consumo 

 El acceso eficiente es amplio 

 Problema del free rider 

 No es posible excluir de su disfrute a quien no 
page 

 Ej: defensa nacional, información radiofónica o 
televisiva, servicio proporcionado por un faro a 

todos los barcos que pasen. 



Provisión 

 La mayoría de los bienes públicos son provistos 
públicamente. 

 No todos son producidos publicamente. 

 La producción pública de bienes y servicios tiene 
lugar mediante el gasto público y es financiada 
mediante ingresos públicos, principalmente 
impuestos. 

 Problema: costo de legalidad. 



Es el servicio de justicia  

un bien público? 

 BP: Una dosis marginal, no aumenta el 
costo total 

 Justicia?, seguridad juridica?, imperio de la  
ley?, fallo?, resolucón de conflictos? 

 Seg. Jca.: es un bien pco. 

 Mantenimiento del PJ: costo de legalidad 

 



Decisión jurisdiccional: 

 

 B privado para las partes. 

 B pco. Al contribuir con la seguridad jurídica, 
disminuyendo los costos de transacción y 
aumentar la tendencia a la conciliación. 



Externalidades positivas de la 

desición jurisdicciónal 

 Si había controversia 

 AMPLIAS 

 Si no controversia 

 MINIMAS O NULAS 

 



Solución de conflictos 

 El método apropiado (por ser más barato 
y eficaz) para la resolución de derechos en 
conflicto es el mercado. 

 Conflicto 

 Usos rivales (vecino que alquila la cochera): 
resuelve el mercado 

 Derechos rivales: conflicto a resolver por el PJ. 



Fin del proceso 

 Reducción de los costos administrativos 

 Reducción de los costos de error judicial 



Costos administrativos 

 Sentido amplio. 

 Ej: Principio de Asimetría temporal 

 

 



Costos de prueba / 

información 

  La diferencia entre el fallo con la información 
perfecta 

 Y el fallo efectivo 

 Es igual a la extensión del error judicial 

 Comprensión flexible medios probatorios 

 Teoría de las cargas probatorias dinámicas? 

 Audiencia preliminar? 

 MPMP? 



Adecuada distribución del pago 

de costas 
 Costas por su orden genera incentivos menos 

eficientes, si hay seguridad jurídica. 

 A mas inseguridad jurídica, el sistema de el 
perdedor paga todo no reduce las posibilidades de 
litigio, por los errores en la chance. 



Dispersión eficiente del costo 

 El ampliar la LA en casos de procesos colectivos 
aumenta el acceso al litigio. 

 



Adecuada organización de 

tribunales 

 Monitoreo segunda instancia 

 Diagramación colegiada 

 Mayoría simple 

 Mayor número de miembros. 



Aportes del DE 

 



Contribución en la 

comprensión técnica de las 

exigencias de la constitución 

económica 

 Si bien las modificaciones escalafonarias producidas para los magistrados y 
funcionarios en actividad deben trasladarse a los pasivos como modo de 
preservar el contenido económico de la prestación, ello no puede llegar 
al extremo de proporcionar al jubilado un haber superior al sueldo de 
quienes en actividad se encuentran en las condiciones que se habían 
alcanzado al cese.  
 Miozzo, Victorino Alberto, Fallos: 322, P. 1876 



Desafíos 

 Aspectos procesales en los litigios donde 
se ventilan normas de derecho económico 

 La incorporación de principios económicos en 
el ordenamiento jurídico 

 La prueba del dato económico 

 La argumentación constitucional con relación 
al dato económico 

 El dato económico como 

 Dato extra jurídico ?  

 Dato científico? 



Acordada 36/09 

 Dimensión positiva 

 Fundamento: 

 Las decisiones de la CSJN  

 tienen gravitación en el desenvolvimiento de las actividades 
económicas. 

 Deben aplicar constitución económica 

 No deben prescindir de las consecuencias que naturalmente 
derivan de un fallo toda vez que constituye uno de los 
índices más seguros para verificar la razonabilidad  de la 
interpretación y su congruencia con el sistema en que está 
engarzada la norma. 



Hermitage 

 6º) Que sentado lo anterior, la cuestión objeto 
de controversia es, en lo esencial, determinar si 
ese modo de imposición, en la medida en que 
no tiene en cuenta el pasivo de los sujetos 
comprendidos en la norma y se desentiende de 
la existencia de utilidades efectivas, resulta 
inconstitucional en tanto, como sucede en el sub 
examine, la actora ha demostrado que su 
explotación comercial arrojó pérdidas en los 
períodos ya indicados. 



Ponderación 

 Aporte de Tecnicidad: Self restraint de 
argumentos ya existentes 

 No desnaturalización. 

 Instrumentación práctica? 


