CIENCIA, DERECHO Y FUTURO DE L&E
Este capítulo retoma algunos temas de filosofía de la ciencia ya analizados, ante la evidencia de
que los estudios de derecho se han vuelto más científicos que en el pasado – particularmente, a
partir de mediados del siglo XX. Ello plantea la posibilidad cierta de que, en algún momento, como
la medicina, la fisiología o la economía, disciplinas para las cuales ya existe un premio Nobel, el
Derecho pueda acceder al máximo reconocimiento científico de la academia.1 A tal efecto,
seguiremos estrechamente la presentación que de este tema ha hecho Thomas Ulen. Se pone
término a estas reflexiones repasando algunos aspectos de la original propuesta formulada por
Juan J. Del Granado y Mathew Mirow para la codificación de L&E en América latina.
El plan de este capítulo es como sigue. En la Sección 1 volvemos a plantear la pregunta sobre el
estatus científico del Derecho. En el punto 2 se analizará el significado de términos como ―ciencia‖
y ―método científico‖. Se abordará la cuestión, muy popular en las facultades de derecho, de que
el derecho tal como lo practican los académicos no es una ciencia porque no es contrastable. Éste
es un tema tan importante que en la sección 3 haremos una reseña de la ciencia a efectos de ver
al racionalismo crítico dentro de una óptica moderna, ya que el racionalismo crítico ha dado paso
dentro de la filosofía de la ciencia a enfoques alternativos; estos puntos de vista más modernos
serán analizados con la intención de apreciar su aplicación al derecho. En la sección 4 se examina
si el derecho no ha venido siguiendo en cierta forma el punto de vista de la ciencia y el rol de la
verificación tal como están prohijados por la filosofía moderna de la ciencia, apreciando si los
estudios teóricos y empíricos han aumentado en el pasado reciente. Aparentemente, en las
facultades de derecho la teoría que está ganando espacio es de carácter menos jurisprudencial y
más semejante a las teorías que caracterizan a las ciencias naturales y a otras ciencias sociales.
La nueva teorización del derecho tiende a realizar predicciones
sobre las consecuencias que tendrán en el mundo real las reglas y
estándares legales. Aunque estas nuevas teorías deben ser
lógicamente coherentes y consistentes, su valor último reside en la
medida en que están confirmadas por un trabajo empírico y
experimental cuidadoso. Bajo estas condiciones, el Derecho bien
podría resultar una de las próximas disciplinas en acceder a un
premio Nobel. Este capítulo terminará con una sección en la que
repasaremos en términos generales la situación actual
epistemológica de L&E a nivel mundial y las perspectivas de
evolución futuras, y además presentamos la propuesta de Del
Granado y Mirow.
1. El Derecho como ciencia
Afirmar que un estudio académico es ―científico‖ a menudo es
tomado como una manera de enaltecerlo y de ponerlo en contraste
con métodos ―no científicos‖ que no reclaman para sí semejante
Thomas S. Ulen
alabanza. Lo que trataremos de hacer es argumentar que el estudio
del Derecho no solamente se presta a la aplicación del método científico, sino que además su
estudio fue durante mucho tiempo más afín con otros cometidos científicos que lo que se piensa
en general. Por ejemplo, se verá que los estudios doctrinarios tienen aspectos científicos que a
1

Esta tesis es la que plantea Thomas S. Ulen, (2002), A Nobel Prize in Legal Science: Theory, Empirical
Work, and the Scientific Method in the Study of Law, Illinois Law and Economics Working Paper Series.
Illinois Law Review, 2002; SSRN.
http://ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=11725&Itemid=0
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menudo han pasado desapercibidos. Además, se analizará por qué los estudios de las escuelas
recientes del derecho muestran evidencias de desplazarse en dirección hacia una disciplina más
científica. Con los elementos a la vista, se ha producido una acreción en aumento de varios
cambios, dentro de la esfera de la doctrina y los estudios legales, que los ponen a la puerta de
una manera dramáticamente distinta de hacer investigación rutinaria en derecho. Lo que implica
que el derecho se ha aproximado a otras disciplinas que practican ―ciencia‖ alejándose de las que,
en forma consciente, le ―escapan al bulto‖.
Las razones por las que se han producido estos cambios en los investigadores plantean una
cuestión difícil de responder. Parte importante de la respuesta será, con seguridad, que el
derecho, como otras disciplinas, experimenta una constante mutación y que el efecto acumulativo
no se notará hasta que no haya tenido lugar un gran número de mutaciones. Hay quienes han
subrayado los cambios que se han producido en el derecho – algunos en términos favorables pero
otros en sentido desfavorable.2
Lo irónico es que, al mismo tiempo que los estudios de derecho son más científicos, pareciera que
la sociedad está menos predispuesta a aceptar a la ciencia. Hubo un tiempo en que la ciencia y
los que la practicaban eran tratados con reverencia. Pero ese tiempo ha pasado: al menos desde
que Snow afirmó en los 1950s que hay dos culturas3 -- la literaria o artística y la científica – hubo
una clara línea de división entre los científicos y los demás en los estudios académicos. Los
científicos sospechan de otras disciplinas académicas por ser demasiado ‗blandas‘. Se argumenta
que estas otras disciplinas tienen criterios distintos y menos sostenibles para establecer qué
constituye un adelanto del conocimiento. A veces se afirma que las artes cultivan y refinan las
emociones o las intuiciones, lo que conduce a estándares muy subjetivos de ilustración. Por su
parte, hay muchos que practican artes liberales que creen que la ciencia es fría, lógica y
calculadora. Desacreditan el argumento de objetividad de la ciencia y, por consiguiente, de que su
producto está sujeto a estándares acordados de valor. Uno de los ―méritos‖ del post-modernismo,
en cuanto a su desarrollo y atracción, está cebado por su escepticismo sobre la ciencia.4 Esta fe
2

Entre los primeros cabe mencionar a Richard A. Posner, The Decline of Law as an Autonomous Discipline,
100 Harvard L. Rev. (1987). Entre los segundos, a Anthony T. Kronman - The Lost Lawyer: Failing Deals of
the Legal Profession, 1993, Harvard University Press, que argumenta que la importancia de la teoría
económica dentro del derecho moderno explica la declinación del asesor pragmático.
3
C. P. Snow, The Two Cultures, 1959 Rede Lecture. Su tesis es que la falta de comunicación entre las ―dos
culturas‖ de la sociedad moderna – las ciencias y las humanidades – ha sido un obstáculo importante para
resolver los problemas mundiales. En esta obra escribe: Son muchos los días que he pasado con científicos
las horas de trabajo para salir luego de noche a reunirme con colegas literatos. Y, viviendo entre dichos
grupos, se me fue planteando el problema que desde mucho antes de confiarlo al papel había bautizado en
mi fuero interno con el nombre de "las dos culturas". [Se trata de] dos grupos polarmente antitéticos: los
intelectuales literarios en un polo, y en el otro los científicos. Entre ambos polos, un abismo de
incomprensión mutua; algunas veces (especialmente entre los jóvenes) hostilidad y desagrado, pero más
que nada falta de entendimiento recíproco. Los científicos creen que los intelectuales literarios carecen por
completo de visión anticipadora, que viven singularmente desentendidos de sus hermanos los hombres, que
son en un profundo sentido anti-intelectuales, anhelosos de reducir tanto el arte como el pensamiento al
momento existencial. Cuando los no científicos oyen hablar de científicos que no han leído nunca una obra
importante de la literatura, sueltan una risita entre burlona y compasiva. Los desestiman como especialistas
ignorantes. Una o dos veces me he visto provocado y he preguntado [a los no científicos] cuántos de ellos
eran capaces de enunciar el segundo principio de la termodinámica. La respuesta fue glacial; fue también
negativa. Y sin embargo lo que les preguntaba es más o menos el equivalente científico de "¿Ha leído usted
alguna obra de Shakespeare?".
4
Thomas Nagel, The Last Word, Oxford University Press US, 1997. Thomas Nagel, uno de los filósofos
ingleses más influyentes, presenta en esta obra una defensa consistente de la razón en contra de los
ataques formulados por el subjetivismo, entrando en sistemática contradicción con reclamos relativistas con
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declinante en la ciencia también es palpable fuera del ámbito académico.5 Muchos piensan que la
ciencia es responsable de tantos problemas como los que ha resuelto, que no es la máquina
maravillosa de descubrir la verdad como otros creen, que la búsqueda del beneficio y no la del
conocimiento es lo que impulsa a la investigación científica, y que la ciencia presenta una marcha
inexorable a descubrir problemas que nosotros, los seres humanos, sólo podemos manejar en
forma parcial.6 A la luz de estas críticas, cabe reconocer la desmesura en pretender que el
aumento del conocimiento del derecho sea necesariamente algo positivo. Pero sabiendo que todo
cambio tiene sus costos, es posible creer como lo hace Ulen que la traslación a un estudio más
científico del derecho tendrá beneficios superiores a sus costos.
2. El método de la ciencia
Es sorprendente cuán reciente dentro de la historia humana son las preguntas acerca de si una
disciplina es ―científica‖ y si sus practicantes utilizan un ―método científico‖. Hasta hace
aproximadamente 500 años el énfasis en adquirir conocimiento consistía en construir discusiones
lógicamente coherentes a partir de principios elementales. Uno de los modelos era el método
establecido por Euclides en Los Elementos. A partir de unos pocos axiomas, no verificados pero
obvios en apariencia, Euclides dedujo teoremas complejos sobre la geometría. Luego siguieron
investigaciones orientadas hacia la clase de problemas que sólo pueden ser resueltos mediantes
argumentos lógicos. Ciertamente hay muchas cuestiones interesantes de este tipo, algunas
filosóficas - ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo bueno? – pero aquí es importante saber si los
enunciados del derecho responden a esos requerimientos. Por ejemplo, una vez que el congreso
penaliza el uso o la venta de drogas adictivas, surgen preguntas acerca de si una determinada
sustancia – alcohol, cafeína, o heroína – se ajusta a la definición de lo adictivo.
Sin embargo, existen limitaciones para investigar acerca del mundo solamente mediante
argumentos lógicos. Por ejemplo, a veces los axiomas requieren confirmación experimental.
Supongan que hemos iniciado nuestra investigación a partir del supuesto de que hay cuatro
elementos fundamentales – aire, fuego, agua, y tierra – y hemos derivado un conjunto de
enunciados sobre el mundo a partir de dicha base. Ahora aparece alguien que afirma que existe
un quinto elemento, el flogisto, demostrando que al incluirlo se requiere cambiar las conclusiones
alcanzadas a partir del supuesto de sólo cuatro elementos.7 Si bien es cierto que los argumentos
lógicos en principio pueden resolver si se trata de cuatro o de cinco elementos fundamentales (o
de otro número), discusiones de este tipo también generan otro tipo de investigación – a saber,
una investigación empírica de la cuestión.

respecto al lenguaje, la lógica, la ciencia y la ética. Demuestra que la última palabra en las disputas con
respecto a la validez objetiva de cualquier forma de pensamiento debe hallarse en determinado
pensamiento acerca de cómo son las cosas – un pensamiento que no puede ser considerado meramente
como una simple disposición psicológica.
5
Robin Dunbar, en The Trouble with Science, Harvard University Press (1996), se pregunta si la ciencia
realmente es única de la cultura occidental y aún de la humanidad. Sugiere que nuestro ―problema con la
ciencia‖ – es decir, nuestra incapacidad de apreciar cómo funciona, nuestra sospecha sobre sus éxitos –
puede radicar en el hecho de que la evolución ha puesto a nuestros cerebros en mejores condiciones para
lidiar con la interacción social diaria que con las complejidades del mundo exterior.
6
Éste es un tema corriente, por ejemplo, en los debates sobre el carácter ético de la clonación humana.
P.ej. Leon Kass and James Q. Wilson, The ethics of human cloning, 1998. Este libro constituye una
introducción a los debates éticos sobre clonación humana. Kass sostiene una posición contraria a la
clonación, mientras que Wilson, aunque no es realmente un entusiasta, no vislumbra ningún problema
esencial siempre que los niños clonados sean educados con amor, en hogares con dos padres.
7
Esta persona fue J. J. Becher en el siglo XVII.
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En general, se puede reconocer que existe una clase amplia de cuestiones interesantes e
importantes – que van más allá de la coherencia y la deducción lógica – que pueden tener
respuesta mediante la observación, la experimentación, la recolección de datos y su manipulación.
Por ejemplos: ―¿Qué hora es?‖ ―En esta aula, ¿Hay más hombres que mujeres?‖ ―¿Cuándo es la
próxima elección a Presidente de la Argentina?‖ Por supuesto, el derecho está familiarizado con la
investigación basada empíricamente: la mayoría de los juicios se refieren a los hechos de un caso
particular.8 Pero lo que buscamos son cuestiones más amplias del derecho que deban ser
resueltas mediante el trabajo empírico o experimental.
En la Edad Media y, en particular, a fines de la misma, se tornó más apremiante responder al
segundo tipo de preguntas, en particular en Europa
Occidental. Los observadores se dieron cuenta de que había
surgido un nuevo método de adquirir conocimientos y de que
estaba dando resultados.9 La articulación más notable de
este nuevo método de investigación se debió a Francis
Bacon, Lord Chancellor de Inglaterra en su Novum
Organum.10 Bacon sostenía que el científico debe ser un
observador desprejuiciado de la naturaleza, dedicado a
recolectar observaciones. Mediante la recolección y
organización de los hechos del mundo de la naturaleza, poco
a poco irían surgiendo patrones, que se transformarían en
conocimiento científico.11
Tensiones entre Derecho y Ciencia Hoy en día, la mayoría
de los científicos, al pedirles que definan qué es ―ciencia‖,
Sir Francis Bacon (1561-1626)
responden apuntando a un método de investigación como
esencia de la ciencia. El ―método científico‖, que Bacon y otros reconocieron que surgió en los
siglos XV y XVI, consiste de un conjunto de procedimientos para examinar al mundo natural y
descubrir verdades importantes sobre él. Los científicos de un campo particular comparten un
enfoque sobre un tema particular, un núcleo teórico a partir del cual pueden ser derivadas
8

Simon Blackburn, Think: A Compelling Introduction to Philosophy (Cambridge University Press, 1999)
insistió en que las cuestiones pueden ser resueltas mediante argumentos lógicos y recurriendo a la
observación empírica. Los filósofos solían discutir estos asuntos como una diferencia entre verdades
necesarias y contingentes. Las verdades necesarias eran del dominio particular de la filosofía, en tanto que
las verdades contingentes pertenecían al dominio empírico.
9
V. Lisa Jardine, Ingenious Pursuits: Building the Scientific Revolution, 1999 Reed Business Information,
Inc. Este libro consiste esencialmente en historias amenas de trabajos científicos durante la revolución
intelectual de los siglos XVII y principios del XVIII. La autora da sentido a los ―exuberantes intercambios
intelectuales que sentaron las bases de todos los adelantos del conocimiento, demostrando que la solución
imaginativa de problemas se encuentra a la raíz de toda la capacidad de invención de la raza humana, y
que el científico no es un malévolo Dr. Frankenstein, que crea monstruos más allá de su control.‖ Pone en
contacto íntimo a personalidades y éxitos de científicos prominentes de aquellos tiempos. Cubre tópicos
tales como lo que encontraron Robert Hooke y Antonie van Leeuwenhoek bajo sus microscopios primitivos,
lo que descubrieron Edmond Halley e Isaac Newton sobre las órbitas de los cometas, y cómo contribuyeron
Gian Domenico Cassini y Christian Huygens a determinar la longitud.
10
Francis Bacon, The Novum Organum, or True Directions Concerning the Interpretation of Nature, 1620.
http://ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=6990&Itemid=0
11
Ver
David
Goodstein,
How
Science
Works.
Véase
traducción
en
español
en
http://ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=17704&Itemid=0. De William Harvey,
descubridor del patrón de circulación de la sangre en el hombre, se cuenta que afirmó de Bacon: ―Eso es
exactamente lo que un canciller haría con la ciencia.‖ Bacon se concentra en la observación como
característica principal de la ciencia, y no en la relación de feedback entre trabajo empírico y teoría.
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hipótesis sobre ese campo temático por aquellos que conocen la teoría, y una técnica aceptada en
común para determinar si las hipótesis son aceptables en ese campo.
A fin de ilustrarlo consideremos un tema de la microeconomía
moderna, que resulta contiguo al derecho. Los que se ubican en este
campo comparten un cuerpo de conocimientos – la teoría de la
elección racional aplicada a las decisiones del consumidor, a la
organización de la empresa y a las decisiones internas de ésta, a las
decisiones sobre oferta y demanda de insumos para la producción, y
a cuestiones que tienen que ver con la evaluación normativa de
distintos estados económicos del mundo. Además, los prácticos de
este campo reconocen que las hipótesis sobre la toma de decisiones
deberían ser derivadas de un entendimiento teórico compartido de
las decisiones tomadas por el hombre, y que hay técnicas aceptables
– los instrumentos de la econometría – para evaluar empíricamente
estas hipótesis (confirmándolas o rechazándolas).12

Margaret A. Berger

En derecho ha sido disputada la cuestión de lo que constituye una ciencia, no para examinar sus
propios métodos de investigación sino para decidir en cuestiones de
aceptación de evidencia. La razón obvia de que exista una conexión
entre derecho y ciencia es que a veces un decisor legal debe evaluar
el crédito de un testimonio cuya autoridad, se dice, deriva de la
―ciencia‖. Sin embargo, modernamente se ha discutido con
frecuencia el estatus científico del derecho.
Tenemos por ejemplo el caso de Margaret A. Berger en US,
mundialmente reconocida como una autoridad en temas de evidencia
científica, en particular la vinculada con ADN, y frecuente disertante
sobre estos tópicos. Ha recibido diversos premios por sus
destacadas contribuciones al campo de la educación legal por parte
Ellen E. Deason
del American Law Institute/American Bar Association en su rol de
desarrollar nuevos enfoques para el tratamiento judicial de la evidencia científica y en educar a las
comunidades legal y científica sobre cómo implementarlos.
Otro texto importante es el Faigman.13 En esta obra, Faigman proporciona una revisión de la
historia del derecho y de la ciencia. Arrancando en sus orígenes comunes en la religión, Faigman
12

Lo cual no implica que no exista controversia acerca de si la economía es realmente una ―ciencia‖ en el
mismo sentido que la biología, la química, la física, y las ciencias naturales. V. Steven E. Rhoads, The
economist's view of the world: government, markets, and public policy, Cambridge University Press, 1985.
Rhoads sostiene que resulta deseable que los que toman decisiones comprendan mejor el ―punto de vista
del economista‖, cuya esencia es poner énfasis en consideraciones de costo (y costo de oportunidad),
proponiendo incentivos económicos como el tipo principal de medidas; John Sutton, Marshall's Tendencies:
What Can Economists Know?, MIT Press, 2002. Sutton concluye su ensayo: ―(...) los problemas
identificados por los críticos tempranos del paradigma son sin duda serios y profundos, y no deberían ser
dejados de lado. Si tomamos tales preocupaciones seriamente, adoptaremos una visión relajada y ecléctica
respecto a los métodos de investigación (...). Por lo que se refiere a lo que aportó a la economía el
nacimiento del paradigma estándar, cabe señalar una nueva insistencia en formular visiones rivales bajo la
forma de teorías definidas con precisión que puedan ser evaluadas con referencia a claros tests empíricos.‖
Jacinto
B.
González
hace
una
revisión
crítica
de
este
ensayo
en
http://www.personales.ulpgc.es/jbrito.daea/SuttonMarshallTendencies.pdf
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contrasta la no aceptación histórica de la ciencia por la religión con la aceptación a veces
completa por parte de los tribunales, que fracasan en requerir validación. Dice que para entender
la dicotomía entre derecho y ciencia se debe reflexionar en que el prestigio del derecho está
derivado de su adhesión al pasado, mientras que el prestigio de la ciencia depende de cuán
rápidamente pueda avanzar hacia el futuro. Sugiere que la ciencia supone que la conducta está
basada en la biología y la experiencia, mientras que el derecho supone que la humanidad tiene
libre albedrío. Faigman considera al derecho y la ciencia como hermanos rivales de la madre
religión.
Ellen E. Deason es profesora de Derecho en la Ohio State University. Sus trabajos se refieren a la
resolución de conflictos entre derecho y ciencia. En 2005 fue designada miembro informante del
comité de redacción de la Conferencia Nacional de Comisionados sobre Leyes Uniformes
Estatales cuando se trató la Ley Uniforme de Información Genética en el Empleo y en los
Seguros. En un documento estudió la tensión entre autoridad científica y autoridad jurídica en el
seno de un sistema judicial que busca otorgar legalidad al pensamiento científico, imponiendo
cierto cierre contradictorio con el progreso del conocimiento científico, y Deason comparó la
autoridad de los textos con la de los procesos de common law, por una parte, subrayando la
apertura ilimitada de la autoridad científica con respecto a la autoridad jurídica. Más allá del
carácter estático que tiene el texto del derecho, Deason defiende un modo de interpretar al
common law que sea sensible al cambio y a la incertidumbre.14
Comparen también el documento de Clarisa Long.15 En él, la autora explora las causas de las
tensiones entre la investigación científica y la ley de propiedad intelectual. Discute en primer
término cómo tanto la investigación científica y la ley de propiedad
intelectual tienen normas y mecanismos para controlar los flujos de
información, mecanismos que a menudo tienen ideas encontradas. Luego,
discute a modo de ejemplo el desorden causado por el intento de patentar
fragmentos genéticos y el impacto que tuvo sobre la comunidad científica.
Termina presentando y analizando algunos factores que pueden influir
sobre el resultado de las interacciones entre la comunidad científica y los
regímenes de derechos de propiedad intelectual.
Cabe señalar algo muy simple: si puede demostrarse que un testimonio
es ―científico‖, entonces el que lo descubrió o cualquier otro que tome
decisiones otorgará presuntamente al testimonio más peso que si se
Clarisa Long
tratara de una mera opinión. Ustedes pueden darse una idea de las
cuestiones involucradas imaginándose que un astrólogo busca testificar que una oportuna lectura
de los signos astrológicos del demandante reveló que éste tenía una inclinación a accidentarse en
la fecha en la cual, según se alega, el descuido del acusado dio origen al daño causado al
demandante. ¿Debería otorgarse algún peso al testimonio del astrólogo como si fuera científico? 16
¿Debería el reo ser acusado de negligente por haber ignorado esta información astrológica?

13

David L. Faigman, Legal Alchemy: The Use and Misuse of Science in the Law. W.H. Freeman and
Company Publishers, 1999.
14
Ellen E. Deason (1999). Incompatible Versions of Authority in Law and Science. Social Epistemology 13
(2):147 – 164.
15
Clarisa Long, The Dissonance of Scientific and Legal Norms, Social Epistemology, Vol. 13, No. 2, 1999.
http://ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=11945&Itemid=0
16
Ya hemos visto que los racionalistas críticos utilizaron la alquimia, la astrología y el psicoanálisis como
ejemplos de seudociencias, es decir, cuerpos aparentemente coherentes de conocimientos que pueden ser
distinguidos de las ciencias verdaderas porque no formulan enunciados contrastables.
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Según ya hemos visto en un capítulo previo, en la Corte Suprema de US hay una indagación en
cuatro etapas a fin de informar cuándo un testimonio debería ser aceptado como ―científico‖. En el
caso Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc, 509 US 579 (1993), la Corte estableció que:
1.
Los fundamentos teóricos de los métodos deberían dar lugar a predicciones contrastables
por cuyo medio la teoría podría ser falsada.
2.
Preferentemente, los métodos deberían estar publicados en revistas revisadas por pares.
3.
Debería conocerse el margen de error producido al evaluar los resultados de los asertos.
4.
Los métodos deberían ser generalmente aceptados dentro de la comunidad científica
relevante.
Estos estándares han dado lugar a ciertas controversias que no son el tópico central de este
capítulo. Basta reconocer que hay cierta correspondencia entre las características de las ciencias
y el método científico expuesto más arriba y los criterios que la Corte Suprema de US impartió a
los tribunales para decidir si un testimonio puede ser tildado de ―científico‖.17
Comencé diciendo que hay algunas cuestiones que podrían ser resueltas mediante argumentos
lógicos y otros, mediante la observación empírica. Luego dije que una forma de caracterizar al
método científico es como un medio de adquirir conocimiento sobre el mundo mediante una
combinación de ambos estilos de investigación. En su campo, la ciencia busca articular una teoría
lógicamente consistente sobre una clase de fenómenos y luego someter esa teoría a una
investigación sistemática, para comprobar si la teoría describe y predice en forma adecuada ese
tipo de fenómenos. De hecho, los éxitos palpables de este método de investigación del mundo
han sido tan importantes que hasta hay quienes sugieren que un mayor conocimiento en muchas
áreas depende de aplicar el método científico a ciertas áreas que, como la religión, previamente
sólo estaban abiertas a la intuición, la fe o la argumentación lógica. Tal el caso del sociobiólogo
Edward O. Wilson que avanza sobre esta tesis.18
3. Un repaso elemental de filosofía de la ciencia19
Popper y el racionalismo crítico20 Ya hemos hablado del aporte fundamental a la teoría moderna
de la ciencia que realizó Karl Popper. En La Lógica del Descubrimiento Científico había
17

Un ejemplo interesante es la relación entre propiedad intelectual y ciencia. Un tema central es si, desde
1980 en que se amplió la materia patentable, se ha afectado de manera adversa la investigación científica.
V. Michael A. Heller and Rebecca S. Eisenberg, Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in
Biomedical Research, Science, New Series, Vol. 280, No. 5364. (May 1, 1998).
http://ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=11727&Itemid=0
18
Edward O. Wilson, Consilience: The Unity of Knowledge (Vintage Books, 1999). Véase
http://en.wikipedia.org/wiki/Consilience_(book). Otro documento relevante es Gregg Henriques, The Problem
of Psychology and the Integration of Human Knowledge: Contrasting Wilson‘s Consilience with the Tree of
Knowledge System http://psychweb.cisat.jmu.edu/ToKSystem/My%20ToK%20Papers/PPIHPRevised.pdf
19
nd
V. Frederick Suppe (ed.), (2 ed. 1977), The Structure of Scientific Theories (University of Illinois Press);
Frederick Suppe, Understanding Scientific Theories: An Assessment of Developments, 1969-1998,
Philosophy of Science, Vol. 67, Supplement. Proceedings of the 1998 Biennial Meetings of the Philosophy of
Science
Association.
Part
II:
Symposia
Papers
(Sep.,
2000),
pp.
S102-S115.
http://apertum.110mb.com/library_05/Suppe,%20F.%20-%20Uderstanding%20Scientific%20Theories.pdf
Martin Curd and J.A. Cover (eds.), Philosophy of Science: The Central Issues, 1998 (Norton & Company);
Alexander Rosenberg, Philosophy of Science: A contemporary introduction, 2005 (Routledge). Una revista
de este libro puede ser bajada en http://personal.lse.ac.uk/voorhoev/rosenberg.pdf
20
Véase Karl Popper, Science as Falsification, Excerpted from Conjectures and Refutations, 1963.
http://ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=6618&Itemid=0; Karl R. Popper, The
Logic of Scientific Discovery, English translation of Logik der Forschung [Hutchinson & Co., 1959] Taylor &
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argumentado que la ciencia actúa extrayendo de la teoría que prevalece en determinada área
predicciones lógicas pero inesperadas que pueden estar sujetas a verificación o refutación
empírica. El énfasis de Popper sobre la falsación surgía de su sólida creencia en que la corrección
de una teoría jamás puede ser demostrada basándose en la observación. La teoría de que el Sol
siempre aparece a la mañana por el Este hasta ahora se ha mostrado correcta. Por persuasivos
que sean miles y miles de años de observaciones consistentes, hablando estrictamente disponer
de otra evidencia confirmatoria no puede demostrar nada.
En contraste, Popper afirma que la evidencia disconfirmatoria es particularmente poderosa porque
sirve para casi refutar en forma concluyente la hipótesis. Por ejemplo, la ―teoría‖ de que todos los
cisnes son blancos es refutada en forma decisiva observando un solo cisne negro. El punto crucial
de la teoría de Popper es esta asimetría entre confirmar y falsar una teoría. Tiene la característica
de que eleva un áurea de escepticismo sobre las características valoradas en la ciencia. A lo
sumo, según el racionalismo crítico, toda teoría podrá mantenerse de forma frágil y contingente
porque no hay evidencia que pueda demostrar en forma concluyente que es verdadera, pero la
próxima brizna de evidencia podrá falsarla.
La teoría del descubrimiento y la verificación científica de Popper constituyó un adelanto
significativo en la filosofía de la ciencia. Pero cabe observar que, a pesar de su atractivo obvio, ha
sido criticada: primero, hallar evidencia en contra no necesariamente refuta la teoría; ciertamente
le está indicando al investigador que algo anda mal, pero ese algo no es necesariamente la
teoría.21 Podría tratarse de los datos o de los métodos de verificación utilizados. Además, a
menudo la falsación no está tan bien definida como lo querría Popper. El mismo Popper, como
hemos visto, planteó este punto. A efectos de derivar una predicción contrastable a partir de una
teoría, muchas veces es necesario hacer supuestos adicionales más allá de los hechos por la
teoría. Si, con estos supuestos adicionales, sucede que la evidencia falsifica a la teoría, bien
puede darse el caso de que la falsación provenga del carácter inapropiado de los supuestos
adicionales, no de la credibilidad de la teoría subyacente.
Segundo, parece contrario al sentido común sostener que ninguna cantidad de evidencia
confirmatoria sea suficiente para inducir a creer racionalmente en una teoría. Supongan que
tenemos de nuevo el ejemplo del Sol que, según la teoría, despunta al Este. Que por lo menos
desde los inicios de la historia humana registrada, el Sol siempre haya hecho lo mismo no es
suficiente, para el racionalismo crítico, para confirmar la teoría. Pero con toda seguridad esta
regularidad debería significar que esta teoría tiene algún peso positivo. David Goodstein también
ha notado que la conducta real de los científicos sugiere que creen que tener más evidencia
confirmatoria es algo bueno; es decir, la mayoría de los científicos actúa en sus vidas
profesionales como si valoraran positivamente otro resultado que parece confirmar una predicción
inesperada de una teoría.22
Estas críticas han sido tan poderosas que aún los popperianos convencidos las aceptaron. El
punto de vista popperiano sobre lo que constituye una ciencia aceptable puede haber sido
desacreditado por los críticos y aún las críticas aceptadas por los propios popperianos. Lo que es

Francis
e-Library,
2005.
http://ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=19656&Itemid=0
21
Wesley C. Salmon, Rational Prediction, British Journal for the Philosophy of Science, Vol. 32, No. 2 (Jun.,
1981), pp. 115-125. http://ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=11943&Itemid=0
22
Como veremos más adelante, la evidencia repetida y común ocupa un lugar central en la inferencia
estadística bayesiana.
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un poco sorprendente es que el punto de vista del positivismo lógico esté vivo e intacto entre los
investigadores del derecho, como señala Thomas Ulen.
La teoría de Kuhn de los cambios paradigmáticos23 Thomas Kuhn, historiador de la ciencia, es
casi tan famoso como la teoría de la falsabilidad de Popper. La Estructura de las Revoluciones
científicas es un análisis de la historia de la ciencia. Su publicación marca un hito en la sociología
del conocimiento y epistemología, popularizando los términos paradigma y cambio de paradigma.
Fue publicada inicialmente como monografía en la International Encyclopedia of Unified Science, y
luego como libro por la Universidad de Chicago en 1962. En 1969, Kuhn agregó un apéndice a
modo de réplica a las críticas que había suscitado la primera edición. Kuhn declara que la génesis
de las ideas del libro ocurrió en 1947, cuando le fue encomendado dar una clase de ciencia para
estudiantes de Humanidades, enfocándose en casos históricos. Más tarde declararía que hasta el
momento nunca había leído ningún documento antiguo sobre temas científicos.
Para Kuhn, la Física de Aristóteles es notablemente diferente a la obra de Newton en lo referido a
conceptos de materia y movimiento. Llegó a la conclusión de que los conceptos de Aristóteles no
son ―más limitados‖ o ―peores‖ que los de Newton, sino sólo diferentes. Adopta un enfoque de la
Historia de la Ciencia y de la Filosofía de la ciencia centrado en cuestiones conceptuales como
qué tipo de ideas eran concebibles en determinado momento, de qué tipo de estrategias y
opciones intelectuales disponían las personas durante cierto período, así como la importancia de
no atribuir modelos de pensamiento modernos a autores históricos. Desde esta posición,
argumenta que la evolución de la teoría científica no proviene de la mera acumulación de hechos,
sino de un grupo de circunstancias y posibilidades intelectuales sujetas al cambio.
Kuhn ilustra sus ideas utilizando ejemplos extraídos de la historia de la ciencia. Así, en un estado
particular de la historia de la Química, algunos científicos comienzan a explorar el concepto del
atomismo. Muchas sustancias, al ser calentadas, presentan la tendencia a separarse en los
elementos que la componen. En aquellos tiempos, una mezcla de agua y alcohol era clasificada
como un compuesto químico. En la actualidad se la considera una mezcla, pero entonces no
había razón para sospechar que no fuera un compuesto. El agua y el alcohol no se separan
espontáneamente, pero pueden ser separados por medio del calentamiento. El agua y el alcohol
se pueden combinar en cualquier proporción. Un químico que favoreciera la teoría atomista
consideraría que todos los compuestos cuyos elementos se combinan en proporciones fijas como
presentando una conducta normal, y toda excepción sería considerada una anomalía que podría
ser explicada en el futuro.
Por otro lado, para un químico que creyera que las teorías de la atomicidad de la materia son
falsas, todos los compuestos cuyos elementos se combinaran en proporciones fijas serían
considerados anomalías que podrían ser explicadas en algún momento posterior, y todos los
compuestos cuyos elementos pudieran ser combinados en cualquier proporción presentarían la
conducta normal de un compuesto. Hoy en día el consenso favorece el punto de vista del
atomismo. Pero si nos atuviéramos a pensar el problema utilizando solamente el conocimiento
disponible en ese momento, ambos serían defendibles. Acaso el ejemplo más famoso de
revolución en el pensamiento científico sea Copérnico.24 En la Escuela Tolemaica se utilizaban
23

Thomas Kuhn, La Estructura de las Revoluciones Científicas, Fondo de Cult. Ec., 1962
http://ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=11942&Itemid=0
Ver
también
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Structure_of_Scientific_Revolutions
24
Nicolaus Copernicus, De Revolutionibus Orbium Coelestium, On the Revolutions of the Heavenly
Spheres. Norimbergae: apud Ioh. Petreium, 1543. Made available electronically by the NASA Astrophysics
Data System (ADS). http://ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=11949&Itemid=0
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ciclos y epiciclos (y algunos conceptos adicionales) para construir un modelo explicativo de los
movimientos de los planetas en un universo cuyo centro era una Tierra inmóvil. Dado el
conocimiento de la época, era el enfoque más plausible. A medida que las observaciones
astronómicas se hicieron más precisas, la complejidad de los mecanismos cíclicos y epicíclicos
tolemaicos debió incrementarse para hacer coincidir lo más ajustadamente sus cálculos con las
posiciones observadas de cada planeta. Copérnico propuso un sistema que tenía al Sol como
centro, alrededor del cual orbitaban los planetas, uno de los cuales era la Tierra. Sus
contemporáneos rechazaron su cosmología, y con pleno derecho, según Kuhn, dado que la
cosmología de Copérnico carecía de credibilidad.
Kuhn ilustra cómo el cambio de paradigma fue posible sólo cuando Galileo Galilei introdujo sus
nuevas ideas de movimiento. Intuitivamente sabemos que cuando un objeto es puesto en
movimiento, finalmente se detiene. Aristóteles sostenía que esto era una propiedad de la
Naturaleza: para que el movimiento se mantenga, algo debe continuar poniéndolo en movimiento.
Para el conocimiento disponible en la época, era la hipótesis más sensata y razonable. Galilei
propuso una alternativa radical para explicar el hecho de que el movimiento se detenga:
supongamos, decía, que los objetos finalmente se detienen porque están siempre sujetos a
determinada fricción. Carecía de equipamiento para confirmar objetivamente su conjetura, pero
sugirió que sin fricción que frenara al móvil, su tendencia inherente es mantener una misma
velocidad sin necesidad de aplicarle ninguna fuerza adicional.
El enfoque tolemaico, que utilizaba los ciclos y epiciclos comenzó a presentar problemas: el
constante crecimiento en complejidad que se requería para dar cuenta de los fenómenos
observables parecía no tener fin. Johannes Kepler fue el
primero en abandonar el paradigma tolemaico y sus
herramientas conceptuales. Comenzó a explorar la posibilidad
de que Marte tuviera una órbita elíptica y no circular. La
velocidad angular no podía ser constante, pero resultó ser muy
difícil encontrar una fórmula que describiese la forma en que
se modificaba la velocidad angular. Luego de años de
incesantes e infructuosos cálculos, Kepler dio con lo que hoy
conocemos como la segunda de las leyes de Kepler.
La conjetura de Galilei era simplemente eso — una conjetura.
También lo fue la cosmología de Kepler. Pero con ellas
aumentó la credibilidad de la otra, y juntas cambiaron la
percepción de la comunidad científica. Más adelante Isaac
Newton demostró que las tres leyes de Kepler podían ser
derivadas de una única teoría del movimiento y del movimiento
planetario. Newton unificó y solidificó el cambio de paradigma
iniciado por Kepler y Galilei.
Uno de los objetivos de la ciencia es encontrar modelos que
den cuenta de la mayor cantidad de observaciones dentro de
un marco coherente. La reformulación de la naturaleza del
movimiento llevada a cabo por Galilei, junto a la cosmología
de Kepler, representaban un marco coherente capaz de
rivalizar con el aristotélico/tolemaico.

Opticks, de Isaac Newton
(1704)

Una vez que se ha dado el cambio de paradigma, es necesario reescribir los libros de texto. La
historia de la ciencia suele ser habitualmente reescrita y presentada como un proceso inevitable
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que conduce al marco conceptual establecido en el momento. Existe la creencia implícita de que
todo fenómeno de momento carente de una explicación, podrá ser explicado en un futuro dentro
del marco conceptual establecido. Kuhn dice que los científicos pasan la mayor parte de su
carrera (si no toda) resolviendo acertijos. Y lo hacen con tenacidad, dado que los éxitos del marco
conceptual establecido tienden a generar gran confianza en que el enfoque adoptado garantiza
que existe una solución al acertijo, por difícil que sea. Este proceso es llamado la ciencia normal.
Cuando un paradigma es exigido hasta su límite, las anomalías —la incapacidad de dar cuenta de
fenómenos observados — comienzan a acumularse. La gravedad de éstas la juzgan aquellos que
practican la disciplina en cuestión. Algunas son despreciadas como errores de observación,
mientras que otras pueden requerir algunos pequeños ajustes del paradigma que las explicaría en
su momento. Pero a pesar del número o gravedad de anomalías que persistan o se acumulen, los
científicos no pierden su fe en el paradigma mientras no exista una alternativa convincente; perder
la fe en que todo problema tiene una solución equivaldría a dejar de ser un científico.
En cualquier comunidad científica hay individuos que se
arriesgan más que la mayoría. Son los que, considerando que
existe de hecho una crisis, adoptan lo que Kuhn denomina
ciencia revolucionaria, intentando hallar alternativas a las
presuposiciones aparentemente obvias e incuestionables en las
que se basa el paradigma establecido. Ello suele dar lugar a un
marco conceptual que rivaliza con éste. El nuevo paradigma
propuesto parecería poseer numerosas anomalías, en parte
debido a estar aún incompleto. La mayoría de la comunidad
científica se opondrá a cualquier cambio conceptual, y de
acuerdo con Kuhn, obrará bien haciéndolo.
Para que una comunidad científica alcance su potencial necesita
tanto de individuos arriesgados como de individuos
conservadores. Hay numerosos ejemplos en la historia de la
ciencia en los que la confianza en el marco conceptual
establecido fue luego corroborada. Es casi imposible predecir si
las anomalías del nuevo paradigma propuesto podrán ser
resueltas. Los científicos excepcionalmente hábiles para
reconocer el potencial de una teoría, serán los primeros en
preferir el nuevo paradigma. Esta etapa es seguida generalmente
por un período en el cual hay quienes adhieren a uno u otro
paradigma. Más adelante, si el paradigma propuesto logra
unificarse y solidificarse, acaba por reemplazar al anterior, y
decimos que tiene lugar un cambio de paradigma.
El autor distingue cronológicamente tres etapas. En la primera, la fase pre científica, se da una
sola vez, y no existe consenso sobre ninguna teoría en particular. Se caracteriza por presentar
numerosas teorías incompatibles e incompletas. Si los individuos de una comunidad pre científica
logran un amplio consenso sobre métodos, terminología, y la clase de experimentos que pueden
contribuir a mayores descubrimientos, da comienzo la segunda fase, o ciencia normal. Toda
ciencia puede atravesar luego, varias fases de ciencia revolucionaria.
El período de transición entre un paradigma y otro no es sencillo ni rápido. El autor cita el
comentario de Max Planck, según el cual una nueva verdad científica no triunfa porque haya
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convencido a sus oponentes y así lo haya dado a luz, sino más bien porque sus oponentes
mueren finalmente, y una nueva generación crece más familiarizada con ella.
Según Kuhn, el paradigma que precede un cambio de paradigma, es tan diferente del que lo
sigue, que sus teorías no son comparables. El cambio de paradigma no es una mera revisión o
transformación de una teoría aislada, sino que cambia la manera en que se define la terminología,
la manera en que los científicos encaran su objeto de estudio, y acaso más importante aún, el tipo
de preguntas consideradas válidas, así como las reglas utilizadas para determinar la verdad de
una teoría particular. Plantea así la inconmensurabilidad de los paradigmas (imposibilidad de
traducir las ideas de uno en las de otro, y por lo tanto de compararlos entre sí). Las nuevas teorías
no serían, por tanto, meras extensiones de las antiguas, sino que conforman visiones del mundo
radicalmente diferentes.
Tal inconmensurabilidad existe no sólo antes y después de un cambio de paradigma, sino también
en los períodos de convivencia y conflicto. Es imposible, según Kuhn, idear un lenguaje imparcial
que pueda usarse para realizar una comparación neutral entre los paradigmas, pues los términos
son parte integral de los mismos, y por lo tanto poseen diferentes connotaciones dependiendo de
en cuál de ellos se los use. Según el autor, los defensores de cada paradigma se encuentran
separados por un abismo insalvable: aunque cada uno de ellos puede albergar la esperanza de
convertir al otro a su propia manera de ver la ciencia y sus problemas, ninguno puede esperar
demostrar que está en lo cierto. La competencia entre paradigmas no es el tipo de batalla que
puede ser resuelta en base a pruebas.
Según Kuhn, las herramientas probabilísticas utilizadas por los verificacionistas son
inherentemente inadecuadas para la tarea de decidir entre teorías en conflicto, dado que
pertenecen a los mismos paradigmas que buscan comparar. De manera similar, las observaciones
tendientes a "falsar" una teoría caen dentro de uno de los paradigmas que pretenden ayudar a
comparar, serían asimismo inadecuadas para el caso. Kuhn insiste en que el concepto de
falsabilidad no es útil para entender por qué la ciencia se ha desarrollado de la manera en que lo
ha hecho. En la práctica científica, los científicos consideran la posibilidad de que una teoría haya
sido ―falsada‖ (refutada) si cuentan con una teoría alternativa creíble. En ausencia de tal
alternativa, los científicos continuarán dentro del marco del paradigma establecido. Si ocurre un
cambio de paradigma, los libros de texto se reescriben declarando que las teorías previas han
sido refutadas (falsadas).
La teoría de Kuhn, excitante y atractiva como la de Popper, también ha recibido críticas. La crítica
central es que su teoría no plantea una manera de saber o de predecir ex ante si es probable que
ocurra un cambio paradigmático. La idea de que las anomalías se apilan dentro de un paradigma,
lo cual torna difícil mantener el paradigma, siendo más económico adoptar uno nuevo, puede
tener sentido como descripción amplia de las revoluciones científicas. Pero no resulta apta para
examinar el estado de un determinado paradigma en un momento específico del tiempo. Alguien
observando a los que practican dentro del paradigma tendría grandes dificultades en decir si la
cantidad de anomalías en un punto específico del tiempo es trivial, de mediano tamaño o tan
importante como para hacer que el cambio de paradigma sea inminente.
Otro punto planteado por los críticos de Kuhn es que aún cuando un cambio paradigmático sea
verdaderamente profundo, los paradigmas separados no son necesariamente inconmensurables,
como Kuhn sugiere. Las revoluciones no son realmente revolucionarias, sino más bien evolutivas.
El progreso científico no se consigue mediante saltos bien definidos desde un paradigma hacia
otro distinto, sino más bien mediante cambios incrementales y discretos que, cuando son
observados retrospectivamente, culminan en un cambio dramático a través del tiempo. Pocas
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veces los científicos describen su propio trabajo como revolucionario. Es mucho más común que
lo hagan caracterizándolo como construyendo sobre el trabajo de otros. Como lo expresó Isaac
Newton a un admirador que lo había felicitado por sus adelantos científicos: If I have seen further,
it is because I have stood on the shoulders of giants.
Como caracterización adicional de la teoría de Kuhn más próxima al derecho, tomen como
ejemplo el paradigma prevaleciente en la teoría microeconómica, a saber la teoría de la elección
racional.25 Hoy en día la teoría de la elección racional es la teoría paradigmática de la toma de
decisiones en las ciencias sociales. Ha resultado tan útil al examinar los fenómenos económicos
que ha sido usada con éxito similar en disciplinas contiguas a la economía, como la ciencia
política, las relaciones internacionales y el derecho. La teoría supone que los seres humanos son
calculadores certeros y precisos de los costos y beneficios de sus acciones prospectivas,
eligiendo aquellas acciones de las que esperan los máximos beneficios netos. Casi nunca
cometen errores en sus decisiones, excepto cuando han sido engañados en forma sistemática.
Anomalías en economía Como hemos apreciado a lo largo de estas lecturas, éste es el paradigma
prevaleciente en las ciencias sociales del cual ha surgido un importante trabajo teórico y empírico
que fue aplicado en forma asidua por generaciones de gente talentosa. Empero, también fueron
hallados resultados anómalos en las investigaciones en ciencias sociales – es decir, resultados
que es difícil compaginar con la teoría de la elección racional. Por ejemplo, tomen el caso de que
los individuos consideran los costos hundidos dentro de sus decisiones en cierta forma, en tanto
que la teoría de la elección racional los excluye. La teoría de la elección racional propone que los
que toman decisiones saben que un costo fijo, una vez erogado, debería ser olvidado, como surge
de la frase bygones are bygones. Luego, por ejemplo, una vez que una persona compró una
entrada para asistir a una serie de funciones de teatro, su decisión de ir o no a una representación
debería depender sólo de los costos variables asociados al hecho de asistir a la función. No
debería convencerse basada en el hecho de que ya adquirió la entrada y de que, por lo tanto,
―debería sacarle el mayor jugo al dinero gastado‖. Las entradas
las compró, ya sea que termine yendo a ver todas las
representaciones, alguna, o ninguna. Su decisión sólo debería
depender de su estado de ánimo de ese día, del estado del
tiempo, de sus obligaciones laborales del día siguiente, etc.
Pero por razonable que este tipo de decisiones suene, cuando
hay costos hundidos, en apariencia no es la forma en que la
mayoría de los seres humanos se conduce en estos casos. Los
costos hundidos (es decir, fijos e irrecuperables) intervienen en
sus decisiones frecuentemente y de manera decisiva. La
economía conductista reconoce que los costos hundidos a
Daniel Kahneman (premio
menudo afectan las decisiones a causa de la aversión al riesgo:26
Nobel de economía 2002)
el precio pagado por las entradas se transforma en un punto de
referencia para el valor, en una situación en que el precio pagado
debería ser irrelevante. Ésta es considerada una conducta no racional (tal como la definen la
economía clásica y la neoclásica). Los experimentos económicos han demostrado que la falacia
de los costos hundidos y la aversión a las pérdidas son comunes, y por lo tanto que la racionalidad
económica – como está supuesta en gran parte de la economía – es limitada. Esto tiene grandes
25
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implicancias para finanzas, economía, y mercados de valores en general. (Aquí son relevantes los
trabajos de Daniel Kahneman.)27 A la falacia de los costos hundidos también se la conoce como el
Efecto Concorde, debido al hecho de que los gobiernos francés y británico continuaron
financiando el proyecto conjunto del avión Concorde, aún después de que resultara aparente que
ya no se trataba de un proyecto económicamente viable. El proyecto fue considerado en privado
por el gobierno británico como un ―desastre comercial‖ que nunca debió ser puesto en marcha, y
estuvo a punto de ser cancelado, pero cuestiones políticas y legales hicieron finalmente imposible
que ninguno de los dos gobiernos pudiera dar marcha atrás.
La economía conductista también ha sido aplicada a la elección intertemporal. La conducta a
través del tiempo es en buena medida inconsistente, tal como fue ejemplificado por el descuento
hiperbólico de George Ainslie, que es una de sus observaciones más importantes.28 El descuento
hiperbólico describe la tendencia a descontar los resultados del futuro próximo en forma más
marcada que en el futuro más lejano. ¿Por qué este patrón de descuento sería inconsistente (más
precisamente, dinámicamente inconsistente)? Porque la tasa de descuento entre el momento t y el
t+1 será baja en el momento t-1, cuando t es el futuro próximo, pero será elevada en t cuando t
sea el presente y t+1 sea el futuro próximo (Ver gráfico adjunto).
Este patrón puede explicarse mediante
modelos de descuento subaditivos que
distinguen el retraso y el intervalo de
descuento: la gente suele ser más
impaciente (por unidad de tiempo) para
intervalos breves sin tener en cuenta
cuándo ocurren. Gran parte de los
trabajos recientes sobre elección
intertemporal indican que el descuento
es una preferencia construida. El
descuento está muy influido por las
expectativas, la elaboración, el enfoque,
los listados de pensamiento, el humor,
los gestos, los niveles de glucosa, y la
escala de medición de lo que se
descuenta. Hay investigadores en la
nueva rama que surge de la intersección entre la economía y la psicología que objetan la hipótesis
de descuento, el parámetro principal de la elección intertemporal, como brindando una descripción
apropiada de las decisiones que toma la gente cuando hace elecciones que tienen consecuencias
futuras.
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Se presenta otro ejemplo con la energía nuclear. A fines de los 1980s, unas dos docenas de
plantas de potencia nuclear salpicaban el paisaje norteamericano. Algunas habían absorbido miles
de millones de dólares en inversiones pero aún no estaban listas para funcionar. Un caso difícil
fue planteado por la planta Shoreham, en Long Island Sound, New York. En 1987 el propietario
llevaba gastados 5.500 millones de dólares en ladrillos, cemento, caños de combustible e
intereses pero la licencia operativa aún no había sido concedida. ¿Tendrían que ser tomados en
cuenta estos gastos para concederla? Ustedes ¿qué opinan? Pues bien, desde el punto de vista
económico, los 5.500 millones de dólares en inversiones pasadas no deberían afectar la decisión
a ser tomada. Pues si los tomamos en cuenta, estamos frente a una anomalía en el sentido de
Kuhn.
Críticas a las críticas Los críticos de la economía conductista han subrayado, típicamente, que lo
que predomina en los agentes económicos es la racionalidad. Afirman que la conducta observada
en experimentos carece de una aplicación generalizada en situaciones de mercado, ya que las
oportunidades de aprendizaje y de competencia permiten al menos una estrecha aproximación a
la conducta racional. También, los economistas más tradicionales tienden a ser escépticos sobre
las técnicas experimentales basadas en encuestas que son usadas por la economía conductista.
Es típico que los economistas hagan hincapié en las preferencias reveladas, por encima de las
preferencias declaradas en las encuestas, a fin de determinar un valor económico, ya que los
experimentos y las encuestas corren el riesgo de tener sesgos sistemáticos, evidenciar una
conducta estratégica o indicar una carencia de compatibilidad con los incentivos.
Siguiéndolo a Kuhn, uno debería preguntarse si estas anomalías son tan numerosas como para
que sea inminente un cambio de paradigma. Pero ésta es una pregunta imposible de responder.
La profesión debe tratar estas anomalías, ya sea corrigiendo la teoría de la elección racional con
el fin de alojar comportamientos anómalos, o directamente abandonándola a favor de otra.29
Existe bastante desasosiego en ciertas áreas de la teoría microeconómica a causa de estas
anomalías.30 Mas no existe una forma ex ante de decir si esto será un ejemplo de una revolución
científica de Kuhn o simplemente un avance incremental en la larga madeja de la teoría
económica de los últimos trescientos años.
Imre Lakatos31 El intento más notable de reconciliar a Popper y Kuhn se debió a Imre Lakatos, que
sugirió que las comunidades científicas se comprometen a programas científicos que no pueden
ser falsados por uno o un pequeño número de resultados. Mas puede haber un ―programa de
investigación degenerado‖ mediante la acreción de resultados y observaciones anómalos. La
comunidad puede resistirse a la falsación del programa por acreción de anomalías mediante
29
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cambios ad hoc del programa de investigación. Por ejemplo, en la teoría de Newton de los
movimientos de los planetas hay movimientos anómalos del planeta Mercurio. Los newtonianos
pueden salvar la teoría postulando que existe ―Vulcano‖, un planeta invisible entre Mercurio y el
Sol. Eventualmente estas alteraciones ad hoc pueden quedar dentro del programa de
investigación – es decir, Vulcano debe ser descubierto – o el programa debe ceder paso a otro.
Lakatos presentó su metodología de los programas científicos de investigación como una versión
mejorada del falsacionismo de Popper. Cuando la dio a conocer públicamente durante un coloquio
Internacional de Filosofía de la Ciencia, celebrado en Londres en 1965, criticó la recién publicada
obra de Thomas Kuhn sobre la estructura de las revoluciones científicas, atacando la
representación que ofreció del progreso científico. Lo cual no deja de sorprender, por cuanto se
observa que el espíritu de su obra concuerda más con los postulados de Kuhn que con los de la
filosofía de Popper. Suele considerarse que Lakatos toma prestados de Popper los ingredientes
esenciales del racionalismo crítico, es decir: (i) la idea de que la ciencia progresa racionalmente, y
(ii) la convicción de que es precisamente la crítica el motor del avance de la ciencia. Sin embargo,
también se alega que recogió de Kuhn principalmente la "tenacidad" de los practicantes de la
investigación científica, así como el rol de "contextualizar" la explicación del crecimiento de la
ciencia, si bien no el relativismo con el que este último enfocó el tema. Y es justamente tal
contextualización la que marca un antes y un después. El avance de la ciencia no puede
entenderse debidamente si no se tienen en cuenta las circunstancias históricas y el
comportamiento social de la empresa.
Lakatos critica diplomáticamente a Popper sus "experimentos cruciales", su noción de refutación y
la mentada falta de contextualización que ofrecía el universo de Popper. Del mismo modo,
introduce una fuerte componente historiográfica al reprochar tácitamente a Sir Karl, que cuando se
diseña un experimento crucial con vistas a determinar entre dos teorías que rivalizan por el
dominio de un área determinada del conocimiento científico para saber cuál es la mejor, los
científicos parecían estar equipados de una "racionalidad instantánea" que les permitía precisar
las posibles implicaciones que se derivan de tal experimento. Lakatos considera que tal modo de
proceder es pura y llanamente imposible. Más aún, defiende que tales experimentos pueden ser
valorados como cruciales en un momento dado, pero podrán no
ser contemplados de la misma manera tiempo después. Se
requiere pues de un tiempo para destilar o separar el grano de la
paja. Dicho de otro modo, la historia es la que dicta sentencia.
Los investigadores no son unos iluminados, ya que se requiere
tomar una cierta perspectiva, como suele ocurrir en la vida
cotidiana, a la hora de reflexionar sobre muchos temas. El choque
entre conjeturas y refutaciones, diría Lakatos, ni se da en el vacío,
ni lo abordan motu propio los científicos que defienden una teoría.
Del mismo modo, alega que las conjeturas no aparecen
"espontáneamente" en escena sino que son parte de una
tradición de ideas, de concepciones acerca del mundo, es decir
de la cosmología imperante en un momento dado de la historia de
la sociedad, de la cual la ciencia forma parte.
Debe mencionarse un elemento importante de la ciencia y del
método científico, a saber que existen normas razonablemente
Imre Lakatos (1922-1974)
bien definidas sobre los métodos de investigación y de conducta
que prevalecen en una comunidad científica. Éste es un tema muy amplio, que menciono para
llamar la atención sobre el hecho de que en la comunidad científica actual existe una vigorosa
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competencia entre los científicos para lograr el adelanto del conocimiento en diversas áreas, que
también hay un nivel sorprendente de cooperación entre los científicos con respecto a datos y
resultados, y que existe una ética de publicar los resultados que se obtienen en revistas revisadas
por los pares y de participar en encuentros periódicos de científicos que trabajan en determinada
área de profesionalismo.
Inferencia
bayesiana
y
descubrimiento
científico32 Hoy, la mayoría de los filósofos de la
ciencia suscriben una teoría bayesiana. A
efectos de entender la actividad científica, en
primer lugar vamos a explicar en qué consiste la
inferencia bayesiana, para después mostrar
cómo puede ser de utilidad para describir el
método científico.
Inferencia bayesiana La incertidumbre y la
imprecisión son naturales en el proceso de
razonamiento. La lógica establece reglas de
inferencia a partir de lo cual se construye el
sistema de razonamiento deductivo, en el que
una proposición determinada es considerada
como cierta o falsa, sin que se admitan grados
entre estos dos extremos. Los métodos de
razonamiento aproximado, entre los que se
encuentran los métodos bayesianos, aportan
modelos teóricos que simulan la capacidad de
razonamiento en condiciones de incertidumbre,
cuando no se conoce con absoluta certeza la
verdad o falsedad de un enunciado o hipótesis,
enunciados en los que se admite un rango de
variación.
Entre los métodos de razonamiento aproximado se
encuentran los métodos bayesianos, basados en el
teorema de Bayes. Todos tienen en común la
asignación de una probabilidad como medida de
credibilidad de las hipótesis. En este contexto, la
inferencia se entiende como un proceso de
actualización de las medidas de credibilidad al
conocerse nuevas evidencias. Matemáticamente se
intenta obtener las probabilidades de las hipótesis
condicionadas a las evidencias
conocidas. La
actualización de las probabilidades condicionadas
hipótesis a las evidencias se basa en la aplicación del
Teorema de Bayes. El teorema de Bayes, es el
resultado que proporciona la distribución de
probabilidad condicional de una variable aleatoria A
dada B en términos de la distribución de probabilidad
32

Thomas Bayes (1701-1761)

Probabilidades condicionales usando un
diagrama de Venn. S es el espacio
muestral.
y
son eventos. Si se
supone
que
la
probabilidad
es
proporcional a la superficie, la probabilidad
incondicional P(A) ≈ 0.33. Pero la
probabilidad
condicional
,

≈ 0.85 y

. (Wikipedia)
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condicional de la variable B dada A y la distribución de probabilidad marginal de sólo A:
Sea {A1, A2,..., Ai,..., An} un conjunto de sucesos mutuamente excluyentes y exhaustivos, tales que
la probabilidad de cada uno es distinta de cero. Sea B un suceso cualquiera del que se conocen
las probabilidades condicionales P (B|Ai). Entonces, la probabilidad P (Ai| B) viene dada por la
expresión:
P(B ІAi) P(Ai)
P (Ai ІB)= ------------------------P(B)
En la fórmula, P(Ai) son las probabilidades a priori; P(BІAi) es la probabilidad de B en la hipótesis
Ai, y P (Ai ІB) son las probabilidades a posteriori. La fórmula debe cumplirse para toda i.
Un ejemplo de aplicación:33 Si alguien les dijo que durante el viaje en tren tuvo una conversación
agradable con otra persona, la probabilidad de que esta persona haya sido una mujer es 50%. Si,
además, les dijo que esa persona iba a recorrer una exposición de edredones, ya es mucho más
probable que 50% que haya sido una mujer. Llamando M al evento de que habló con una mujer, y
E al evento ―recorrer una exposición de edredones‖, podemos actualizar la fórmula que
proporciona P (MІE) poniendo P(M)=0.50; conociendo E, el valor actualizado, aplicando la fórmula
de Bayes, P (MІE) = P(EІM)P(M)/[P(EІM)P(M)+P(EІH)P(H)] en la cual H (hombre) es el
complemento de M. Como P(H)=P(M)=0.5, y P(EІM) >>P(EІH), el valor actualizado resultará muy
próximo a 1.
El teorema de Bayes es válido en todas las aplicaciones de la teoría de la probabilidad. Sin
embargo, hay controversia sobre el tipo de probabilidades que emplea. En esencia, los seguidores
de la estadística tradicional sólo admiten probabilidades basadas en experimentos repetibles y
que tengan una confirmación empírica mientras que los estadísticos bayesianos permiten
probabilidades subjetivas. El teorema puede servir entonces para indicar cómo debemos modificar
nuestras probabilidades subjetivas cuando recibimos información adicional de un experimento. La
estadística bayesiana tiene utilidad en ciertas estimaciones basadas en el conocimiento subjetivo
a priori y de que permite revisar esas estimaciones en función de la evidencia, abriendo nuevas
formas de generar conocimiento. Una aplicación son los clasificadores bayesianos que son
usados en implementaciones de filtros de correo basura o spam, que se adaptan con el uso.
Observen que ∑i=1n P(AiІB)=1. La inferencia bayesiana es una inferencia estadística en la que se
utiliza la evidencia o las observaciones para actualizar o inferir nuevamente que una hipótesis
puede ser verdadera. Utiliza aspectos del método científico, que implica recolectar evidencia que
se considera consistente o inconsistente con una hipótesis dada. A medida que la evidencia se
acumula, el grado de creencia en una hipótesis se va modificando. Con evidencia suficiente, a
menudo podrá ser muy alto o muy bajo. Así, los que sostienen la inferencia bayesiana dicen que
puede ser utilizada para discriminar entre hipótesis en conflicto: las hipótesis con grado de
creencia muy alto deben ser aceptadas como verdaderas y las que tienen un grado de creencia
muy bajo deben ser rechazadas como falsas. Sin embargo, los detractores dicen que este método
de inferencia puede estar afectado por un prejuicio debido a las creencias iniciales que se deben
sostener antes de comenzar a recolectar cualquier evidencia.
Ejemplos Un ejemplo de inferencia bayesiana es el siguiente: Durante miles de años, el Sol ha
salido después de haberse puesto. El Sol se ha puesto esta noche. Hay una probabilidad muy alta
33
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(o 'es verdad que') el Sol va a volver a salir mañana. Existe una probabilidad muy baja (o 'es falso
que') el Sol no salga mañana.
Tomen un ejemplo más sofisticado. Ustedes son médicos. Viene una paciente al consultorio y les
dice que ha descubierto un pequeño bulto en un pecho y que está preocupada de que pueda ser
cancerígeno. Ustedes la examinan y le dicen, basándose en todo lo que ustedes saben acerca del
cáncer de mamas, acerca de esta paciente en particular, acerca de las mujeres con historias
clínicas similares, y otra información relevante, que la probabilidad de que tenga cáncer es 0.10.
Aunque parezca una probabilidad reducida, por prudencia le recomiendan que se haga una
mamografía. Ustedes saben que en mujeres de este tipo con cáncer, la mamografía detectará
cáncer el 90% de las veces. En aquellas que no tienen cáncer, la mamografía indicará cáncer
20% de las veces. La mamografía resulta positiva – es decir, indica que la paciente tiene cáncer
de mamas. ¿Cuál es la probabilidad de que la mujer tenga realmente cáncer de mamas?
Resultados del Filtro de Cáncer
(100 pacientes filtrados; 10 tienen verdaderamente cáncer; 90 no; el test indica:)
Resultado
% de exactitud
Número
Caracterización
Sin cáncer-mamografía
20
90x.020=18
Falso positivo
positiva
Sin cáncer-mamografía
80
90x0.80=72
Verdadero negativo
negativa
Cáncer – mamografía
90
10x0.90=9
Verdadero positivo
positiva
Cáncer – mamografía
10
10x0.10=1
Falso negativo
negativa

Supongan que hay 100 mujeres con la misma historia clínica y otras características relevantes de
este paciente, y que los números de verdadero positivo y falso negativo se aplican a las 100
pacientes, en forma consistente con la estimación ―a priori‖ del médico. Supongan además que 10
de ellas tienen realmente cáncer de mamas y 90 no. De las 90 que no tienen cáncer, un 20%
tendrán una mamografía positiva – o sea un falso positivo. 80% de estas 90 no tendrán una
mamografía positiva – que es lo que a veces se llama un ―verdadero negativo‖. De las 10 que
tienen cáncer, 90% tendrán una mamografía positiva. (―verdadero negativo‖), y 10% no exhibirá
una mamografía positiva (un ―falso negativo‖). Los resultados son tabulados como en la tabla
precedente.
La paciente tiene una mamografía positiva; luego, debe estar en uno de los dos grupos con
mamografías positivas, que aparecen sombrados. Hay 27 pacientes con mamografías positivas.
De estas 27, sólo 9 tienen realmente cáncer. Luego, la probabilidad de que la paciente tenga
cáncer es 9/27 o 0.33. Es mucho más probable que se trate de una mujer sin cáncer pero cuya
mamografía resultó positiva, que la alternativa de que realmente tenga cáncer.
Pueden hallar un video en internet sobre otros ejemplos del teorema de Bayes que hemos visto.34
Decisiones bayesianas y ciencia La inferencia bayesiana ha tenido impacto directo sobre la
filosofía de la ciencia. Específicamente, esta técnica fue útil para explicar cómo los científicos
escogen entre teorías competitivas. Lo que nos interesa es la situación donde hay teorías
alternativas de un mismo fenómeno natural y cuando surge la cuestión de si nueva evidencia
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vuelca la balanza más a favor de una teoría que de la otra. Los filósofos de la ciencia denominan a
esta rama de sus estudios teoría de la confirmación.
La confirmación se transformó en una preocupación central de la filosofía de la ciencia como
resultado de los estudios de Thomas Kuhn sobre los cambios paradigmáticos. Algunos críticos
tempranos de Kuhn habían señalado que cuando hay dos paradigmas en competencia (o cuando
hay dos teorías que compiten entre sí), debería existir algún medio sistemático de la comunidad
científica que establezca cuál de los dos paradigmas resulta fortalecido y cuál debilitado por la
nueva evidencia. Para responder a esta cuestión, algunos filósofos propusieron utilizar la
inferencia bayesiana como un modelo de cómo los científicos hacían estas elecciones de
confirmación y de refutación.
Aplicar inferencia bayesiana a la confirmación de las teorías científicas es directo. Supongan que
hay una teoría que es sostenida por casi toda la gente educada en ese campo. La probabilidad de
que la teoría sea verdadera, o sea el grado de creencia en la teoría, constituye la probabilidad a
priori en inferencia bayesiana. Ahora supóngase que algún científico, con arreglo al estudio y
protocolos de publicación en su campo, publica nueva evidencia. ¿Deberían los científicos revisar
su grado de creencia en la teoría basándose en dicha evidencia? Existe un método formal de
explicar el grado en que la nueva evidencia, si es positiva, debería influir sobre nuestras creencias
a priori, correspondientes a las ecuaciones bayesianas para actualizar las creencias a priori con el
fin de que se transformen en creencias a posteriori.
Como las otras teorías de la filosofía de la ciencia que han sido reseñadas, el punto de vista
bayesiano de la confirmación científica también ha recibido críticas. La más importante
corresponde a Clark Glymour.35 Algunas son técnicas y están dirigidas a los supuestos
subyacentes de la probabilidad bayesiana y no solamente a su aplicación a la filosofía de la
ciencia. Por ejemplo, Glymour encuentra difícil aceptar el punto de vista de los bayesianos de que
los juicios probabilísticos representen grados de creencia, que estos grados de creencia
obedezcan al cálculo de probabilidades, y que los grados de creencia cambien según las reglas
de condicionalidad captadas por las fórmulas bayesianas. Más aún, menciona la conocida crítica
al bayesianismo de que no proporciona ningún vínculo entre lo que se infiere y lo que trata. Es
decir, si las probabilidades a priori corresponden a grados personales de creencia, luego todo lo
que el bayesianismo nos ofrece es una explicación de cómo las personas racionales deberían
revisar sus grados personales de creencia pero no de cómo la gente racional llega a creer en
enunciados verdaderos o a esquivar los que son falsos. Uno puede responder a esta crítica
diciendo que aunque las probabilidades a priori sean meramente personales, luego a medida que
pasa el tiempo estos grados de creencia personales convergirán para cada individuo y para todos
ellos hacia la verdad objetiva.
Glymour dirige otras críticas al uso de la estadística bayesiana para explicar la ciencia. Por
ejemplo, no cree que el razonamiento probabilístico haya constituido una parte explícita del
razonamiento científico por mucho tiempo, y por cierto no fue así en los grandes debates
científicos de los siglos XVI al XX. Pero aunque la teoría de la probabilidad y en particular la
versión bayesiana sean desarrollos recientes en la historia humana, no se desprende de ello que
no haya habido un razonamiento probabilístico implícito durante una parte importante del tiempo,
más larga que el período en que fue formalizado. Una comparación inmediata es que la teoría de
la elección racional sólo ha sido formalizada en los últimos 40 años, pero los economistas e
historiadores han dado grandes pasos en la explicación histórica, aún mucho antes que los
economistas formalizaran la teoría.
35
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Glymour hace otro par de críticas importantes al bayesianismo, no insuperables. La primera es
que, aunque se ofrezca una rendición de cuentas de una confirmación dentro de una comunidad
científica, falle en explicar otros aspectos fundamentales del proceso de confirmación. Por
ejemplo, ―hay un número de nociones metodológicas que al tomar en cuenta la confirmación
deberían ser explicadas, y de verdades obvias metodológicas implicadas en estas nociones que
una teoría de la confirmación también debería explicar: por ejemplo, hay una variedad de
evidencias y por qué las deseamos, hipótesis ad hoc y por qué las eludimos, lo que separa a una
teoría que forma parte integrante de una teoría de otra ‗pegada a la fuerza‘, su carácter simple y
por qué es tan admirado, por qué teorías ‗sin la navaja de Occam‘ son a menudo descartadas, qué
determina si una evidencia es relevante para una hipótesis, en todo caso, qué hace que la
confirmación de un pedacito de la teoría por un pedacito de evidencia sea más fuerte que la
confirmación de otro pizca de teoría (o tal vez de la misma parte) por otro (o tal vez del mismo)
pedazo de evidencia.”36
La segunda crítica del punto de vista bayesiano no va dirigida a lo más apetecido en un debate
científico – el argumento convincente: ―Buscamos una explicación del argumento científico, lo que
los bayesianos formulan es una teoría del aprendizaje, en realidad una teoría del aprendizaje
personal. Pero los argumentos son más o menos impersonales; yo produzco un argumento para
convencer a alguien informado de las premisas, y al hacerlo no le estoy dando elementos
autobiográficos. Atribuirme grados de creencia que signifiquen que deslizarme de mis premisas a
la conclusión sea plausible no explica nada, no sólo porque mi atribución puede ser arbitraria, sino
también porque, aunque se trate de una asignación correcta a mis grados de creencia, no explica
por qué lo que estoy haciendo es debatir – es decir, por qué lo que digo debería tener la más
mínima influencia sobre otros, o por qué yo podría esperar que la tenga.”37
A la primera crítica se podría responder, por ejemplo, señalando que el enfoque bayesiano no está
dirigido directamente a esos aspectos del método científico. Hay otros aspectos de la filosofía de
la ciencia, más allá de la teoría de la confirmación, que tratan de dar cuenta de las cuestiones
planteadas por Glymour como elementos adicionales del método. Con respecto a lo segundo,
Glymour deja de lado el hecho de que la teoría bayesiana discute implícitamente lo que debe
contabilizarse como un argumento convincente al discutir lo que debería ser tenido en cuenta
como evidencia probatoria. En consecuencia, la evidencia que no tenga valor probatorio no
cambiará las probabilidades a priori. Luego, a la segunda crítica puede responderse parcialmente
diciendo que el bayesianismo sugiere que sólo la verdadera evidencia probatoria cuenta como
―argumento‖ – es decir, como evidencia que debería modificar nuestras probabilidades o grados
de creencia a priori.
4. Teoría nuclear y trabajos empíricos de derecho
Teniendo en cuenta lo dicho en las secciones anteriores, avanzaremos ahora sobre la cuestión
acerca de si el estudio del derecho es una ciencia. Cabe señalar que en el estudio del derecho
están presentes elementos importantes del método científico, si bien aún se carece de un núcleo
aceptado en común o paradigma y de métodos y estándares aceptados de verificación teórica o
experimental. Ulen expone la cuestión de si el tratamiento doctrinario tiene el sello de la
investigación científica, y luego trata ejemplos que ilustran algunos signos de que el método
científico estuvo implícito desde tiempo atrás en los estudios legales y que se está transformando
36
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en un hecho común del estudio del derecho. Concluye con alguna especulación acerca de qué
pasaría en el futuro a fin de incrementar la naturaleza científica de los estudios de derecho.
La teoría del derecho Hay algunos aspectos que el derecho comparte con otras ciencias, entre
ellas, las que ya figuran entre los premios Nobel. Pero también hay algunos aspectos de ese
método que no son compartidos.
El estudio del derecho, en cualquier sociedad, se refiere a la misma temática – es decir, todos los
aspectos del sistema de regulación social promulgados y ejecutados por los órganos legítimos de
gobierno. Entre estos aspectos se incluye determinar lo que constituye una regulación legítima,
cómo podrían actuar los afectados por esa regulación y cómo responden de hecho, cómo aquellos
versados en estas regulaciones legítimas – los abogados – se entrenan y operan dentro del
sistema, cómo los tribunales afectan la conducta e interactúan con el sistema legal, las
legislaturas y los organismos del poder ejecutivo, y la relación entre los métodos nogubernamentales de regulación (familia y normas).
Puede haber acuerdo entre los investigadores del derecho sobre la temática de sus
investigaciones, pero lo hay menos sobre los métodos mediante los cuales estas investigaciones
pueden actuar de manera razonable, y sobre el tipo de conclusiones innovadoras extraídas
mediante métodos probados.38 Una medida de la carencia de un elemento esencial dentro del
estudio científico del derecho es la dificultad de comunicación a lo largo y lo ancho del estudio del
derecho. Es esencial el hecho de que resulta cada vez más difícil que los investigadores de
derecho de un país se comuniquen tan significativa y enérgicamente con los investigadores de
derecho de otro país como resulta posible con otros científicos.
Veamos la diferencia entre derecho y otras disciplinas como la medicina o la fisiología. Supongan,
como lo hace Ulen, que un investigador en Moldavia publica un tratado que asegura haber
descubierto algún nuevo enfoque para el tratamiento exitoso del cáncer de próstata sobre la base
de estudios de pacientes enfermos en Moldavia. En primer lugar, en general existirá acuerdo entre
los investigadores interesados en cuanto a los métodos que el investigador de Moldavia debe
haber usado para alcanzar tal conclusión. Este acuerdo presenta dos aspectos. El tema sobre el
cual trabajó el investigador – ―cáncer de próstata‖ – debe ser lo mismo que entienden los
investigadores en todas partes del mundo. Y tan importante como ello son los protocolos de
investigación que utilizó para investigar a los pacientes moldovanos que deben ser los mismos
utilizados en otros estudios sobre el mismo tema. En segundo lugar y muy importante, los médicos
de cualquier parte del mundo deben entender y evaluar el estudio de Moldavia y, si los resultados
pasan el examen, aplicar los puntos de vista en el tratamiento dentro de sus propias fronteras. Si
se supone que el estudio de Moldavia sobrevive al examen cuidadoso de los demás, nadie estará
en condiciones de pretender que ese estudio se aplica sólo a los pacientes de cáncer de próstata
en Moldavia. Estas observaciones pueden extenderse más allá de las ciencias físicas, biológicas y
naturales a fin de incluir enunciados en algunas ciencias sociales. Por ejemplo, en economía.
Hablando en términos generales, las técnicas económicas y econométricas se aplican a cualquier
país del mundo. Los microeconomistas comparten los mismos principios nucleares – es decir, la
utilización de la teoría de la elección racional para formular hipótesis sobre la toma de decisiones
– sin tener en cuenta dónde viven y practican su profesión. Luego, sus hipótesis acerca de cómo
la gente se comporta son, en sentido real, independientes del tipo y el lugar: se aplican a nómades
en áreas remotas de Mongolia así como a residentes urbanos de París; se aplican a decisiones
tomadas por los agricultores hoy y a aquellas tomadas por agricultores de hace 10.000 años.
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Habrá diferencias entre los distintos países que serán explicadas por diferencias en los costos
relativos, las tecnologías y los gustos. Y existe acuerdo general entre los economistas de todos los
países sobre lo que constituye una prueba válida de hipótesis y sobre la forma de administrarlas.
Además, una innovación de la teoría o de la práctica – por ejemplo, una nueva visión de la
conducta o un método econométrico superior para reunir y probar datos – sería potencialmente útil
para cualquier economista que estudie las decisiones económicas en cualquier lado. Finalmente,
un estudio de la conducta económica en Moldavia (o de cualquier conducta predicha por la teoría
de la elección racional) sustentada mediante resultados econométricos será inteligible por y de
interés potencial para economistas de cualquier país.
Alguien podría objetar que hay una limitación en todos los ámbitos de la economía debido a las
enormes diferencias que se dan en las condiciones locales. Algunos países son ricos en recursos
naturales, tienen una larga historia de innovación científica y tecnológica, y están bendecidos por
climas placenteros y escasos desastres naturales o producidos por el hombre. Hay otros que son
pobres en recursos valiosos, carecen de tradición empresarial o de innovación científica y
tecnológica, y son tan calurosos que el trabajo fuera de casa es virtualmente imposible en gran
parte del año. En algunas sociedades los gobiernos facilitan el crecimiento económico, en otras
no. Algunas tienen fronteras abiertas y responden en forma positiva a la competencia
internacional; otras no.39 Empero, a pesar de estas grandes diferencias culturales, de recursos,
gubernamentales, etc. la misma teoría económica es aplicable en todos los casos. Las mismas
teorías que explican procesos de decisión idénticos y técnicas econométricas de validación sirven
también para explicar las grandes diferencias existentes entre estas economías. Por ejemplo, la
composición de la producción repartida en agropecuaria, manufacturera e industrias de servicios a
través de las fronteras podría explicarse en gran medida por diferencias en las dotaciones
factoriales, tecnologías, gustos y preferencias de la población, y precios relativos que hay dentro
de cada economía. La teoría también puede escaparse de los límites estrictos de la economía y
apelar a explicaciones ad hoc de ciertos factores históricos (o dependientes de la trayectoria
seguida), como por ejemplo la disposición política contra la democracia o los patrones históricos
de vulnerabilidad a la invasión y a la explotación foránea.
El meollo es que existe una sola teoría económica nuclear de la toma de decisiones y del
desarrollo económico, de la misma manera que hay una sola teoría nuclear de la física, química,
microbiología, genética humana, fisiología y medicina.
En Moldavia, el Derecho mostrará un claro contraste con los ejemplos del fisiólogo o del
economista. Consideren lo que pasaría si un estudiante de derecho de Moldavia tuviera que
escribir algo sobre un cambio de la ley de contrato de trabajo que ha sido implementado por los
tribunales del país. Supongan que se trata de un escrito de gran calidad. Lo primero que hay que
reconocer es que es probable que este escrito sólo interese a los que estudian contratos en
Moldavia, incluyendo a los que los redactan y ejecutan. Pero es inverosímil que resulte interesante
para los que estudian derecho en otros países. El motivo es, simplemente, que los que estudian
derecho tienen una tendencia a escribir artículos de derecho solamente sobre sus propios
sistemas legales y para los que actúan en esos sistemas legales. Es como si el médico de
Moldavia escribiera sobre diagnóstico y técnicas de tratamiento del cáncer de próstata en
39
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Moldavia o que el economista moldovano tuviera una teoría que sólo se aplicara a los que toman
decisiones en esa república.
Para ponerlo más claro, no existe una teoría aceptada del derecho que sea aplicable a todos los
sistemas legales y a la cual puedan recurrir los abogados de cualquier país para explicar las
instituciones o reglas de sus propios sistemas.40 Esto es, los estudiosos del derecho no tratan de
explicar las similitudes o diferencias entre los sistemas legales apelando a una teoría nuclear
compartida del derecho.41
A lo cual se puede responder: ¿Por qué debería existir una comunidad transnacional – con un
núcleo teórico compartido, con procedimientos aceptados para establecer enunciados importantes
dentro de la comunidad, y con patrones compartidos para hacer trabajos importantes y buenos –
en las ciencias físicas, naturales y biológicas así como en importantes ciencias sociales pero no
en derecho? Ésta es una cuestión muy amplia, que podría entretener a los estudiosos por mucho
tiempo. Respuestas: 1) Hasta fecha reciente, los científicos legales fueron escépticos en las
grandes teorías y rechazaron usar técnicas empíricas como método estándar de resolver
cuestiones sobre asuntos legales. 2) Los científicos legales de todos los países han formado un
círculo estrecho alrededor de cuestiones prácticas y sólo se interesan de manera distante en
estudiar al sistema legal como una disciplina académica. Por cierto, una preocupación
permanente de los científicos legales en cientos de años se volcó al entrenamiento de nuevos
prácticos, y esta preocupación requiere familiarizar a los estudiantes con los aspectos prácticos
del derecho. Por fin, al estudiar derecho éste ha comenzado a parecerse cada vez más a una
ciencia que en el pasado; estamos en los inicios de ese desarrollo pero hay signos claros de que
los estudios de Derecho son cada vez más científicos.
Acerca del hecho desconcertante de que se carezca de una teoría del Derecho, cabe hacer las
siguientes observaciones: en primer lugar, vimos que, al discutir sobre la escasez de teorías del
derecho entre colegas, a menudo se puntualizan dos factores que implican que una teoría
universal del derecho sea improbable: (1) las enormes diferencias de los contextos culturales en
todo sistema legal, y (2) la naturaleza del desarrollo legal que depende del camino seguido. No
está claro por qué estos puntos deberían significar necesariamente la carencia de una teoría
universal. Lo mismo podría ser afirmado de la antropología, la sociología, la economía, la ciencia
política y otras ciencias sociales: las sociedades son tan diferentes unas de otras que hay apenas
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unos pocos temas unificadores que podrían llegar a constituir el núcleo de una teoría universal.42
Pero los investigadores de éstas y otras ciencias sociales han buscado y hallado en algunos
casos teorías transnacionales. Y al menos, en aquellas áreas de las ciencias sociales que carecen
de una teoría universal, existen criterios compartidos con respecto a qué debería ser tratado como
investigación valiosa y el valor de una investigación es casi siempre transnacional.
El estudio del derecho parece también ser diferente del de otras disciplinas que estudian los
arreglos sociales. En principio no hay razón para que no se pueda articular una teoría que
explique diferencias o similitudes de los sistemas legales según factores tales como diferencias en
los costos de los recursos, tecnologías, gustos individuales y sociales, y la historia de la sociedad
(o dependencia del camino seguido). Pero de este tipo de trabajo hay muy poco dentro de la
academia legal, como evidencia de lo cual cabe mencionar el hecho de que no hay estándares
ampliamente aceptados de una teoría del cambio o de las diferencias legales.
En segundo lugar, hay otra explicación que a veces se escucha sobre la escasez de teoría del
derecho, consistente en que el estudio central de los investigadores de un país ha sido el de las
doctrinas y prácticas de esa comunidad legal. Se dice que durante mucho tiempo el centro de los
estudios legales fue la práctica legal. Es decir, en casi todos los países, incluyendo US, los
estudios legales han resultado accesorios del buffet de práctica. Una parte del trabajo más valioso
de los estudios doctrinarios trataba de encontrar patrones de unificación de los pronunciamientos
de una jurisdicción sobre un tópico legal específico. Se dio una ―disyunción creciente‖ (al decir del
juez Harry Edwards)43 entre la academia de derecho y el buffet de abogados, lo cual es una
evidencia de que este proceso de teorización ha comenzado en forma reciente con ímpetu.
Hay otro aserto – tal vez menos cierto – consistente en que los aspectos interesantes de cualquier
sistema legal radican en sus particularidades, no en sus generalidades. El abogado de práctica
debe naturalmente conocer las particularidades de una doctrina en su jurisdicción para
representar los intereses de su cliente de modo efectivo. Pero un investigador, a no ser que actúe
como asesor de un práctico, no requiere conocer necesariamente estas particularidades. Aquí
puede resultar útil hacer una analogía. Así como hay economistas académicos que estudian
generalidades amplias de la economía, sin considerar en particular el momento o el lugar, también
hay economistas que trabajan en bancos, think tanks, organismos no gubernamentales y otras
entidades para las cuales la preocupación central de su vida profesional son las particularidades
de la economía en la que actúan. Hay presuntamente un núcleo y un entendimiento teórico que
proporciona información a estos economistas sobre las particularidades a las que hay que prestar
atención. Su relación con los economistas académicos es muy parecida a la que tienen los
abogados de práctica con la academia legal.
Esto es sólo parte de la historia. Podría decirse, por ejemplo, que los mismos factores apuntados
para explicar la ausencia de una teoría nuclear deberían aplicarse a la fisiología y a la medicina:
las técnicas podrían resultar totalmente locales, y la disciplina científica estar detrás de los
prácticos. Pero no es esto lo que parece suceder con estas otras disciplinas. Los que tratan de
enseñar, investigar o practicar medicina o economía frecuentemente van a US para estudiar
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previamente a regresar a sus países de origen. Esto también sucede en derecho, pero a una
escala mucho más reducida que en el campo de otros intereses académicos.
Trabajos empíricos y experimentales en el estudio del Derecho Hay también otra carencia en
Derecho, si se lo compara con otras disciplinas: el valor del trabajo empírico y experimental
comparado con el realizado en otras disciplinas académicas que estudian fenómenos sociales. Se
analizará en primer término el valor empírico del trabajo realizado en derecho. A continuación se
pondrán algunos ejemplos, examinando dos estudios empíricos importantes. Se sigue el enfoque
de reforzar la afirmación de que el trabajo empírico constituye una parte absolutamente vital de
una ciencia jurídica madura.
Trabajos empíricos Se puede decir que si una disciplina académica no incluyó la teoría como
parte de su canon, es improbable que requiera de técnicas de validación empírica. Pero en
Derecho el tema es aún más complicado.
Una disciplina no desarrollará un cuerpo empírico de literatura si la verificación empírica no
constituye una parte importante de los fines de esa disciplina. Los estudios literarios y filosóficos
son ejemplos importantes de disciplinas en las que las técnicas empíricas no son particularmente
valoradas o relevantes. Los enunciados de los filósofos, por ejemplo, deben ser resueltos en su
mayor parte apelando a métodos deductivos. Al decidir sobre lo que es bueno y malo, ningún
filósofo apela a un examen empírico cuidadoso del comportamiento real en distintas sociedades.
Pero el derecho no opera de la misma forma: aunque la coherencia lógica de una doctrina sea de
vital importancia para el derecho, otro elemento importante de sus objetivos es su efectividad. Y
aquí el trabajo empírico es transparente para determinar cómo responde la gente a distintas reglas
y estándares legales. De modo que, aunque la ausencia de teoría pueda explicar la ausencia
entre quienes estudian derecho del deseo de validar o refutar la teoría mediante el trabajo
empírico, entre los que lo practican debería haber un profundo interés en la validación empírica.
Por ello la carencia de una teoría nuclear del derecho no impidió la total ausencia de trabajos
empíricos en la materia. Como veremos, aún los doctrinarios tenían intereses en los trabajos
empíricos, y en realidad realizaron algunos. La razón de que, en ausencia de teoría, haya interés
empírico radica, aparentemente, en el patrón de desarrollo de la jurisprudencia de US en el siglo
XX.44 El deseo de tener trabajos empíricos nació cuando el formalismo legal cedió paso al
realismo entre los 1930s y 1940s. Un formalista legal no valora el trabajo empírico o experimental.
Como sucede con los argumentos filosóficos, la prueba formalista de validación es el método
hipotético-deductivo. Las doctrinas deben ser coherentes dentro del área de una investigación en
particular y entre sub-disciplinas del derecho. Presuntamente, una vez que el formalista logra una
coherencia lógica completa, su tarea está completa hasta que algún shock aleatorio perturbe el
sistema, luego de lo cual regresa al equilibrio. Pero los realistas legales hallan que este
procedimiento es estéril y prefieren concentrarse en los efectos del derecho y en determinar qué
es el derecho, tal como dijo el juez Holmes en una cita famosa: una ―predicción de lo que hará el
tribunal‖. Hay un componente de verosimilitud inevitable en esta visión de lo que es el derecho.
Sólo para tomar el ejemplo más simple, ustedes deben realizar una investigación sistemática
sobre la forma en que un tribunal resolverá un determinado pleito. Para ampliar el punto de vista,
una vez que los realistas sugieren que las consecuencias de una ley deberían formar parte de la
apreciación del derecho, deben tener algún método para determinar cuáles son las consecuencias
del mismo. Como resultado de éste y de otros desarrollos ocurridos en los últimos 70 años, el
trabajo empírico pasó a formar parte de los estudios legales – pero sólo una parte pequeña.
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Esta forma de realizar trabajo empírico ha conducido, hasta fecha reciente, a cierto tipo de
trabajos empíricos, en su mayoría descriptivos más que analíticos, y orientados a contar o a
tabular más que a explicar. Lo cual no debería sorprender. Una teoría con un núcleo teórico debe
emprender trabajos empíricos estrechamente asociados a los aspectos de investigación en esa
teoría. En cuanto tal, el trabajo empírico busca habitualmente explicar alguna proposición derivada
de la teoría nuclear. También puede haber una descripción y tabulación importante diseñada para
echar luz sobre el tema de la disciplina. Pero el poder explicativo culmina en las disciplinas que
tienen una teoría nuclear. No se trata de menospreciar ciertos trabajos empíricos o de exaltar
otros. Más bien, se trata de establecer una distinción entre los fines perseguidos por los trabajos
empíricos – descriptivos o analíticos. Y se llama la atención sobre el hecho de que existe una
correlación entre el tipo de trabajo empírico realizado por los
miembros de una disciplina y que esa disciplina tenga un núcleo
teórico compartido. Vamos a ilustrar estas afirmaciones.
La regla por daños y perjuicios irreparables Laycock ha realizado un
estudio de la regla por daños y perjuicios irreparables,45 que
establece que un tribunal debe aplicar reparaciones equitativas sólo
en los casos infrecuentes en que las reparaciones legales – pago
compensatorio de daños y perjuicios monetarios – sean
inadecuadas. La reparación legal habitual está basada en la teoría
de que la mayoría de los demandantes pueden ser compensados
mediante el pago de una suma monetaria. Por ejemplo, en las leyes
contractuales existe una amplia literatura que demuestra que los
perjuicios monetarios son adecuados en casi todas las incidencias
de ruptura del contrato y que su realización específica debería ser
reservada para un número relativamente pequeño de rupturas.46
Laycock reseñó más de 1400 casos a fin de descubrir si los tribunales
seguían esta teoría de las reparaciones. Su hallazgo fue negativo pero
con la siguiente salvedad: los tribunales conceden reparaciones
equitativas sólo cuando los pagos por daños y perjuicios son
inadecuados, pero casi siempre hallan que los daños y perjuicios serán
inadecuados.47 Lo notable de los hallazgos de Laycock es que no han
sido cuestionados por ningún investigador, a pesar de lo cual no parecen
haber ejercido demasiada influencia sobre los estudios legales o la
práctica legal. Se hubiera pensado que el hecho de que la regla por
daños y perjuicios irreparables esté en desuso se colaría en las
compilaciones y en los manuales prácticos, de manera de conducir a los
estudiantes de derecho a esperar rutinariamente recibir una satisfacción
equitativa y no tengan que buscar una satisfacción monetaria. Pero esto
no es lo ocurrido en la enseñanza del derecho.
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El Teorema de Coase y las Normas Sociales48 Otro ejemplo del valor del trabajo empírico al
estudiar derecho está dado por el notable estudio del Teorema de Coase realizado por Robert
Ellickson.49 Sin exagerar, hemos visto a lo largo de estas lecturas que todo el Derecho y
Economía proviene del artículo de Ronald A. Coase, The Problem of Social Cost. El artículo
contiene la aserción más significativa realizada dentro de la escuela de derecho moderno – el
Teorema de Coase (aunque como cualquier texto ‗sagrado‘, ha existido una variedad de
interpretaciones de este artículo, y de hecho el mismo no incluye ninguna afirmación de lo que ha
sido dado en llamar el Teorema de Coase). El Teorema afirma que, cuando los costos de
transacción son bajos o cero, la negociación puede conducir al uso eficiente de los recursos, en
forma independiente de lo que diga la ley. Las implicancias de este Teorema para el análisis legal
han sido profundas en dos sentidos. En primer lugar, el Teorema sugiere que puede haber un
conjunto de circunstancias bajo las cuales – si la eficiencia es el objetivo legal – el logro de la
eficiencia se obtenga sin ayuda alguna del derecho (y en realidad, por implicancia, podría ser
impedido o más costoso de alcanzar con un derecho ineficiente). En segundo lugar, si los costos
de transacción son elevados, lograr una asignación eficiente de recursos puede depender en
forma crucial del derecho.50
Durante años, los estudios de derecho y economía examinaron y criticaron el Teorema de Coase
desde una perspectiva básica deductiva. A partir de los 1980s hubo dos intentos importantes de
someter al Teorema de Coase a técnicas empíricas y experimentales. En un caso, Robert
Ellickson examinó las prácticas de los ganaderos y granjeros del condado de Shasta (California)
en materia de daños causados por el ganado. Los hallazgos de Ellickson no pudieron confirmar
las predicciones del Teorema de Coase, pero, como veremos, abrieron un campo nuevo e
importante de estudios. En otro caso, Elizabeth Hoffman y Matthew Spitzer realizaron una serie de
experimentos diseñados con el fin de ver en qué medida se producían negociaciones en contextos
de costos de transacción nulos o muy reducidos.51 En general, sus experimentos confirmaron las
predicciones del Teorema de Coase.
Ellickson se decidió a investigar las prácticas de los ganaderos y granjeros del condado de
Shasta, para comprobar si lo que resolvía las disputas sobre los daños causados por el ganado a
otros ganaderos y granjeros era el sistema legal o la negociación privada. El daño típico era
causado en verano, cuando los ganaderos arreaban su ganado en las estribaciones de las
montañas de Sierra Nevada para que el ganado comiera forraje en áreas comunes, y cuando el
ganado desatendido deambulaba en la zona de los granjeros o la perteneciente a otras
propiedades privadas no ganaderas, que no eran comunales. El Teorema de Coase era conocido
por haber utilizado un ejemplo hipotético similar, de ganado extraviado vagando por granjas
productoras de cereales aledañas, que causaban daño, para ilustrar que si los costos de
transacción eran nulos, el ganadero y el agricultor negociarían para resolver sus usos conflictivos
sin tener en cuenta si el agricultor tenía el derecho de ser liberado de la invasión y el daño
consiguiente o si el ganadero no tenía la obligación de supervisar su ganado. El condado de
Shasta era un lugar particularmente apto para contrastar el Teorema de Coase porque la ley
48
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existente de responsabilidad por daños causados por ganado desatendido era variable en el país.
En cierto sentido, Ellickson halló evidencia confirmatoria del Teorema de Coase porque las
prácticas ganaderas con respecto al ganado desatendido eran las mismas en todo el condado, sin
tener en cuenta las obligaciones legales.52 Esto es, el orden privado entre los que se disputan en
forma privada vence al derecho.
Pero aún más sorprendente para Ellickson fue el hecho de que los contendientes potenciales no
parecían conocer la ley que contemplaba las obligaciones legales sobre ganado extraviado; en
realidad, ni siquiera los abogados del condado de Shasta sabían si estaban en lo cierto o
equivocados con respecto a la ley. Aparentemente, los ganaderos y rancheros del condado no se
comportaban con arreglo a la ley sino a una norma social ampliamente respetada de lo que se
entiende por “buena vecindad”. Los buenos vecinos, decía la norma, no se entablan demanda
entre sí, sino que se prestan ayuda. Por consiguiente, si un granjero encontraba ganado
extraviado en su propiedad, no llamaba a su abogado y entablaba una acción por daños y
perjuicios. En su lugar, el granjero llamaba al ganadero, le informaba que su ganado estaba en su
propiedad y que lo alimentaría y abrigaría hasta que el ganadero viniera a llevárselo. Si el ganado
extraviado había causado daños y perjuicios, la persona que había sufrido el daño “se la
aguantaba” y nunca pedía una indemnización. A veces pasaban semanas hasta que el ganadero
volvía a retirar su ganado. Y a pesar de ello, de casi todos los que abrigaban ganado, así hubiera
sido por un período corto o largo, nadie pedía una compensación al propietario.
Si se producía un litigio por los daños causados o por la compensación de alimentar y abrigar al
ganado, siempre en forma invariable una de las partes del litigio era un recién llegado al condado
o un residente de larga data reconocido por sus vecinos por ser un maleducado, un mal vecino.
Consultar a un abogado con respecto a estas cuestiones y entrar en litigio era considerado como
romper la norma de “buena vecindad”. La implicancia era que, en el curso normal de sus
actividades, los ganaderos vecinos no usaban al derecho para ordenar sus negocios y resolver
sus disputas; en lugar de ello, usaban normas sociales compartidas. Y sólo recurrían a la ley
cuando estas normas habían sufrido una ruptura. El documento de Ellickson también fue
importante porque abrió el camino a investigaciones sobre las prácticas de organizaciones en la
medida que no ordenaban sus negocios mediante la apelación a leyes sino a normas.53
El artículo de Ellickson fue famoso no tanto por lo que se proponía
corroborar – a saber, si el Teorema de Coase se aplicaba en
determinado entorno en California – sino por sus hallazgos colaterales –
es decir que la gente que está sujeta en forma clara a leyes puede
buscar conformar su conducta más a normas sociales que al derecho.
Desde entonces, el estudio de Ellickson generó una significativa corriente
sobre las leyes y las normas sociales.
Por ejemplo, tomen el libro de Eric Posner, Law and Social Norms
(2000). Este libro se pregunta sobre el rol del derecho en una sociedad
en que el orden se mantiene principalmente mediante normas sociales,
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la confianza, y sanciones de carácter no legal. Posner sostiene que las normas sociales son a
veces deseables y a veces odiosas, y que el derecho juega un rol crítico en mejorar las buenas
normas y eliminar las malas. Sostiene asimismo que una regulación adecuada de las normas
sociales es una tarea delicada y compleja, y que la comprensión existente de las normas sociales
no es la más adecuada para guiar a jueces y abogados. Posner plantea que lo que se requiere es
un modelo de la relación entre derecho y normas sociales. Esboza un modelo que demuestra que
la preocupación de la gente en establecer relaciones cooperativas la conduce a comprometerse
realizando ciertos tipos de conductas imitativas. Los patrones de conducta resultantes son las
llamadas normas sociales. El modelo luego es aplicado en diversas áreas del derecho que
involucran la regulación de normas sociales, incluyendo leyes regulatorias de los regalos y de las
organizaciones sin fines de lucro; las leyes de familia; las leyes criminales; las que regulan la
libertad de palabra, el voto y la discriminación; y las leyes contractuales.54
Conclusiones Veamos un resumen de las conclusiones de Ulen. Sostuvo, en primer lugar, que el
método científico seguido por una comunidad de investigadores que tratan del mismo tema
consiste de una teoría nuclear ampliamente aceptada que es relevante para explicar y predecir los
temas analizados y de procedimientos ampliamente aceptados para aceptar y rechazar
enunciados sobre el área temática. Luego, con un breve recorrido de la filosofía de la ciencia,
comprobó que los métodos bayesianos de aceptación o confirmación son ampliamente aceptados
y que se llevan bien con una descripción de lo que hacen o deberían hacer los investigadores en
Derecho. Luego apreció que lo que aparta al derecho de otras ciencias es la carencia de una
teoría nuclear, pero que también hubo, al menos desde los 1930s, un gran interés entre los
investigadores legales de US en el trabajo empírico, aún en gran medida descriptivo más que
analítico. Hoy en día el Derecho se está desplazando hacia un método más científico, parecido al
que se ha dado en otras ciencias sociales, naturales, físicas y biológicas. (Richard Posner, en el
artículo citado en nota 2, observa una tendencia semejante de la disciplina legal, cuando dice que
la independencia del derecho de otras disciplinas contiguas ha llegado a su término y que los
estudios modernos del Derecho consisten en su mayoría en que éste adopta los instrumentos de
estas disciplinas contiguas a fin de examinar cuestiones legales). Si ésta es la tesis correcta,
pronto se observará el comienzo de la elaboración de una teoría nuclear del Derecho e intentos
crecientes de realizar trabajo empírico analítico diseñado a fin de establecer el valor de verdad de
las hipótesis sobre tópicos legales derivados a partir de la teoría nuclear.
La teoría Parece haber mucha más teoría en Derecho que la que había hace unos treinta años. Es
probable que el mayor responsable de ello sea L&E. Más allá de lo que hicieron, los estudiosos
con esta perspectiva exploraron asiduamente el sistema legal para ver en qué medida es eficiente.
Articularon una teoría comprensiva – tanto positiva como normativa – que afirma que, por ejemplo,
las reglas y estándares de la ley de la propiedad deberían fomentar (y en gran medida lo hacen) el
uso eficiente de los recursos escasos de la sociedad, que las leyes de contrato deberían reducir (y
lo logran en gran medida) en forma eficiente los costos de transacción de conformar y completar
arreglos consensuados, que las leyes de accidentes deberían minimizar (y en gran medida lo
logran) en forma eficiente los costos sociales de los accidentes, y que los que entran en litigios
potenciales deberían elegir (y en gran medida lo hacen) en forma eficiente entre un acuerdo y el
54
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litigio. Los mismos instrumentos – análisis microeconómico de las decisiones legales basándose
en el supuesto de que todos los involucrados son actores racionales – también han sido
extendidos al derecho público, como la ley de las corporaciones, el derecho criminal, la ley de
quiebras y la ley de familias.
No se está diciendo que el uso de la teoría microeconómica completa necesariamente la tarea de
constituir en ciencia el estudio del Derecho. En su lugar, se afirma que el gran atractivo y los
éxitos de este método específico de aportar una teoría comprensiva al estudio del derecho radican
en la teorización creciente de los estudios legales. Por otra parte se podría argumentar que hubo
otras teorías comprensivas que comenzaron a desarrollarse tardíamente dentro de los estudios
legales, si bien no florecieron. Los estudios críticos legales, por ejemplo, tienen el mismo objetivo
teórico comprensivo que L&E.55 En forma similar, de la teoría general de los contratos
(contractualismo) que adopta el punto de vista de que se genera mucho valor agregado si se
entiende al derecho preguntándose sobre la capacidad de los contratos privados en conducirse
con diversas interacciones sociales, puede decirse que busca proponer una teoría nuclear del
derecho con consecuencias empíricas.56 Puede decirse que el derecho y la sociedad están
arribando al mismo objetivo de facilitar una teoría del derecho usando trabajo empírico para
examinar las consecuencias reales del derecho en acción.57
Una teorización del núcleo del derecho puede ilustrar otro posible desarrollo de los estudios: el
derecho corporativo. Durante bastante tiempo hubo pocos modelos sobre cómo organizar
asociaciones empresarias (y tópicos conexos). Por ejemplo en US la corporación es vista como
una red de contratos y los elementos del derecho corporativo tratan de maximizar la riqueza del
accionista. El modelo de la sociedad anónima ha sido considerado como adaptado a los objetivos
societarios y a las normas legales americanos, pero no necesariamente así en otras sociedades.
Hay teóricos de la forma corporativa que se concentran en dos alternativas – la japonesa y la
alemana – mostrando que estas formas se adaptan bien a estas sociedades.58
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Recientemente se ha dicho que hay convergencia de los distintos sistemas legales hacia el
modelo norteamericano.59 Hay fuertes razones para ello – por ejemplo, la competencia global y
transnacional – que exceden el marco de este capítulo. Aún así, lo notable de esta convergencia,
si es que ocurre en la realidad, es que sea tildada como uno de los primeros ejemplos de un
desarrollo convenido teórico del derecho más allá de las fronteras nacionales. Es decir que lo que
una vez fue el antiguo argumento de que características particulares de un sistema legal nacional,
como la forma corporativa de organización empresaria, sean producto de procesos y de
imperativos culturales únicos en cada sistema legal nacional, que dependen del camino seguido,
puede haber cedido paso a un argumento teórico no específico.60 En esta instancia los poderosos
argumentos teóricos de los estudiosos de L&E corporativo acerca de la eficiencia superior del
modelo de maximización de la riqueza de los accionistas de US pueden haber tenido como
consecuencia práctica que los diferentes sistemas legales adopten el modelo de US,
independientemente de otras diferencias entre sus sistemas legales nacionales.61
El derecho se transformará en una “ciencia legal” a medida que se torne más sofisticado desde el
punto de vista teórico. El núcleo teórico será crecientemente compartido por los investigadores de
todos los países. Esto no significa que existirá una teoría única aceptada por todos, sino más bien
que habrá diversas teorías competitivas, así como estudiosos comprometidos en convencer a
miembros de la profesión de que su teoría es superior a otras alternativas. Ciertamente, este
proceso es algo que caracteriza a gran parte de las ciencias naturales, físicas y biológicas. Y
como hemos visto, es probable que el proceso de confirmación bayesiano desempeñe un rol
relevante en esta batalla entre teorías competitivas de los fenómenos legales.
Hay otro aspecto importante. La teorización creciente del derecho no será ciertamente de carácter
jurisprudencial. Las teorías legales “jurisprudenciales” son filosóficas y tienen la característica de
que los conflictos entre las mismas son resueltos, de serlo, mediante argumentos hipotéticodeductivos. La teorización del derecho en curso es probable que continúe, en forma conjunta con
una teorización normativa sobre los efectos de las reglas legales y los patrones de conducta y
otros fenómenos reales – es decir, las consecuencias del derecho.
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Esto significará un uso creciente de métodos empíricos y experimentales para examinar los
fenómenos legales. Si el derecho se transforma en una disciplina más teórica, es inevitable que
también se torne más empírica. Lo cual redundará en una cantidad creciente de estudios
empíricos publicados por los investigadores. Según Robert Ellickson, esta tendencia ya ha
comenzado:
Índice de frecuencia de referencias, 1994-96=100

Empíricas:
Empíricas
Cuantitativas
Estad.Sinificat.
Promedio

1982-84

1985-87

1988-90

1991-93

1994-96

95
86
55
73

96
100
75
84

86
92
72
80

92
97
83
87

100
100
100
100

Con respecto a los enfoques empíricos y sociológicos al derecho, Ellickson comprobó que entre
1994 y 1996 hubo seis veces más referencias empíricas que post-modernas, interpretadas como
un proxy de escepticismo sobre el trabajo empírico. Sin embargo, también halló que sus índices
de trabajos empíricos y cuantitativos eran prácticamente constantes entre 1982 hasta 1996. Pero
los indicios de trabajos estadísticos y significativos se duplicaron en el mismo período. Luego
concluye que “estos datos indican que los profesores y estudiantes de derecho se han sentido
más inclinados a producir (aunque no a consumir) análisis cuantitativos”.62
Antes se especuló sobre por qué no habría motivo para un núcleo transnacional de la teoría del
derecho. Otra especulación posible es por qué ha habido tan poco trabajo empírico en derecho.
Un motivo obvio es que hubo poco trabajo teórico que suscitara demanda de trabajos empíricos.
La teoría usada en derecho habitualmente ha sido la que puede ser atacada y rechazada usando
argumentos deductivos. Sólo con los realistas y sus asertos sobre la predictibilidad de la
naturaleza de las leyes se pudo dejar a un lado el método hipotético-deductivo de resolver las
controversias. Sólo con la aparición de L&E, la teoría contractualista y los estudios críticos legales
– el trabajo empírico se puso en conexión, en derecho como en otras ciencias, con la evaluación
de los resultados teóricos. Naturalmente, hay una razón adicional, a saber que los investigadores
en derecho no son muy adeptos a hacer estudios empíricos. La investigación social empírica es,
después de todo, un campo complejo de investigación profesional, que los abogados no han
tenido ni oportunidad ni motivo de explorar hasta fecha reciente. Las facultades de derecho se
están moviendo de modo imperceptible en esa dirección. Así como la teorización del derecho se
encuentra en una etapa temprana, el empirismo y la experimentación como técnicas estándar del
derecho se encuentran en etapas muy tempranas de aceptación y desarrollo.
Si la tesis desarrollada es adecuada, pronto veremos algunas dislocaciones y protestas. Los
intereses académicos se afianzan en la academia así como los intereses especiales que influyen
sobre la vida cotidiana. Hay una broma que dice que “la ciencia adelanta de funeral en funeral”.
No hay motivos para creer que la transición del derecho desde un estudio ordenado pero que es
una ciencia caprichosa hacia una verdadera ciencia con una teoría nuclear compartida que
sugiere test empíricos para confirmar o refutar hipótesis derivadas de esa teoría resulte menos
polémica que las transiciones científicas desde un viejo a un nuevo paradigma de las que habló
62
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Thomas Kuhn. Pero hay varios beneficios que surgen de cruzar a este nuevo método de estudio
del Derecho. Para tomar sólo un ejemplo, considérese la sola posibilidad de que la academia legal
en todo el mundo pueda compartir una teoría nuclear del derecho.
5. Futuro de L&E
Vamos a comenzar esta sección con una suerte de prognosis de lo que L&E podría llegar a ser en
el futuro repasando algunos análisis que fueron formulados a fines del siglo XX en un simposio
que tuvo lugar en Roma, como parte del 7º encuentro anual de la Asociación Europea de Derecho
y Economía, y las características que tuvo el aporte de Hans Kelsen.
L&E en los Países de Derecho Civil63 Ya sabemos que el siglo XIX fue una época de teoría
sistemática del derecho, que sería mejor descripta como ―conceptualista‖ o ―formalista‖. Su idea
central era que la mayor cantidad de reglas posibles debían ser deducidas de la menor cantidad
posible de definiciones y conceptos. A principios del siglo XX, este enfoque conceptualista quedó
desacreditado, dejando un vacío que sólo hacia fin de siglo comenzó a ser llenado. El esfuerzo
más dramático correspondió a L&E, un movimiento que tomó forma a partir de 1960, cuando las
sanciones legales comenzaron a ser analizadas como precios de mercado. La economía dio un
enfoque teórico instrumental orientado a la decisión política, en contraste con el conceptualismo
del siglo XIX. Los problemas de derecho fueron replanteados usando las técnicas de la estática
comparativa,64 lo que tuvo profundos efectos sobre la educación y la investigación jurídicas.
Cabe preguntarse si este desarrollo exitoso puede presentarse también en otros países. Para
comenzar, analizaremos el fenómeno en los países germano-parlantes.
Rechazo del derecho y la economía en países europeos65 Los estudiosos del derecho en Europa
continental típicamente consideran los artículos publicados en las revistas de US como foráneos.
Lo que más les llama la atención no es tanto la incrustación de los artículos americanos dentro del
sistema legal, sino el enfoque interdisciplinario y – para un observador europeo –
sorprendentemente ―no legal‖ adoptado por los eruditos americanos. En tanto que para los
estudiosos europeos de la ley su trabajo se concentra típicamente en interpretarla y tratar de
atenuar sus inconsistencias avanzando en comprender su estructura y sistema inherentes, para
los profesionales norteamericanos se trata de considerar las leyes básicamente desde un punto
de vista externo. L&E es el caso más importante de punta, ya que parece dominar algunos
campos de modo casi completo. Un erudito italiano observó recientemente que los profesores de

63

En este capítulo hablamos de derecho continental (como el derecho civil), en contraposición al sistema
anglosajón (o Common Law). Véase Robert Cooter and James Gordley, Economic Analysis in Civil Law
Countries: Past, Present, Future, Int‗l Rev. L. and Ec., 1991, 11.
http://ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=14027&Itemid=0
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ver Enrique A. Bour, 2009, Lecturas de Metodología Económica y Derecho, Capítulo IV, página 199.
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Kristoffel Grechenig and Martin Gelter, The Transatlantic Divergence in Legal Thought: American Law and
Economics vs. German Doctrinalism, 2007, U. of St. Gallen Law & Economics Working Paper No. 25.
http://ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=13847&Itemid=0; Roland Kirstein, Law
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derecho corporativo americanos en realidad no son eruditos del derecho, sino más bien
economistas cuyo campo de investigación es el derecho.66
Este enfoque puramente funcional distingue a los académicos de US de los europeos, incluyendo
al Reino Unido.67 Hasta los 1970s en los países germano-parlantes los enfoques económicos del
derecho encontraban un rechazo directo; el derecho no era considerado meramente como algo
que pueda ser investigado por medio de los métodos de las ciencias sociales, sino como una
disciplina separada que tiene ―sus‖ métodos científicos particulares. Pero desde mediados de los
1970s, el compartir una comunidad de lengua y de sistemas jurídicos les permitió a los países
anglosajones ofrecer una rápida aceptación, como así también en Suecia. Y en Alemania el
análisis económico del derecho se impuso de golpe y en forma brillante desde principios de los
1980s, en tal medida que Ejan Mackaay subraya que la cantidad y la calidad de publicaciones de
este país recuerdan de forma notable el entusiasmo en los medios norteamericanos de los
1970s.68 Los académicos germano-parlantes aportaron tratados,69 artículos,70 e institutos de
investigación dedicados al análisis económico del derecho. Pero las predicciones sobre la
influencia que tendría el derecho y la economía realizadas a principios de los 1990s no pudieron
confirmarse: en 1991, Ugo Mattei y Robertto Pardolesi sugirieron que la situación de derecho y
economía en Europa se encontraba unos 15 años por detrás de los US. Suponiendo una
velocidad similar de desarrollo, uno esperaría que hoy la situación se empareje con la que hubo a
principios de los 1990s en los US. Parece, sin embargo, que Europa no alcanzó ese nivel. L&E
subsiste sólo al margen de los estudios de derecho.71 La cantidad de artículos de L&E parece
diminuta frente a los publicados en US, y el discurso legal ignora en gran medida la literatura
económica. Los eruditos de derecho pocas veces desarrollan argumentos económicos propios;
cuando se discute derecho y economía, el objetivo primario es lograr entender el pensamiento
legal americano, más que aplicar específicamente argumentos económicos a cuestiones legales.
Es cierto que también hay críticos al derecho y la economía en US. Empero, estas críticas se
oponen en US a un movimiento intelectual muy poderoso, mientras que críticas semejantes en la
literatura germano-parlante están más o menos dirigidas en contra de un diminuto semillero que
no ha sido capaz de crecer con raíces propias. Los profesionales establecidos señalan con
66

Stefano Lombardo, Regulatory Competition in Company Law in the European Community 18 (2002). V.
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Jürgen Noll, Rechtsökonomie – Eine Anwendungorientierte Einführung (2005).
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frecuencia que, mientras que el análisis económico hace énfasis en los criterios de eficiencia y
busca crear una asignación óptima de recursos con mínimos costos de transacción, estos factores
no pueden ser de importancia primaria, ya que el sistema legal también requiere tomar en cuenta
valores no monetarios.72 La mayoría de los críticos pone énfasis en que la eficiencia deja de lado
la distribución de los bienes y del ingreso, lo que agrava la desigualdad existente.73 Se argumenta
que reemplazar las obligaciones éticas legales por el cálculo de utilidades bajo el supuesto del
homo œconomicus discrimina en contra de los pobres, fallando en alcanzar las metas de equidad
y de justicia social. Además, que el análisis económico tiene una reputación de utilizar modelos
utópicos que no pueden ser aplicados a cuestiones prácticas.74 Los opositores al análisis
económico puntualizan además que la ciencia social no está capacitada en general para lograr
resultados precisos, lo que significa que cualquier afirmación sobre las consecuencias económicas
de las reglas legales es puramente especulativa.75 Susan Rose-Ackerman ha puntualizado que
L&E en Alemania tiene una orientación reformista.76
Cabe señalar que en muchos casos las críticas tienen origen en una comprensión limitada de la
economía de los profesionales del derecho, que a veces no están familiarizados con sus
instrumentos analíticos, como el uso de los modelos o el significado de valores no monetarios.77
Por otro lado, algunos enfoques de L&E, especialmente los adscriptos a la Escuela de Chicago,78
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ofrecen claramente un flanco para el ataque y una base para un rechazo directo de cualquier
enfoque económico de derecho de los eruditos alemanes, muchas veces sin un análisis profundo
y sin discusión.79
A partir de los primeros tiempos de L&E, la maximización de la riqueza fue criticada porque no
corresponde al objetivo de bienestar de maximizar el bienestar social, es decir maximizar la
utilidad total de una sociedad dada.80 Se dijo que la maximización de la utilidad total debe
considerar la distribución de la riqueza como parte de su objetivo normativo, si la gente evalúa
negativamente una distribución desigual de la riqueza.81 Pero los refinamientos y enfoques de las
teorías iniciales fueron ignorados por la mayoría de los eruditos de lengua alemana.
L&E ya tenía que superar una fuerte barrera de rechazo en los países germano-parlantes. En
forma ocasional, había análisis aceptados aplicables a la legislación y excluidos del ámbito del
Problematics of Moral and Legal Theory, 111 Harv. L. Rev. p. 1637, 1670 nota 62 (1998); ver también
Francesco Parisi, Methodological debates in law and economics: the changing contours of a discipline, in
The Origins Of Law And Economics p. 47 et sq. (Francesco Parisi & Charles K. Rowley eds. 2005); Charles
K. Rowley, An intellectual history of law and economics: pp. 1739-2003, in The Origins Of Law And
Economics pp. 3, 21-22 et sq. (Francesco Parisi & Charles K. Rowley eds. 2005).
79
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trabajo diario del jurista o del abogado.82 Cuando son aceptados como elementos de
interpretación, mayormente como una suerte de interpretación de los propósitos del derecho, 83
quedan estrictamente subordinados a cánones tradicionales de interpretación.84
Mientras que en US su experiencia como colonia británica volvió a sus habitantes suspicaces de
todo gobierno grande y, por consiguiente, los llevó a una fuerte creencia en un gobierno limitado y
en la toma descentralizada de decisiones, y por consiguiente L&E adoptó una posición de fuerza,
en los países germano-parlantes ocupa un lugar bastante insignificante, por dos motivos
principales. En primer término, en US el realismo legal (en ese contexto político particular) terminó
desacreditando lo que se conoce como pensamiento legal clásico. Luego, la academia legal en
US fue muy receptiva a nuevos enfoques que comenzaron a prosperar hacia fines del s. XX. En
los países germano-parlantes, la escuela libre de derecho tenía una agenda similar pero no tuvo
éxito en desplazar a corrientes doctrinarias. En consecuencia, no se presentaron vacíos a ser
llenados por criterios externos. En segundo término, el utilitarismo había logrado una amplia
aceptación en los círculos intelectuales norteamericanos ya desde fines del siglo XIX. En
contraste, la filosofía alemana promovía una estricta actitud hostil anti-utilitarista hacia cualquier
movimiento de L&E. En la medida que fueran aceptados por los profesionales del derecho, estos
criterios externos debían provenir de fuentes distintas. Recientemente se ha sostenido que, tanto
en US como en Alemania, hubo teorías legales opuestas al positivismo. Además de en US, la
crítica alemana generó una jurisprudencia transcendental, ―basada en valores‖.85 Ninguno de
estos factores, de por sí, explica el éxito del derecho y la economía en US con relación a Europa,
pero ambos sí lo pueden.
Hans Kelsen Estrechamente vinculado con el argumento de las ‗familias de derecho‘ está que el
enfoque del positivismo lógico, interpretado como adherencia estricta al derecho positivo
82
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excluyendo toda justificación sustancial de las normas, dio origen a la disociación de la erudición
legal de otras disciplinas.86 Esto se aplica, por ejemplo, al conocido enfoque de Hans Kelsen del
positivismo lógico, que ganó aceptación en los países de derecho civil.
Hans Kelsen fue un jurista, filósofo y político austríaco,
profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de
Viena desde 1917.87 En 1919 fue profesor de Derecho
Administrativo en la misma casa de estudios vienesa, al
tiempo que el Canciller Karl Renner le encargó el diseño de
una nueva Constitución, a la que puso fin en 1920. Después
de eso, Kelsen fue nombrado miembro vitalicio del Tribunal
Constitucional Austríaco. Dado el clima de conservadurismo
que había en Austria en 1930, sobre todo después de
enconadas discusiones sobre el divorcio en el tribunal
constitucional, Kelsen fue sustituido como miembro por ser
un juez cercano a la tendencia socialdemócrata.
Hans Kelsen (1881-1973)

En 1930, obtuvo una cátedra en la Universidad de Colonia,
pero el ascenso del nazismo lo llevó a dejar Alemania (1933). Luego de partir a Suiza y enseñar
algunos años en la Universidad de Ginebra publicó su Teoría pura del Derecho (Reine
Rechtslehre) y partió a la Universidad de Praga (1936).88 Finalmente, el estallido de la II guerra
mundial lo llevó a abandonar Europa, refugiándose en US (1940). Allí ejerció la docencia en la
Universidad de Harvard, en donde fue titular de la cátedra Oliver Wendell Holmes, y luego en la
Universidad de California, donde ejerció como profesor titular del departamento de ciencia
política. En esta etapa su estudio se centró en el Derecho Internacional e incluso llegó a ejercer
como profesor de esta rama en la Academia Naval de Estados Unidos (1942).
Kelsen mantuvo una visión positivista (iuspositivista), la teoría pura del Derecho: un análisis del
derecho como fenómeno autónomo de consideraciones ideológicas o morales, del cual excluyó
cualquier idea de derecho natural. Analizando las condiciones de posibilidad de los sistemas
jurídicos, Kelsen concluyó que toda norma emana de otra norma, remitiendo su origen último a
una norma hipotética fundamental que, para Kelsen, es una hipótesis o presupuesto
transcendental, necesario para postular la validez del Derecho. Sin embargo nunca enunció una
norma jurídica completa basada solamente en su modelo. Más tarde, Kelsen situó dicha norma en
el Derecho internacional, defendiendo su primacía sobre los órdenes nacionales.
Kelsen consideraba a la moral como parte de la justicia, pero no de modo exclusivo, sino como un
elemento anexo interconectado con la Justicia (uno de los fines del Derecho); así, en su Teoría
pura del Derecho dijo "en tanto la justicia es una exigencia de la moral, la relación entre moral y
derecho queda comprendida en la relación entre justicia y Derecho‖. La obra de Kelsen fue
criticada en sus aspectos filosóficos por Carlos Cossio, con quien el maestro vienés mantuvo una
polémica personal en Buenos Aires (1949) conocida como "la polémica antiegológica". Dicha
polémica, oral y escrita, se mantuvo personalmente en la Universidad de Buenos Aires en 1949, y
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epistolarmente hasta después de la muerte de Kelsen.89 Éste reelaboró por completo su "Teoría
pura" a tal punto que la segunda edición puede considerarse una "segunda teoría" con gran
influencia egológica. Una de las ideas más notables de Kelsen – y que más legado ha dejado – ha
sido su sistema de revisión constitucional, que crea tribunales constitucionales especializados a
los que confía esta revisión. Kelsen propone originalmente un cuerpo de jueces que no provengan
del poder judicial. Esta institución se diferencia del sistema norteamericano (que nace en los
albores de la independencia, con el caso Marbury vs Madison), en donde el tribunal funciona
como "legislador negativo" invalidando los estatutos o legislaciones que considere contrarios a la
constitución y no procede necesariamente caso a caso. Este sistema fue usado primero en
Austria, y luego se extendió a España, Portugal e Italia y más adelante, a repúblicas de Europa
Central y del Este. En el sistema de revisión constitucional de Chile, que se reglamenta a partir de
las modificaciones constitucionales del año 2005, se observa gran influencia del sistema
kelseniano (o europeo).
La influencia de Kelsen marcó profundamente a la llamada "escuela de Viena", la escuela de Turín
(Norberto Bobbio), la escuela de Brno (en la República Checa) y en Inglaterra, a las teorías
positivistas de Herbert Hart y de Joseph Raz. Hart se inspiró en la tesis kelseniana (según la cual
las normas jurídicas forman un ordenamiento) para sostener que el ordenamiento jurídico está
caracterizado por normas primarias y secundarias.90
Resistencia a L&E Aunque el positivismo legal tenga ciertos méritos, no suministra de por sí una
explicación del rechazo generalizado a L&E. Después de todo, la eficiencia económica podría ser
implementada mediante el derecho estatutario, como método de interpretación, o ser usada (sin
una base estatutaria explícita) como elemento de un principio legal generalmente aceptado (como
subrayan Mattei y Pardolesi en los países de derecho civil). Además, positivistas legales como
Jeremy Bentham podrían ser contados entre los precursores del
movimiento moderno de L&E. Dejando de lado este hecho, a menudo se
ha puntualizado tanto en US (especialmente por los realistas del derecho)
como en la literatura germano-parlante (especialmente por la escuela de
derecho libre) que los puntos de vista personales de los jueces intervienen
de forma inevitable en los juicios, lo que significa que resulta imposible
separar la simple interpretación de la creación de nuevas leyes.
Robert Cooter y Ugo Mattei han realizado un relevamiento en distintos
países que se ocupan activamente de hacer investigaciones en L&E y, con
esa base, organizaron en 1990 un simposio en Roma en el que se pidió a
cada participante que describa el estado de L&E en su propio país,
describiendo asimismo, si lo había, el impacto que había tenido sobre el
Robert Cooter
derecho y la política pública. Después de lo cual, los autores brindarían su
propia visión sobre el futuro del tema en sus países. Los informes cubrieron la mayoría de los
países occidentales y Japón. Hubo omisiones muy evidentes de algunos países. Fue imposible
detectar la presencia de algún investigador activo en Francia.91 Los casos de Europa oriental,
África, y América Latina son similares porque en ellos no había arraigado para entonces el análisis
económico del derecho. La situación asiática es distinta. Japón dispone de un nutrido grupo de
investigadores en derecho y economía. Corea, Taiwán y Singapur también hacen un seguimiento
89
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de esta disciplina. Un instituto de Canadá ofrece un curso de derecho y economía a
investigadores de la cuenca del Pacífico, de países como Tailandia y Micronesia. También hay
actividad en Australia.
Los investigadores presentes en el simposio explicaron que las razones de la resistencia de la
cultura del derecho a la teoría económica pueden encontrarse en: a) dificultades con el inglés, en
forma ocasional, pero de mayor importancia, con las matemáticas; b) la inercia de la tradición legal
educativa, que se agranda si los profesores están entrenados por expertos de especialidades
tradicionales; c) mucha gente asocia a la teoría económica con una política económica
conservadora. Estas mismas barreras fueron otrora significativas en US. Hay pocos abogados
norteamericanos con formación matemática, pocas facultades tradicionales de derecho han
incorporado como disciplina a la economía, y aún hoy en día, la gente tiende a asociar al enfoque
de L&E con el carácter conservador de Richard Posner más que con el de un liberal como Guido
Calabresi. ¿Hay algún motivo por el que las tradiciones de derecho civil sean más resistentes a la
economía que las tradiciones basadas más basadas en la jurisprudencia?
Según Christian Kirchner, un motivo es que en Alemania y tal vez en el resto de Europa sobrevive
el formalismo del siglo XIX. El enfoque económico del derecho es instrumental, y se ocupa
primariamente de cómo pueden ser alcanzados los fines buscados por los miembros de una
sociedad. El formalismo jurídico alienta a que los jueces piensen que, una vez que fue definida
una regla mediante el código o por eruditos, al tribunal sólo le resta determinar si un caso dado se
encuadra dentro de los términos de esa regla. El enfoque económico del derecho requiere
siempre que los jueces consideren los propósitos buscados. Se esfuma la diferencia entre
producir una ley y aplicarla. Según Kirchner, la rebelión contra el formalismo de la primera mitad
del siglo XX tuvo menos éxito en Alemania que en US porque se asoció al régimen nazi. Un
enfoque instrumental del derecho requiere que los jueces tengan estatura política, independencia
con relación al derecho estatutario y flexibilidad, de las que carecen los jueces alemanes. Por su
parte, en ese simposio se apreció la voz discordante de Ugo Mattei, quien afirmó que los jueces
continentales nunca aplicaron en forma mecánica las reglas definidas por códigos o eruditos. Los
códigos han dejado de ser la fuente más relevante del derecho continental, y, si hubo alguna
continuidad, el enfoque formalista del siglo XIX ha quedado intelectualmente al margen. Su
derrota generó la necesidad de disponer de una teoría.
Luego, Kirchner y Mattei ven a L&E como un oponente de lo que subsiste del formalismo
decimonónico. Para ser exitoso, debe convencer a sus críticos de que puede evitar los males del
formalismo sin acarrear males propios. Su éxito, por consiguiente, requiere que los eruditos
tradicionales estén abiertos a un nuevo método, y además que los abogados se adapten
creativamente al mismo. ¿Debería ser L&E puramente instrumental, o también conceptual –
iluminando las implicancias de las definiciones de los términos legales? ¿Debería concentrarse
exclusivamente en cómo son alcanzados los fines, o también sobre qué fines deberían ser
alcanzados? Un profesor de derecho de Japón admitió que los investigadores de su país temen
que este enfoque no pueda decir nada sobre la justicia. ¿Debería hacerlo? En resumen, si L&E
florece en el futuro, cabe preguntarse si su florecimiento no se parecerá a una especie importada
que desaloja a las variedades indígenas de sus hábitat, como los conejos de Australia, o será tal
vez como una especie en evolución, que florece adaptándose a su nuevo entorno, como los
caballos en Asia.
Innovación en L&E Como disciplina académica dentro de la erudición legal, L&E – confinada
básicamente al mundo anglo-americano del common-law – ha penetrado en los países de derecho
civil durante la última década del siglo XX y la primera década del siglo XXI. L&E se inició
básicamente en US, desde donde se difundió a Europa y América Latina (donde el movimiento
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recién se encuentra en sus comienzos). Pero lo que fue una fuerza renovadora en US tuvo un
desempeño más mediocre en el N.O. de Europa, o al menos al sur del Río Grande y en el S.O. de
Europa.92 Cabe preguntarse ¿por qué el enfoque económico del derecho tuvo tanto éxito en el
mundo del common law anglosajón, y tan escaso en los países europeos y latinoamericanos con
arraigo en una tradición de derecho civil? Thomas S. Ulen y Nuno Garoupa han buscado dar
respuesta a esta pregunta en lo concerniente a Europa,93 y hallan que la competitividad de las
instituciones de educación superior y facultades de derecho constituiría la principal explicación de
capacidad de innovación en US y de carencia de competencia y de incentivos a innovar en el caso
europeo. Además, la producción y la adopción de L&E han resultado de interés sólo para quienes
experimentaron una innovación legal previa – el realismo legal. Luego, extraen como conclusión
que existe una línea heredera directa que va del realismo legal a L&E. Aún más, la innovación
legal parece seguir la misma lógica que sigue la innovación de las técnicas productivas.
L&E, Derecho Civil y Common-Law Granado and Mirow sugieren que el éxito comparativo de L&E
en ambos sistemas legales es una actitud divergente hacia la ciencia legal por parte de los juristas
de derecho civil y del common law, concluyendo que para que el análisis económico del derecho
tenga impacto dentro del contexto legal y social de los países latinoamericanos, debe ser
adaptado a la realidad latinoamericana y no a la inversa.94 En particular, nuestros autores
proponen que debemos aventurarnos a una odisea intelectual no convencional para los eruditos
del common law: elaborar un modelo ALACDE95 del derecho y del código civil y comercial de los
países latinoamericanos que sirva para situar a las comunidades legal y académica ―al sur del Río
Grande‖ dentro del campo de L&E. Del Granado and Mirow ponen énfasis en que, en el mundo
del derecho civil, es probable que L&E termine siendo más dominante en Latinoamérica que en
Europa porque la ―vieja guardia‖ es menos resistente al cambio. Lo cual estaría evidenciado por la
notable y exitosa revolución a favor de la libertad de mercados en Chile, que adoptó las reformas
hacia la liberalización una generación antes que Europa. Como resultado del atraso en el
desarrollo de la región, las facultades de derecho de América Latina y del Caribe están abiertas a
introducir cambios.
Desarrollo de L&E en América Latina El derecho comparado, con una historia relativamente más
amplia en el resto del mundo, sigue siendo un campo de menor desarrollo en Estados Unidos.96
L&E es, en varios aspectos, un área aún joven de investigación, si bien ha progresado a un ritmo
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sorprendentemente veloz, y actualmente hay eruditos que hablan de un nuevo L&E.97 Incluso el
derecho y la economía comparados, como los define Ugo Mattei, es un área novedosa.98 En la
tradición del derecho civil es usual hablar del método comparativo, como opuesto al método
científico. En US, el test fundamental de una teoría es si funciona: el aspecto más importante es si
las predicciones teóricas se ajustan a los hechos experimentales, más que si las hipótesis
subyacentes son globalmente plausibles.99 En el Norte, les ciencias sociales – entre las que se
destaca la economía – luchan por mantener su status como campos científicos de investigación.
Su base a menudo es de naturaleza teórica, ya que establecer una base empírica para una
ciencia social a menudo es más esquivo e impreciso que, por ejemplo, en física, química u
oceanografía – donde hay un mar de soporte empírico. En el Sur, por otro lado, la ciencia legal es
un término aceptado en forma acrítica, más semejante al conocimiento legal sistemático. La
ciencia legal es un cuerpo autónomo de conocimiento que tiene su propia forma sistemática y
magistral, y existe menos tensión con los sustentos epistemológicos de la disciplina.100
Como se la entiende en el Sur, la ciencia legal recuerda al racionalismo científico que se incubó
en Europa con el Iluminismo. Algunas floraciones obvias de esta antigua tradición racionalista
provienen del trabajo de abogados ―naturales‖, que ya desde el siglo XVII trasplantaron la idea de
una ciencia del derecho en la antiquísima tradición civilista de la doctrina escolástica de ius
commune como fuente subsidiaria de la autoridad legal.101 Este énfasis sobre el racionalismo y el
pensamiento abstracto dejó una impronta duradera dentro de la órbita de la cultura legal de
Europa continental. La educación legal del continente, derivada de la recepción del derecho
romano en grandes universidades europeas, es una disciplina académica dictada tradicionalmente
por un staff profesional. Por ello, la erudición legal continuó tanto en Europa como en América
Latina en un contexto básicamente racionalista, mediante códigos nacionales, hasta llegar al
positivismo legal de nuestros días.102
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Dentro de los límites de la cultura legal angloamericana, por otra parte, la educación quedó –
hasta entrado el último cuarto del siglo XIX – en manos de prácticos del derecho. Aún más, la
educación legal permaneció dentro del molde empírico de la práctica legal; prevaleció la tradición
británica filosófica empirista. Dentro de esta tradición, todo lo que no sea medible, cuantificable o
científicamente verificable está desprovisto de sentido. Los filósofos angloamericanos, anclados
en el empirismo, eran pragmáticos. En particular, derecho y economía se desarrollaron desde el
empirismo llevado al extremo del positivismo lógico. Bajo la influencia de miembros del Círculo de
Viena, que abogó por una filosofía anti-metafísica y con orientación científica, la ―revolución
ordinal‖ de los 1930s estableció una especie de positivismo lógico como filosofía dominante.103
En US, hasta el último cuarto del siglo XIX, el derecho no era considerado una ciencia sino un
arte, ―el arte del abogado y el arte del juez‖,104 hasta que una ciencia legal sistemática de cuño
germánico fue exitosamente trasplantada en el método de casos
de los eruditos de common law, tales como el Profesor
Christopher Columbus Langdell.105 Su tesis era que el derecho es
una ciencia, similar a las ciencias naturales, y que el conjunto de
datos relevantes para la ciencia del derecho son los casos. Con
una adecuada selección de casos específicos, el científico legal
derivaría unos pocos principios legales generales fundamentales
existentes, mediante el razonamiento inductivo. Los principios
legales así derivados funcionaban como las unidades ontológicas
dentro del constructo. A partir de ellos, mediante la aplicación
rigurosa y casi cartesiana de la lógica y del razonamiento
deductivo, podría derivarse un conjunto de reglas específicas
claras que gobiernan todos los casos. Las reglas específicas en sí
eran de concepción formalista, o sea formuladas de manera que
resultaran no controvertidas al ser aplicadas a los hechos
estipulados. Estas reglas constituirían la base para tomar
decisiones en casos futuros.106 Sin embargo, el langdellianismo
Christopher C. Langdell
fracasó en mantenerse al día con el rápido cambio social a
principios de siglo debido a su insistencia en principios atemporales. Perdió relevancia en la
medida que los cambios de gobierno que se sucedieron rápidamente requirieron una nueva
arquitectura legal y una modalidad jurisprudencial para desarrollar reglas más en consonancia con
la realidad del proceso legal. La noción de que las decisiones legales del siglo XVI continuarían
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rigiendo la vida del mundo posindustrial no podía mantenerse. Gran parte de las ideas clave
fueron desactivadas por el realismo legal, liderados por proto-realistas como el Juez Oliver
Wendell Holmes, que desmitificó las leyes de los hombres y, bajo la influencia de una nueva
oleada de jurisprudencia alemana,107 señaló la naturaleza indeterminada de las instituciones
legales y los intereses sociales, políticos y comerciales y las preferencias individuales que estaban
detrás de las decisiones legales.108 L&E tuvo gran impacto en buena medida por la confusión de la
erudición legal en US, luego de que los realistas deshicieran parte del edificio construido por los
langdellianos que aspiraban a una ciencia legal.109 Al fortalecer la aspiración empírica de los
estudiosos del derecho y al incorporar la metodología de la economía en el estudio del derecho,
mediante la aplicación de diversas técnicas, no limitadas sólo al análisis costo-beneficio, sino
también usando estadística, teoría de los precios, los supuestos modernos de utilidad ordinal y de
la preferencia revelada, la economía de los costos de transacción, y teoría de los juegos, el nuevo
enfoque económico del derecho está apareciendo como una opción más atractiva para muchos
investigadores legales.110
Sin embargo, las nuevas exigencias de una ciencia legal111 que formuló L&E en Anglo-América,
pueden tener menos impacto sobre los investigadores legales de Europa y Latinoamérica. Por un
lado, L&E debe competir con otras escuelas de pensamiento legal, como la sociología legal
contemporánea, que tenía fundamentos más racionalistas, pero menos fundamentos empíricos 112
-- o con otras escuelas más filosóficamente inspiradas en el pensamiento del derecho, como la
hermenéutica legal.113 Con su vuelta de tuerca racionalista, los intereses de los investigadores
europeos y latinoamericanos pueden ubicarse en el campo más abstracto y menos pragmático, de
la filosofía especulativa del derecho. No se ve al enfoque económico del derecho como que deba
promover a la jurisprudencia.114 La ciencia legal ya es considerada un tema autónomo, que invita a
una elaboración magistral y sistemático-conceptual. Se puede sostener fácilmente este punto de
vista en un sistema legal donde el derecho ha sido escrito y codificado sistemáticamente, donde
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las doctrinas están extensamente referenciadas en forma cruzada e indexadas, y donde las
decisiones legales están basadas sobre doctrina legal que en sí, es objeto de tratamiento
sistemático en la literatura secundaria, como los tratados legales, que son entendidos como
fuentes de autoridad legal.115
Justificación de los códigos Luego, los eruditos legales se pueden preguntar cómo sería el orden
legal bajo enfoques alternativos desde un punto de vista económico. Los eruditos legales del
common-law anglo-americano pueden estar pasando por alto la conexión existente entre un
ordenamiento particular y la estructura subyacente de justicia u orden. Se requiere una
encarnación concreta de los frutos de la erudición en L&E para que el enfoque económico sea
plenamente apreciado en el derecho civil latinoamericano. Para que L&E no inflija heridas ni
aparezca como algo extraño, debería ser rediseñado dentro de la línea de la metodología civilista,
según Del Granado and Mirow. Si bien la idea de la unificación de los códigos puede resultar
contraria a la intuición al abogado del common law,116 le resulta familiar al abogado civil cuyo
derecho privado ya fue codificado, y para quien decir ―código civil‖ o ―derecho civil‖ es lo mismo.117
Un modelo de código civil y comercial de ALACDE hará que el análisis económico del derecho sea
aceptable para una nueva generación de abogados, jueces, y eruditos legales a medida que la
nueva erudición sea replanteada dentro de los moldes familiares del derecho civil. ―Nada excita
más a los abogados y jueces civiles que las comisiones por codificar‖.118 El derecho y economía
debe adaptarse a Latinoamérica. Lo que sugieren Del Granado and Mirow es que esta adaptación
sea mediante el uso de codificación.
L&E en el Sur debería imitar el éxito de los langdellianos en el Norte, cuando fueron capaces de
trasplantar ideas legales de una ciencia sistemática legal del derecho civil a un molde de common
115
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law. De esa forma, una joven generación de brillantes tecnócratas en US a fines del siglo XIX, con
buenas conexiones y bien entrenados, pudieron trasladar la sistematización, es decir, el propio
ordenamiento lógico de todas las leyes, características de una tradición de derecho civil, como un
ordenamiento científico al lado del derecho de casos, incorporado en las opiniones informadas de
los tribunales de US. De la misma forma, una adopción exitosa de L&E debe otorgar un nuevo rol
a la comprensión económica del derecho en los códigos civiles y comerciales de ALACDE. El
impulso al profesionalismo tecnocrático de Latinoamérica genera exactamente el entorno
apropiado para esta iniciativa.119 De ser adoptada esta iniciativa por ALACDE, existe la posibilidad
de que algún país latinoamericano adopte nuevos códigos o refiera sus disposiciones al proceso
de revisión de códigos. Los países latinoamericanos podrán así mejorar la responsabilidad y
eficiencia del gobierno, y reducir la corrupción, y están dispuestos a emprender la restructuración
muy sustancial para mejorar la eficiencia de sus sistemas legales, sabedores de su valor para
lograr un crecimiento económico sostenido.120
El programa de Chicago llevado a cabo luego de 1973 en Chile involucró detenciones, torturas y
asesinatos.121 Los hechos terribles sucedidos echaron una palidez de ilegitimidad sobre las
reformas inspiradas en América Latina. Hoy la democracia ha vuelto a prosperar en América
Latina y una nueva generación de tecnopolíticos tiene la expectativa de integrar sus países
asediados de problemas a los mercados de bienes y financieros internacionales.122 También dio
lugar a regímenes populistas inclinados a reformas socialistas y al poder dictatorial, lo cual hace
urgente introducir un cambio positivo. Quienes buscan ese cambio esperan que pueda ser
alcanzado mediante medios más democráticos, acaso adoptando L&E en los códigos civil y de
119
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comercio. Al menos, un modelo de código civil y comercial de ALACDE provoca una discusión
necesaria sobre el análisis económico del derecho. Un código ALACDE introduciría la economía
en el lenguaje del derecho privado de América Latina,123 y en forma simultánea produciría puntos
de vista sobre derecho y economía más acordes a la realidad latinoamericana.
Casi todos están de acuerdo en que el derecho debería cambiar y desarrollarse en el siglo XXI,
salvo que este cambio y desarrollo involucre la expansión de la hegemonía legal norteamericana
más allá de sus fronteras,124 lo que llevaría una americanización progresiva y debería evitarse. En
medio de la paranoia sobre la ―americanización de la cultura legal europea‖, los eruditos legales
europeos buscan impedir que el pensamiento legal norteamericano vagabundo y envilecido
inunde sus costas.125 En este espíritu, Ugo Mattei ha señalado el uso de Reinhard Zimmermann
de la autoridad del derecho romano para enfrentar el temor de ―americanización del derecho
europeo‖.126 Según Mattei, Zimmerman sugiere que el common law no es otra cosa que una
versión modernizada (y corrupta) del derecho romano. De manera similar a cómo el teórico
Friedrich Carl von Savigny temía a la ideología francesa revolucionaria de la codificación, los
eruditos legales europeos modernos toman a mal la relación entre L&E y la hegemonía de US.
Del Granado and Mirow proponen que los latinoamericanos adopten un nuevo paradigma de L&E,
así como Langdell separó a la ciencia del derecho civil de los intentos continentales de
racionalizar sistemas completos de derecho y puso de moda una ciencia de common law
mediante la codificación y puesta a punto de una ciencia legal común basada en el método de
casos. Los eruditos latinoamericanos tomarán la mejor erudición legal de US y la volverán a
pensar y moldearán como una nueva ciencia legal, con los rasgos de la tradición latinoamericana
de crítica intelectual y de erudición académica, a fin de hacer frente a la demanda de desarrollo en
las economías emergentes latinoamericanas.127
El meollo de la estrategia global de ALACDE debería ser volver a estudiar derecho romano,
pensando en introducir L&E en América Latina. Algunos pueden objetar que el derecho romano es
cosa del pasado, pero nada está más lejos de la verdad. No quedaría nada del derecho civil si
dejáramos aparte al derecho romano, que todavía es una herramienta útil, que servirá de
paradigma o modelo para los sistemas legales modernos.
Derecho Civil y Sistemas Legales El derecho civil es un sistema legal inspirado, de hecho, en el
derecho romano, cuya característica primaria era que las leyes estaban escritas en una colección
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codificada, y no – como sucede en el common law – desarrollada por los jueces.128 En términos
conceptuales, se trata de un grupo de ideas y sistemas legales derivados en última instancia del
Código de Justiniano, pero fuertemente superpuesto con prácticas germánicas, eclesiásticas,
feudales y locales,129 como también con deformaciones doctrinarias como el derecho natural, la
codificación, y el positivismo legal. Conceptualmente, el derecho civil surge de abstracciones,
formula principios generales, y distingue reglas sustantivas de procedimentales.130 La legislación
es la fuente primaria del derecho, y el sistema de tribunales es habitualmente inquisitorial, no
limitado por los precedentes, y compuesto por oficiales judiciales específicamente entrenados con
una capacidad limitada para interpretar el derecho.
El principio del derecho civil es proveer a todos los ciudadanos una colección accesible y escrita
de todas las leyes que les son aplicables y que los jueces deben seguir. Se trata del sistema
prevaleciente más antiguo que sobrevive en el mundo. La expansión colonialista llevó el sistema
de derecho civil a todo el mundo y el derecho civil europeo fue adoptado en gran parte de América
Latina así como en partes de Asia y África. La fuente primaria del derecho es el código legal,
compendio de leyes dispuestas por asunto temático en orden pre-especificado; un código puede
ser descripto como ―colección sistemática de artículos escritos en un estilo breve y picado‖.131 Los
códigos legales son creados habitualmente mediante la promulgación de una nueva ley que
incorpora varias leyes anteriores
vinculadas,
incluyendo
los
cambios requeridos por las
decisiones de un tribunal. Hay
ciertos casos en que el cambio
resulta en un cambio legislativo
mayor. Los otros dos sistemas
legales importantes son el
common law y el derecho
islámico. Los sistemas de
derecho civil pueden a su vez
subdividirse
en
categorías
adicionales:
Sistemas legales del mundo
Derecho civil
Common law
Países en donde el
Bijurídicos (derecho civil y common law)
derecho romano aún pervive y
Derecho consuetudinario
Derecho islámico
no hubo intento alguno de crear
un código civil (Andorra y San Marino)
Países con sistemas mixtos en donde el derecho romano es la fuente de autoridad
académica pero el common law también es influyente: Escocia y los países holandeses de
derecho romano (Sudáfrica, Zambia, Zimbabwe, Sri Lanka y Guayana)
Países con códigos que buscan ser comprensivos, tales como Francia. Éste constituye el
típico sistema de ―derecho civil‖. El código argentino de Vélez Sarsfield refleja la influencia del
derecho continental y de los principios liberales del siglo XVII, siendo sus principales fuentes el
Código de Napoleón y sus comentaristas, la legislación española vigente hasta ese momento en
la Argentina, el Derecho romano (en especial a través de la obra de Savigny), el Derecho
canónico, el Esboço de um Código Civil para o Brasil de Teixeira de Freitas y diversos códigos
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que habían sido promulgados por influencia del movimiento codificador de la época. El Código de
Napoleón (1804) es un ejemplo prominente de derecho civil. Está compuesto de tres partes: el
derecho de las personas, el derecho a la propiedad y el derecho comercial. Más que un catálogo
de decisiones judiciales, el Código consiste de principios escritos en forma abstracta como reglas
de derecho.132
Los sistemas escandinavos son de carácter intermedio, dado que tienen un fundamento de
derecho romano y consuetudinario conjuntamente con su codificación parcial. Los códigos de
Luisiana y Quebec también pueden ser considerados como sistema híbridos, ya que coexiste un
código civil de tipo francés con derecho consuetudinario francés pre-revolucionario y una
considerable influencia del common law.
El derecho civil es referido a veces como derecho neo-romano, derecho romano-germánico o
derecho continental. La expresión es una traducción del latín jus civile, o ―derecho del ciudadano‖,
que era el término del Alto Imperio romano para su sistema legal, en oposición al derecho que
regulaba a los pueblos conquistados (jus gentium).
El sistema de derecho civil se inspiró mayormente en el derecho romano, en particular en el
Corpus Juris Civilis del emperador Justiniano,133 y su subsiguiente desarrollo en la Edad Media.
Fue recibido de modo dispar en diferentes países. En algunos entró en vigencia mediante un acto
legislativo, es decir, se transformó en derecho positivo, mientras que en otros casos se difundió en
la sociedad por obra de expertos y eruditos influyentes. El derecho romano funcionó en el imperio
bizantino hasta su caída en el siglo XV. Empero, dadas las múltiples incursiones y ocupaciones en
la Baja Edad Media,134 sus leyes estuvieron disponibles en toda Europa Occidental. Fue recibido
en el Sacro Imperio Romano en parte porque era considerado derecho imperial, y se difundió a
Europa principalmente porque sus estudiantes eran los únicos abogados entrenados. En
Inglaterra fue dictado en forma académica en Oxford y Cambridge, y subyace a la legalización y a
la ley matrimonial, heredada por el derecho canónico al ser secularizado, y por el derecho
marítimo, adaptado a partir del derecho mercantil por medio del comercio de Bordeaux.
Por consiguiente, ninguna de las dos oleadas de romanismo dominó en forma completa a Europa.
El derecho romano constituyó una fuente secundaria aplicada sólo cuando las aduanas locales y
las leyes no trataban ciertas cuestiones. Pero luego de cierto tiempo, hasta el derecho local fue
interpretado y evaluado en forma primaria en base al derecho romano, que llegó a ser la fuente
principal del derecho. Luego, la obra de glosistas y comentaristas civiles condujo al desarrollo de
un cuerpo legal y una escritura común del derecho, un lenguaje legal común, y un método común
de enseñanza y erudición, el jus commune, que consolidó al derecho canónico, al derecho romano
y, hasta cierto punto, al derecho feudal.
Más allá de la base del derecho romano, una característica importante es la codificación del
derecho romano aceptado (o sea, su inclusión dentro de los códigos civiles). La codificación se
originó con el Código de Hammurabi, escrito en la antigua Babilonia en el siglo XVIII AC. El
concepto de un derecho codificado fue desarrollado posteriormente durante los siglos XVII y XVIII
DC, como expresión del derecho natural y las ideas iluministas. El ideal político de esa época
132
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estaba expresado en los conceptos de democracia, protección de la propiedad y estado de
derecho. Estos ideales requerían la certeza del derecho, mediante su registro y uniformidad. La
mezcla mencionada de derecho romano y derecho consuetudinario local dejó por ende de existir,
y dejó abierto el camino a la codificación, que contribuiría al objetivo del ideal político mencionado.
Otro factor que contribuyó a la codificación fue la noción del estado-nación, que requería registrar
el derecho aplicable a ese estado. Hubo reacciones adversas a la codificación del derecho. Los
que la proponían la consideraban conducente a la certidumbre, unidad y registro sistemático del
derecho; sus opositores expresaban que la codificación significaría la fosilización del derecho.
Finalmente, a pesar de la resistencia, la codificación del derecho privado europeo prevaleció. Los
primeros países que completaron su codificación fueron Dinamarca (1687), Suecia (1734), Prusia
(1794), Francia (1804), y Austria (1811). Los códigos franceses fueron importados en áreas
conquistadas por Bonaparte y finalmente adoptados con modificaciones en los Países Bajos
(1838), Italia y Rumania (1865), Portugal (1867), España (1888), Alemania (1900), y Suiza (1912).
Estas codificaciones, a su vez, fueron importadas por las colonias de la mayoría de estos países
tarde o temprano. La versión suiza fue adoptada en Brasil (1916) y Turquía (1926).
Como Alemania era una potencia en crecimiento a fines del siglo XIX y su sistema legal estaba
bien organizado, en un momento en que varias naciones asiáticas se estaban desarrollando, el
código civil alemán fue la base de los sistemas legales de Japón y Corea del Sur. En China, el
código civil alemán fue introducido en los últimos años de la Dinastía Qing y constituyó la base del
derecho de la República China, y continúa en vigor en Taiwan. Algunos autores consideran que el
derecho sirvió como fundamento del derecho socialista usado en los países comunistas, que en
tal caso sería básicamente derecho civil más el agregado de ideas marxistas-leninistas. Aunque
así fuere, el derecho civil era en general el sistema legal que funcionaba antes que ascendiera el
derecho socialista, y Europa Oriental retornó al derecho civil caído el socialismo.
Varias instituciones legales del derecho civil también fueron adaptadas a partir de instituciones
similares en el derecho y la jurisprudencia islámica durante la Edad Media. Tal es el caso de la
institución islámica Hawala que fue la base del Avallo en el derecho civil italiano y del Aval en el
derecho civil francés.135
Diferencias con otros sistemas legales importantes La tabla siguiente muestra algunas
desemejanzas y semejanzas esenciales entre los cuatro sistemas legales más grandes del
mundo:
SISTEMAS LEGALES DEL MUNDO MÁS IMPORTANTES136
Common law

Derecho civil

Derecho
socialista

Derecho islámico

Anglo-americano,
Otras
Inglés, en base a los
denominaciones jueces

Continental,
RomanoGermánico

Comunista

Derecho religioso

Fuente del
derecho

Códigos,
legislación

Códigos,
legislación

Documentos religiosos,
casos

135

Casos, legislación

Gamal Moursi Badr (Spring, 1978), Islamic Law: Its Relation to Other Legal Systems, The American
Journal of Comparative Law 26 (2) [Proceedings of an International Conference on Comparative Law, Salt
Lake City, Utah, February 24-25, 1977]): 187–198 [196–8],
136
Según David W. Neubauer, and Stephen S. Meinhold. Judicial Process: Law, Courts, and Politics in the
United States. Belmont: Thomson Wadsworth, 2007, pg.28.
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Abogados

Control del tribunal

Los jueces
Los jueces
predominan en los predominan en Papel secundario
juicios
los juicios

Cualidades de
los jueces

Abogados
experimentados

Jueces en la
carrera judicial

Alta

Alta; separación
de las ramas
Muy limitada
ejecutiva y judicial
del gobierno

Provistos a nivel de
cada juicio

Pueden emitir
sentencia en
forma conjunta
con los jueces en
temas criminales
serios

Grado de
independencia
judicial

Jurados

Burócratas de
carrera,
miembros del
partido

Entrenamiento religioso y
legal

Entre muy limitada y
elevada

Usados con
Permitidos en la escuela
frecuencia al
137
Maliki
nivel más bajo

Adopción de
políticas

Los tribunales
participan en el
equilibrio del poder

Los tribunales
tienen poder
similar pero
separado

Tribunales
subordinados
al poder
legislativo

Ejemplos

Australia, Inglaterra,
Hong Kong, Irlanda,
US (excepto Luisiana),
Canadá (excepto
Quebec), Pakistán,
India, Malasia

Todos los estados
de la UE excepto
UK e Irlanda,
Unión
Luisiana (US),
Soviética
Brasil, Japón,
México, Quebec,
Suiza, Argentina

Tribunales y otras ramas
del gobierno están
teóricamente
subordinados al
138
Shari'a. En la práctica,
los tribunales elaboraron
el Shari‘a, y hoy los
tribunales están
subordinados al ejecutivo
Paquistán, Arabia
Saudita, Afganistán,
Bangladesh, Gambia,
Irán, Libia, Mauritania,
Marruecos, Omán,
Sudán, Yemen

El contraste del derecho civil se presenta primariamente con el common law, desarrollado entre
los pueblos anglófonos, en particular Inglaterra. La diferencia original es que, históricamente, el
sistema de common law fue un derecho desarrollado mediante las costumbres, y comenzó antes
de que existiera algún derecho escrito y siguió siendo aplicado por los tribunales aún luego de que
hubo leyes escritas, mientras que el derecho civil se desarrolló a partir del derecho romano del
Corpus Juris Civilis de Justiniano. En las últimas épocas, el derecho civil fue codificado como droit
coutumier o derecho consuetudinario; se trataba de un compendio local de principios legales
normativos. Con la edad de la ilustración, los intentos de codificar el derecho privado comenzaron
durante la segunda mitad del siglo XVIII, pero los códigos civiles con influencia permanente fueron
promulgados sólo después de la Revolución Francesa, en Francia (que tuvo su Código
Napoleónico), el Ducado de Varsovia/Congreso de Polonia (Kodeks cywilny 1806/1825), Austria
(ABGB), Quebec (Civil Code of Quebec), Italia (Codice Civile), Portugal (Código Civil), España
(Código Civil), Holanda (Burgerlijk Wetboek), y Alemania (Bürgerliches Gesetzbuch).
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Makdisi, John A. (June 1999), The Islamic Origins of the Common Law, North Carolina Law Review 77
(5): 1635–1739.
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http://en.wikipedia.org/wiki/Sharia

XX.53

Sin embargo, la codificación no es en modo alguno una característica definitoria de un sistema de
derecho civil. Tal es el caso de los estatutos que gobiernan los sistemas de Suecia y otros países
nórdicos, que no están agrupados en códigos más amplios y expansivos como los de Francia y
Alemania.139 Además, hay varias jurisdicciones legales que han codificado parte de sus leyes, por
ejemplo en US los estatutos federales del United States Code, y gran parte del derecho criminal
australiano. También están los llamados ―sistemas mixtos‖ que combinan aspectos de los
sistemas de derecho civil y de common law, como en Escocia, Luisiana, Namibia, Filipinas,
Quebec, Sri Lanka, Mauricio, Sudáfrica, y Zimbabwe. Por consiguiente, la diferencia entre el
derecho civil y el common law no es meramente una cuestión de codificación, sino de enfoque
metodológico del código. En los países de derecho civil, la legislación es considerada como la
fuente primaria del derecho. Por default, los tribunales basan sus juicios en las disposiciones de
los códigos, de los cuales derivan soluciones a casos particulares. Los tribunales, por
consiguiente, necesitan razonar extensamente sobre la base de reglas generales y principios del
código, extrayendo a menudo analogías de disposiciones estatutarias para llenar lagunas y lograr
cierta coherencia. En contraste, en el sistema de common law, la jurisprudencia es la principal
fuente del derecho, mientras que los códigos son vistos a menudo como suplementos de las
opiniones judiciales e interpretados en forma ajustada. El principio subyacente de separación de
poderes es visto de forma algo diferente en los países de derecho civil y bajo el common law. En
algunos de estos últimos, especialmente en US, a los jueces se los ve como equilibrando el poder
de las otras dos ramas del gobierno. En contraste, en Francia la idea original de separación de
poderes era asignar un rol distinto a la legislación y a los jueces, y estos últimos sólo debían
aplicar la ley (la bouche de la loi). Esto se traduce en que haya varias jurisdicciones de derecho
civil que rechazan la noción formalista de precedente vinculante (aunque prestan atención a la
jurisprudencia reiterada), o restringen la facultad de fijar precedentes a una Suprema Corte
competente. Lo cual en principio es válido en Francia, donde los jueces mencionan sólo a la
legislación, pero no a la jurisprudencia precedente.140 Por su lado, las opiniones de los tribunales
en los países germano-parlantes pueden ser tan largas como las inglesas, y discuten
normalmente casos precedentes y documentos académicos en forma extensa. Sin embargo, hay
algunas diferencias sociológicas. En ciertos países de derecho civil los jueces son entrenados y
promovidos en forma separada de los abogados y procuradores, mientras que los jueces de
common law son elegidos habitualmente entre abogados consumados y acreditados. En los
países escandinavos los jueces son abogados que han formulado una petición para el cargo,
mientras que Francia tiene una escuela especializada en la que se gradúan los jueces.
Con respecto al procedimiento criminal, algunos sistemas de derecho civil están basados en una
variante de un sistema inquisitorio en lugar de un sistema contradictorio. A veces este tipo de
organización es criticada porque carece de la presunción de inocencia. Empero, la mayoría de los
países europeos son signatarios de la Convención Europea de Derechos Humanos y el art. 6
garantiza ―el derecho a un justo juicio‖ y la presunción de inocencia. La Convención ha sido
ratificada por todos y forma parte en cuanto tal de su legislación nacional. Algunos países de
derecho civil (Alemania) también tienen legislación que antecede a la Convención y que asegura
al demandado la presunción de inocencia – implícita o explícitamente. Otro ejemplo es Noruega,
donde la presunción está garantizada por el derecho consuetudinario no codificado y la teoría
validada reconocida por la Corte Suprema en sesión plenaria (formando en efecto un precedente).
Argentina es signataria de diversos tratados internacionales equivalentes.141 Si bien la presunción
139

Jan Smits, (ed.); Rolf Dotevall (2006), Elgar Encyclopedia of Comparative Law, 63: Sweden, Edward
Elgar Publishing.
140
Esto no significa, sin embargo, que los jueces no la consideren al escribir sus opiniones.
141
Guillermo R. Moncayo, Reforma constitucional, derechos humanos y jurisprudencia de la Corte Suprema,
en Abregú, Martín, y Courtis, Christian (comps.), La aplicación de los tratados internacionales sobre
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de inocencia está presente, lo que distingue al sistema más inquisitivo es una frecuente carencia
del juicio de pares, garantizada por gran parte de las jurisdicciones de common law. Los sistemas
inquisitivos suelen tener algo parecido a un juicio en el ―estrado‖ constituido por un único juez o
tribunal. Algunos países escandinavos tienen un tribunal consistente de dos civiles y un
profesional legal entrenado. Un resultado de la carencia de jurado en un sistema inquisitivo es una
diferencia importante de la evidencia en el juicio. Las reglas de derecho usuales de evidencia
están basadas en la preocupación de que el jurado malinterprete, o dé un uso inapropiado a
evidencia no confiable. En los sistemas inquisitivos a veces las reglas de evidencia son un poco
menos complicadas porque a los profesionales legales se los considera capaces de identificar la
evidencia confiable. La más notable es la falta de una regla del testimonio de oídas.
El término ―derecho civil‖ tal como lo aplica la tradición legal se originó en los países angloparlantes, donde fue utilizado para englobar todas las tradiciones legales no anglófilas y ponerlas
en contraste con el common law inglés. Pero como las tradiciones europeas continentales no eran
uniformes, los eruditos de derecho comparativo y los economistas que promueven la teoría del
origen legal subdividen el derecho civil en cuatro tipos: (a) el romanístico: Francia, Bélgica,
Luxemburgo, Quebec (Canadá), Luisiana (US), Italia, España y sus ex-colonias; (b) germánico:
Alemania, Austria, Suiza, Grecia, Brasil, Portugal, Turquía, Japón, Corea del Sur, y Taiwan
(China); (c) escandinavo: Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia; (d) chino, con
excepción de Hong Kong, es una mezcla de derecho civil y derecho socialista. Si bien es parte de
China, Hong Kong tiene common law. Portugal, Brasil e Italia evolucionaron desde la influencia
francesa a la germánica, y sus códigos civiles del siglo XIX estaban próximos al Código de
Napoleón mientras que sus códigos civiles del siglo XX están más próximos al Bürgerliches
Gesetzbuch alemán. Recientemente, el Código Civil brasileño de 2002 se inspiró en el código civil
italiano, procurando unificar el derecho privado.
Hay sistemas de derecho civil que no encajan claramente dentro de esta tipología. El derecho civil
polaco se desarrolló como mezcla del derecho civil francés y el alemán del siglo XIX. Luego de la
re-unificación de Polonia en 1918 había cinco sistemas legales (el código francés del Ducado de
Varsovia, el alemán BGB de Polonia Occidental, el austríaco ABGB de Polonia del Sur, el derecho
ruso de Polonia Oriental y el Derecho Húngaro de Spisz y Orawa) que fueron fundidos en uno. El
derecho del estado de Luisiana forma parte del derecho civil. Luisiana es el único estado de US
basado parcialmente en códigos francés e hispano y en definitiva en derecho romano, como
contrapuesto al common law inglés. En Luisiana, el derecho privado se basa en el Código Civil de
Luisiana. Pero la situación actual de Luisiana ha exhibido convergencia hacia el derecho de US.
Varios países islámicos tienen sistemas legales civiles con elementos de derecho islámico.142
Un modelo de código civil y comercial de ALACDE sería un proyecto deliberado de restablecer al
derecho romano con su utilidad de enfrentar los problemas de nuestros días. Como sistema de
derecho privado, el derecho romano es eminentemente dócil para su fusión con L&E. En este
proyecto de Del Granado and Mirow el derecho romano podría renovarse a sí mismo. El
enunciado central de L&E, que common law es eficiente, tiene su corolario en la eficiencia del
derecho romano. Los eruditos legales latinoamericanos podrían volver a una larga y resistente
tradición de derecho romano dentro de sus propios sistemas legales, sin trasplantes de ningún
tipo. Un código civil y comercial ALACDE podría restablecer al derecho romano en los países
latinoamericanos.

derechos humanos por los tribunales locales, Ed. Del Puerto/CELS, Buenos Aires, 1997, ps. 89 y siguientes
http://www.robertexto.com/archivo15/reforma_y_ddhh.htm
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Cf. Civil Law, Microsoft Encarta Online Encyclopedia 2009. http://www.webcitation.org/5kwR3YCSY
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Los investigadores deberían trabajar para la renovación de esta vieja tradición, practicando algo
similar al emprendimiento de Savigny, una colaboración de historiadores legales y eruditos en L&E
deben esforzarse en ubicarlo dentro de la tradición civil heredada. Dos disciplinas aparentemente
incongruentes – la teoría de la elección racional y los estudios de área143 -- serán unificadas en un
mix de explicaciones empíricas verificables manteniendo el ojo del historiador sobre el contexto
detallado.144 Ser sensible a lo que guía a una cultura legal particular resulta vital para un proyecto
pensado en términos pedagógicos o para generar interés en el derecho y la economía en toda una
nueva generación de abogados latinoamericanos, jueces y académicos.145 Del Granado and
Mirow esperan que ―seamos lo suficientemente inspirados como para llevar a América latina hacia
el filo de la ciencia legal del siglo XXI, dejando atrás el último monumento del siglo XIX a la ciencia
legal civil, el Burgerliches Gesetzbuch de 1900.‖ Así, ―América
Latina y el Caribe podrían exportar a Europa la erudición legal.‖
En América latina, muchos eruditos ven con cierto escepticismo
la grieta que separa los enfoques tradicional y doctrinario de los
estudios legales y la aplicación de L&E, que se ocupa de las
consecuencias que las leyes y decisiones judiciales tienen en
diversos campos. Uno de esos eruditos, Alfredo Bullart – cuya
investigación se asemeja a la de su compatriota peruano
Hernando de Soto – ha observado que el derecho
latinoamericano es ―esquizofrénico‖ en su dependencia
doctrinaria de categorías legales formales.146 En lugar de
esquizofrénico, Del Granado and Mirow usan otro adjetivo:
―dependiente del camino‖. El derecho latinoamericano quedó
superpuesto con un grado innecesario de formalismo legal. La
ciencia legal partió hacia otros rumbos, luego de la ilustración
europea, desde abogados romanos y las preocupaciones
humanistas de los últimos escolásticos pandectistas.147 El giro
racionalista de los abogados civilistas transformó el
Paul H. Rubin
razonamiento legal en una jurisprudencia de conceptos legales,
en un sentido contrario al giro humanista de la tradición de la península ibérica y americanalusitana.148 Además, durante el siglo XIX la jurisprudencia sociológica reforzó la creencia en que el
derecho es inteligible y puede ser reducido al sistema científico. En América Latina durante el siglo
XXI recae en quienes proponen el análisis económico del derecho – que adoptan un enfoque
143

Hay muchos eruditos latinoamericanos impacientes con trabajos realizados en América Latina y en US.
En lugar de financiar programas de estudios de área, las universidades de US podrían alentar el desarrollo
de la propia erudición en América Latina. Esto es lo que propone el proyecto de códigos de ALACDE.
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La teoría de la elección racional y los programas de estudios de áreas tienen algunos aspectos
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actúan los abogados, jueces y eruditos legales latinoamericanos.
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consecuencialista en materia de erudición legal – liberarse del control de un excesivo formalismo
legal. De manera acorde, uno de los más importantes dogmas del análisis económico del derecho,
que el common law es eficiente149 debe ser reelaborado para su contraparte civilista: que el
derecho romano es eficiente. Paul Rubin, recientemente, ha reseñado el debate en curso en L&E
con respecto a la eficiencia del common law. Han sido propuestas diferentes explicaciones, desde
modelos evolutivos hasta argumentos hayekianos (para lo cual los remito a los trabajos de Paul
Rubin y de Jack Hirshleifer).150 Algo que nunca fue articulado por los eruditos de common law es
que lo que tiende a la eficiencia, empero, es el orden jurídico privado (si se exceptúa una
contribución no reconocida al debate de Richard Epstein.)151
Del Granado-Mirow sostienen que el sistema de derecho privado tiende a ser más eficiente en la
medida que los jueces de common law / derecho romano tomen decisiones coherentes con lo
establecido por el orden jurídico existente. El aserto de que esta coherencia lógica o analógica es
un enunciado necesario del orden legal puede ser un pensamiento civilista, ajeno o extraño al
pensamiento del common law. Sin embargo, resultaría que la explicación verdadera de la
eficiencia global del sistema legal privado es evidente si se repara en el ordenamiento legal desde
una perspectiva de derecho civil, que sería accesible mediante el modelo de un código civil y
comercial de ALACDE.152 Dicho en forma simple, el common law y el derecho romano son
eficientes porque nos conducimos con sistemas de derecho privado.
La Supuesta Superioridad del Common Law Antes de continuar con el argumento de Del Granado
and Mirow, conviene analizar si es posible diagnosticar a partir del tipo de ordenamiento legal la
superioridad de un sistema económico-social sobre otro.153 El tema ha sido analizado en un
artículo reciente de Garoupa y Gómez Ligüerre donde sostienen que un sustento teórico para la
eficiencia del common law vs el derecho francés debe estar necesariamente orientado a nivel
microeconómico, y ofrecen ejemplos importantes (para la eficiencia del mercado y para el
crecimiento económico), en que el derecho francés parece ser plausiblemente mejor o más
adecuado.154 Cabe destacar que el propósito de su tesis no es atacar la tesis de la eficiencia del
common law de la literatura, es decir, poner al derecho francés como punto de referencia para la
eficiencia del mercado. Según ellos, sin un análisis detallado del common law y las instituciones
francesas de derecho, no es posible teorizar sobre los orígenes de la literatura jurídica. Sin
embargo, cuando ese análisis detallado es llevado a cabo, no es obvio cuál sería el sistema
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judicial más afín a los mercados o pro-crecimiento económico. La supuesta superioridad del
common law requiere una teorización adecuada intrínsecamente compleja y difícil.155
Asimismo, el síndrome de la eficiencia del common law se basa en el supuesto implícito de que
one sizes fits all. Puede haber un balance de costos y beneficios estructuralmente diferente en
distintos países. Esta conclusión puede ser muy importante desde el punto de vista de la reforma
legal y del trasplante legal, que es habitual en el contexto del proyecto Doing Business.156 La
identificación de los obstáculos jurídicos e institucionales para el crecimiento económico no puede
basarse exclusivamente en un ejercicio de referencia donde las instituciones de common law
proporcionen un modelo a seguir. Este ejercicio es relevante y proporciona información útil que
debería ser un insumo importante en el diseño de las reformas legales. Sin embargo, las
instituciones jurídicas son más complejas, y las simples analogías con instituciones legales en
otros lugares no es una base rigurosa para la reforma. Políticas basadas en esta metodología
pueden ser contraproducentes y pueden sustituir instituciones actuales por instituciones de
crecimiento más problemáticas y menos orientadas al mercado. El diseño de un sistema jurídico
debe ajustarse a las condiciones locales. Sólo mediante un análisis cuidadoso se pueden evaluar
las ventajas y desventajas de la sustitución de disposiciones institucionales por otras.
¿Por qué el derecho romano es eficiente? Teniendo en cuenta lo anterior, el ordenamiento legal
no incorpora al derecho civil como si fuera un sistema formal siguiendo los lineamientos del
razonamiento axiomático y deductivo postulado por los teóricos del derecho natural, ni tampoco
involucra al instrumentalismo de procedimientos del postulado de unidad jurídica del derecho
alemán, con su tinte de racionalidad científico-social neutral en términos valorativos. Simplemente,
las codificaciones del derecho civil latinoamericanas tienen una coherencia basada en el derecho
romano. La codificación en el continente tiene mala fama a partir de que Natalino Irti sugirió que
Europa se hallaba en una era de ―descodificación‖.157 Según la evaluación positiva de Irti, los
códigos han dejado de ser enunciados comprensivos del derecho privado europeo. La legislación
especial da lugar a micro-sistemas de derecho que no encajan dentro del ordenamiento de
derecho privado. Una pluralita' di microsistemi, basados en principios legales sui generis, han
hecho que los códigos queden relegato ai margini. Los códigos no son otra cosa que un microcosmos entre otros. La pregunta ―¿Qué es el derecho?‖ resulta completamente imposible de
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responder, una afrenta herética para una mentalidad jurídica. El único punto de convergencia
entre los distintos micro-sistemas de derecho, que difieren en términos ideológicos y
metodológicos y colisionan entre sí en forma ocasional, es el derecho constitucional, tal vez el
único punto de convergencia que subsiste en el derecho público. Por ello, a los códigos civil y
comercial de Europa se los degrada a la categoría de leyes residuales. La Constitución queda de
pronto al frente y el derecho privado es sacado del núcleo del sistema legal civilista.158 Todo el
concepto de orden legal privado se transforma en una noción del pasado.
Otro análisis del declive de la codificación es el de Pio Caroni; en lugar de criticar a la codificación
por ejercer un efecto embrutecedor sobre el desarrollo del derecho, Pio Caroni aplica la teoría
crítica marxista (emparentada con los estudios críticos legales en US). Las codificaciones sólo
servirían para oscurecer los que deberían constituir los intereses muy simples y realmente
sociales que deben dar forma al derecho: la mezcla compleja de políticas sociales, habitualmente
identificadas como la base principista de la noción social-demócrata de estado de bienestar.159
Según Caroni, el énfasis implacable de la ideología revolucionaria francesa y aún el de la ciencia
legal alemana, tratando que el derecho sea más accesible, clarificando ambigüedades y
permitiendo la reforma, no sería más que una cortina de humo para evadir y negar (logrando así
interponer un escudo y proteger) los intereses de pacotilla de una pequeña-burguesía
obsesionada por el dinero. Las referencias crítico-legales de Caroni buscan ―explicar‖ cómo el
ordenamiento jurídico incorporado en los códigos de derecho privado, como instrumentos legales,
excluyó a intereses sociales apuntalados por un enfoque más intervencionista, de estado de
bienestar de la economía – acaso por lo irrealista de su demanda.
La crítica a los valores ―burgueses‖ del derecho civil procedente de Francia estuvo de moda
mucho tiempo en círculos legales civilistas. En el siglo XIX, la jurisprudencia sociológica de la
escuela de Bordeaux contrapuso una sociedad de cooperación, propiedad y control mutuos a una
forma de sociedad capitalista e individualista basada en la propiedad privada, dando a creer en
una ética de la solidaridad. En América Latina, especialmente luego de la revolución de octubre de
1917, los eruditos legales actuaron en consonancia formulando un llamado a la socialización del
derecho privado. Los ideales socialistas sostenían que, para asegurar el florecimiento de la
sociedad, debía reprimirse al capitalismo y dirigirlo hacia objetivos sociales. En consecuencia, los
eruditos legales formularon las doctrinas de la función social de la propiedad privada, la función
social de los contratos y la noción de que las empresas deben usar sus activos con fines sociales
en lugar de pretender el beneficio de sus propietarios. En América latina, la interpretación legal
formalista, con su naturaleza pendular pasó de los conceptos absolutos de propiedad privada, del
deseo de las partes contratantes como si tuviera fuerza de ley para dichas partes, o de los entes
comerciales como personas jurídicas a un concepto igualmente abstracto etiquetado como función
o propósito social. Al fin, se invirtió el ordenamiento legal privado, mediante una dramática
constitucionalización del derecho privado.
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En la práctica, el núcleo del sistema de derecho privado civil y comercial se mostró notablemente
estable y resistente. Aunque las constituciones latinoamericanas crearon una panoplia virtual de
derechos positivos y económicos, desarrollaron la doctrina de los derechos fundamentales. Pese
al efecto indirecto o de segundo orden de los derechos fundamentales en Europa, en la práctica,
esta teoría le da al gobierno libertad de acción para acabar con la autonomía privada cuando así
le plazca. En su lugar, cabría proponer que los conflictos entre personas privadas dejen der ser
elevados como cuestiones constitucionales. Se requiere un mínimo de acción del estado para
invocar la Constitución; este requerimiento serviría como un profiláctico vital protector del derecho
privado de un examen profundo constitucional o de un exceso de intromisión estatal. En lugar de
arrojar al concepto de ordenamiento jurídico lejos del léxico legal, cabe observar que la idea que
está por detrás aún muestra signos de gran vitalidad en la tradición civilista de América latina. Es
frecuente que la legislación especial respete al orden legal existente, complementando los
preceptos legales vigentes, o completando el ordenamiento incorporado en el derecho civil
intrínsecamente conciso, claro, compacto y útil basado en el derecho romano.
Alejandro Guzmán Brito, de la Universidad Católica de Valparaíso afirma que la legislación
especial de América Latina pocas veces quebranta, o es contraria al ordenamiento del derecho
privado.160 Da como ejemplo la legislación de reforma agraria de 1967 de Chile,161 y su
implementación por Salvador Allende, el presidente socialista elegido democráticamente, y
posteriormente declarada nula en forma sumaria por el gobierno militar del general Augusto
Pinochet. Esta reforma y su política social mal conducida quebrantaron el derecho civil – no a
través de la expropiación de grandes latifundios para redistribuir la propiedad a los pequeños
agricultores, que es una doctrina legal bien asentada dentro del derecho civil (romano), sino al
instituir un variado régimen de tenencias de tierras basadas en modelos de apropiación comunal y
la decepción del sueño socialista perdido. Comenta con ironía que esta reforma y sus políticas
sociales mal conducidas se remontan al pasado feudal europeo. Debe recordarse la resistencia
que el derecho romano evocó en épocas tempranas del renacimiento en el norte de Europa,
cuando el derecho feudal era eludido, el derecho romano era recibido, y los eruditos en derecho
romano lo consideraban como no fraternal ni comunitario.162 El derecho romano se opuso a las
160
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fundamentalmente erróneo que una de las partes del contrato quede mejor que la otra vendiendo a un
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objetivamente mediante un precio correcto (algo así como pensaban todos antes de la revolución
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normas sociales arraigadas en la sociedad feudal del norte de Europa.163 No debe olvidarse que el
derecho romano estableció los fundamentos para el crecimiento de la sociedad comercial.164
Además de la descodificación, el derecho privado de América Latina experimentó – como en
Europa – un proceso de recodificación. Ya mediante disposiciones incorporadas en códigos, ya
mediante la eliminación de una regulación gubernamental precisa y extensa, algunas áreas que
salieron del código mediante la ―descodificación‖ ahora pueden regresar al mismo mediante su
―recodificación‖. Esto puede suceder porque la legislación socialista es reemplazada o
transformada por gobiernos más orientados hacia el mercado. Por ejemplo, la ley de contratos con
el gobierno puede localizarse dentro del lenguaje de un código civil. A mayor regulación del
empleo por parte del estado, aparecerán nuevas disposiciones altamente específicas en el código
laboral – que es la etapa de descodificación. Si se reduce la supervisión del estado o se adaptan
nuevas disposiciones en el código civil, los contratos de empleo pueden hallar nuevamente que el
derecho que los regula sea el código civil – la etapa de recodificación.165
Algunos pueden sugerir que un modelo ALACDE de L&E de los códigos civil y comercial, al
tratarse de una odisea intelectual, los obligará a tener el (de) mérito de ser abiertamente
ideológicos. Pero la práctica es el problema central de toda teoría. Los principios de L&E no sólo
serán útiles como modelos de los legisladores y codificadores del futuro, sino que además lo
serán para refinar y concretar ideas sobre L&E en términos generales. Un modelo ALACDE del
código civil y comercial privatizará, recodificará y des-constitucionalizará al derecho privado
latinoamericano. Las naciones latinoamericanas privatizaron sus economías desde los 1990s,
olvidando que sus sistemas legales habían sido socializados, descodificados y
constitucionalizados durante gran parte del siglo XX. Tal vez este proyecto estimule otras escuelas
de pensamiento a emitir disposiciones que reflejen su punto de vista sobre el particular. Sostienen
Del Granado y Mirow, ¡Cuán excitante puede resultar comparar disposiciones paralelas, p.ej.
sobre la naturaleza de la propiedad, elaborada desde diversas perspectivas! ¿Qué lenguaje
marginalista). Pero diferían abruptamente sobre la cuestión de si era permitido desviarse del precio correcto.
Del lado más liberal del espectro, los lectores de textos romanos hallaban un famoso pronunciamiento
clásico – altamente siniestro para la mentalidad tradicional: ―con respecto al precio, la contraparte tiene
derecho natural a extralimitarse con respecto a la otra‖. Pero al lado de esta regla clásica, había una regla
más restrictiva que fue aplicada tardíamente: la antigua doctrina de laesio enormis, que permitía al vendedor
rescindir la venta de un bien inmueble a un valor menor que la mitad de su valor. En la tradición europea, los
juristas extendieron la regla de laesio enormis más allá de los bienes inmuebles, y más allá de la clase de
los vendedores, constituyéndola en una limitación general sobre el principio de caveat emptor (y caveat
vendor) cuando la tergiversación llevaba a fijar el precio a la mitad del verdadero valor de los bienes.
Después de la última época antigua, la tradición legal romana continuó permitiendo desvíos, pero sólo en la
medida que éstos no excedieran la mitad del precio correcto.‖ Retomado como cita de Basic facts
concerning Oliver Cromwell and the resettlement of Jews in England, de cuyo sitio les recomiendo seguir la
cita correspondiente a la práctica de cessio bonorum, que consistía en ceder todos los bienes de uno, en
gran medida como en una moderna liquidación, a efectos de obtener inmunidad contra las sanciones
normales a los insolventes, pena de prisión, etc. http://racehist.blogspot.com/2010/02/basic-factsconcerning-oliver-cromwell.html
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emplearán los teóricos de los estudios críticos legales y los sociales para definir la propiedad?
¿Cómo reflejarán las disposiciones del código las ideas de restitución por la esclavitud o la
opresión racial desde la perspectiva de las teorías de LatCrit166 o de la raza crítica?167 ¿Cómo
serían elaboradas las disposiciones por la teoría feminista crítica?168 ¿Qué aspiraciones podrían
reflejar las disposiciones realistas? Cabe imaginar lo que se podría aprender de semejante
interacción de enfoques.
La metodología del derecho civil se encuentra en un punto en que puede optar por L&E dejando a
un lado a los eruditos anglo-americanos. Buena parte de la erudición de US está hilando su propia
rueca. Los europeos y latinoamericanos pueden producir nuevas contribuciones en el campo. Los
eruditos europeos y latinoamericanos están versados en el concepto de ordenamiento jurídico
privado. Para los latinoamericanos el razonamiento jurídico es una suerte de ejercicio intelectual
en el que son volcadas preguntas legales dentro del marco más amplio del derecho y la justicia.
Incluso los alemanes reconocen al postulado de unidad jurídica como fuente de autoridad legal.
Sin embargo, es difícil hallar dentro del mundo civilista quienes puedan definir exactamente lo que
significa ―ordenamiento jurídico‖. Aquí es donde L&E puede tener un impacto relevante sobre la
erudición legal europea y latinoamericana. El enfoque de L&E revela un amplio panorama de
cómo los derechos de propiedad privados y el derecho de obligaciones, un tema en el que las
normas sociales no son efectivas, remedian las asimetrías de información, producen el
alineamiento de efectos-incentivo, permiten mecanismos de precios y compromisos creíbles,
reducen los costos de monitoreo, mitigan los costos de gobierno, descentralizan la toma de
decisiones en asignación de recursos, y facilitan la canalización de los ahorros a las inversiones
productivas mediante la intermediación financiera.169 El concepto de ordenamiento jurídico puede
llegar a ser una fuente de autoridad legal futura, no como el instrumentalismo de procedimientos
del postulado de unidad jurídica del derecho alemán, con su tono de racionalidad científico-social
sino también como principio de maximización de la riqueza que subyace al derecho privado. En
lugar de la Constitución y el derecho público, el derecho privado actará como pivote del orden
legal adelantándose al ordenamiento legal.
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Mediante un ordenamiento legal privado, se lograrán los beneficios de una economía de mercado.
Como dice Richard Epstein,170 las iniciativas descentralizadas de miles de individuos y compañías
desarrollan nuevos servicios y productos que ningún gobierno podría imaginar, ni tampoco llevar
al mercado. El rol del gobierno se limita a resolver conflictos y a promover la vida y la libertad,
definiendo y defendiendo la propiedad privada con el derecho, protegiendo el libre intercambio de
bienes, servicios e ideas, y limitando el uso privado de la fuerza y del fraude. La economía se
hace más competitiva si mayor autonomía se transfiere a firmas privadas e individuos, y se
desarrollan mercados de buena fe de trabajo, capital y tecnología. La mayor competencia trae
disciplina en los mercados de toda la economía — a todas las industrias, compañías, trabajadores
y transacciones. El ordenamiento jurídico privado es eficiente porque se reducen los costos de
gobierno y aumentan los efectos-incentivo.
Redacción del código Un erudito puede responder que es más fácil decir que hacer un modelo de
L&E de un código civil y comercial de ALACDE. Los países de América Latina han modificado sus
constituciones con una prontitud infrecuente y desconcertante.171 Como US hace 220 años, la UE
está avanzando hacia su primera convención constituyente, buscando resolver problemas de
relación entre el poder estatal y el federal. Europa está emprendiendo un amplio experimento
político mediante una constitución. Hay varios eruditos que no recomiendan esta empresa, ya que
asegurará derechos a los que se aspira, de segunda generación, haciendo abstracción de su
legalidad constitucional tal como se la practica hoy en varios países miembros europeos, y
reducirá la representatividad de las instituciones de derecho público. En contraste, los códigos
civiles y comerciales latinoamericanos han permanecido sin cambios sustanciales desde su
aprobación.172 Un motivo es que a los códigos se los percibe como el enunciado de una ciencia
legal, explicada por tratadistas. Otro es que tienen una complejidad de enormes proporciones. Son
emprendimientos masivos que implican analizar todos los aspectos del derecho privado (este
aspecto puede ser subsanado, parcialmente, por el uso de internet y la multi-cooperación
académica). Debe pensarse que es necesario trabajar en forma conjunta por medio de ALACDE,
no como eruditos aislados en sus respectivos países, o exiliados en otro país. A mayor
participación de eruditos latinoamericanos mediante su intervención en ALACDE, mejores
resultados se obtendrán. Un código escrito con el estilo matemático de la economía moderna, que
presenta modelos muy estilizados que sólo algunos pueden entender, tendrá menos impacto para
inyectar conceptos legales y económicos clave dentro de la doctrina legal a un nivel muy básico.
Mediante semejante código, sin embargo, habrá cambiado el lenguaje del derecho, y aún el
discurso legal, lo que constituye un gran logro, más significativo que cualquier trabajo académico
elaborado en forma sensible y con un uso cuidadoso de los datos. La erudición más matemática y
avanzada podrá tener lugar mediante el modelo innovativo del e-journal y podrá llegar a influir
sobre tratadistas que escriban comentarios y notas del código civil y comercial de ALACDE.
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El problema grave latinoamericano es la falta de una comunidad académica amplia, tal como
existe en US y en Europa, con lo cual el intercambio académico es bastante limitado. Si bien se
pone mucho esfuerzo en la producción intelectual, las obras de los demás no son leídas y no se
comparten los frutos de esta producción. Como nuevo campo, L&E posiblemente dé lugar a un
avance más allá de enfoques hasta ahora dominantes, reúna a académicos brillantes, que se
encuentran en situaciones bastante aisladas y marginales en sus países de América latina, y a
académicos de primera línea de US. Un código civil o comercial es, por cierto, bastante más que
un sistema de presentación de doctrinas legales, o un gigantesco tendedero del cual se pueden
colgar doctrinas legales para que parezcan más ordenadas. Un académico no entrenado en el
sistema de derecho civil puede no llegar a apreciar en forma completa ni adecuada lo que está por
debajo del ordenamiento jurídico. La visión unificada de un sistema legal no proviene de ser un
compendio doctrinario de uno o de una multitud de tratadistas. Algo tan complejo como el derecho
romano no fue obviamente tarea de uno solo, sino resultado de una tradición en constante
refinación. Hoy el debate no trata de ver si es necesario suprimir la propiedad privada, sino cuáles
son las estructuras institucionales que pueden funcionar junto a los mercados. Lo que está en
juego es si finalmente tendrá sentido el concepto de un orden legal que reconozca y sostenga la
propiedad privada y el intercambio contractual. Fue innecesario y aún redundante con el
socialismo, donde la coordinación social se lograba por medio de micro-administración y el pesado
control centralizado del gobierno. El socialismo funcionaba mediante el ―control político directo‖ y
la planificación centralizada, mediante la supremacía del centralismo burocrático sobre la libertad.
El derecho fue un instrumento para destruir a los enemigos del estado socialista. Tampoco las
utopías socialistas requieren seriamente del concepto. Con la teoría marxista, la policía, los
tribunales, y el propio derecho ―se marchitan‖.173
Los latinoamericanos, en el siglo XXI, se desplazarán desde un sistema centrado en el orden
público de derechos declarativos o de aspiraciones a uno centrado en el derecho privado. Los
mercados otorgan poder a la gente así como la democracia la emancipa. Los derechos de
segunda generación pueden satisfacer una parte atávica de nosotros mismos, el instinto
comunitario profundamente arraigado de satisfacer las necesidades de nuestros semejantes.
Empero, como lo comprendió F. A. Hayek, esta inclinación humana corrompe o destruye la
racionalidad de mercado, basada en intercambios impersonales entre gente relativamente extraña
entre sí. La declaración constitucional de los así llamados derechos de segunda o tercera
generación (liberarse [de alguien] en lugar de liberarse [de algo]) tiene buenas intenciones, pero
implica la posibilidad engañosa de engendrar fantasías socialistas utópicas.174
Pautas de un código ALACDE Del Granado and Mirow proponen estas pautas:
1.- El código no debe ser un vehículo para trasplantar derecho de otros sistemas legales ―bajo
ninguna circunstancia‖. Tampoco debe serlo para trasplantar doctrinas de common law en el
derecho civil. Las doctrinas de derecho civil deben ser modificadas y aún expandidas, recreadas
con consistencia doctrinaria, ajustadas a los gustos contemporáneos, sacrificándose los escritos
doctrinarios latinoamericanos, retocadas, y a veces con un nuevo reparto de roles, construidas a
partir de fuentes de derecho romano y sus resonancias contemporáneas, y combinadas,
entremezcladas y modificadas con conceptos económicos.
173

Evgeny Pashukanis, un académico soviético más conocido por su trabajo sobre La Teoría General del
Derecho y el Marxismo, sostuvo que tanto el estado como el derecho se reducirán progresivamente con el
desarrollo del socialismo. Ver Evgeny Pashukanis, The General Theory of Law and Marxism, [1924] Engl.
Transl. Peter B. Maggs, in Evgeny Pashukanis, Selected Writings (eds. P. Beirne & R. Sharlet), London &
New York 1980, pp.32-131. http://www.marxists.org/archive/pashukanis/1924/law/index.htm
174
Friedrich A. Hayek, 2 Law, Legislation and Liberty, The Mirage of Social Justice (1976).
http://ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=12474&Itemid=0
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2.- Adaptar L&E a América Latina, a lo largo de líneas y moldes civilistas. Se continuará con la
tradición codificadora latinoamericana, siguiendo el lineamiento del ordenamiento legal privado. La
codificación exitosa de la región se da cuando se presentan ciertos factores. Lo que pone en
marcha el proceso es a menudo una falta de satisfacción o la necesidad percibida de reformar el
derecho. Los proyectos de codificación exitosos arraigan en períodos de estabilidad política y
económica. También requieren individuos dedicados y legalmente talentosos con incentivos para
que el nuevo código sea prioritario. Históricamente hablando, los códigos regionales han sido obra
de un solo individuo que escribe el borrador y guía el proyecto bajo el auspicio de un comité
legislativo. No debe subestimarse el rol de la figura clave. También se necesitan fuentes y
recursos adecuados para llevar adelante el proyecto.
3.- Naturaleza colectiva del proyecto. Usando blogs y páginas web, los escritores y comentaristas
pueden reunirse intelectualmente en un solo espacio de bajo costo. Las fuentes y las ideas
pueden ser accedidas y compartidas fácilmente. Empero, se entiende que estos códigos serán
distantes de la legislación. Los intereses especiales y las fuerzas políticas individuales
transforman a menudo en gran medida las leyes propuestas en algo bastante distinto de lo que
fue el texto y la intención original de los autores.
4.- Hay aspectos de los sistemas legales latinoamericanos que funcionan. Se trata de una
contribución a la reforma del derecho de la región. Éstos funcionan como ―bolsillos de legalidad‖.
Los proyectos reformistas de la región ofrecen con frecuencia remedios basados en el supuesto
incorrecto de que los sistemas legales están totalmente quebrados y son irreparables, y que los
remanentes de las ruinas del derecho deberían ser arrasados, construyendo nuevos edificios a
partir de cero. Se trata de un enfoque inapropiado, ya que varios países facilitan puntos de partida
para una reforma incremental, efectiva y responsable, adaptada a los aspectos históricos y
culturales del derecho en la región. Estos bolsillos de legalidad (la codificación, el orden jurídico
privado, el derecho romano) facilitan un punto de partida de la propuesta.
5.- Organización dentro de los lineamientos generales de las Instituciones de Gayo y Justiniano.
Los eruditos legales latinoamericanos deben trabajar dentro de un molde tradicional pero no
limitado por la misma. Los sistemas de digesto deben mantenerse, ya que se trata de una parte
conocida del orden legal: personas, cosas, y modos de adquisición (reduciendo el alcance del
derecho sucesorio y expandiendo el de las obligaciones), sin incluir acciones o procedimientos175 y
dividido en tres libros, cada uno de ellos subdividido en títulos, que a su vez pueden ser
subdivididos en capítulos, y los capítulos en secciones. El código comercial se debe ocupar de los
comerciantes, de las leyes societarias y de las obligaciones comerciales. Y puede expandirse a fin
de cubrir una gama de temas comerciales no contractuales como los fideicomisos, la propiedad
industrial, los instrumentos negociables, la regulación de títulos y valores y la competencia desleal.
6.- Los conceptos básicos de L&E pueden ser transferidos directamente a los códigos ALACDE,
empezando por la comprensión económica de los derechos de propiedad.176 Otra distinción
importante económica a ser incorporada es la diferencia entre propiedad y reglas de
responsabilidad. En el área de las obligaciones, el tratamiento de los delitos debe ser ampliado,
175

Los códigos propuestos de L&E restablecerán el derecho civil y comercial sustantivo; los códigos de
procedimientos pueden requerir mayor grado de inventiva y de creatividad, y uno puede embarcarse más
tardíamente. Estos códigos se desplazarían hacia modelos privatistas de adjudicación. Irónicamente,
nuestro proceso civil proviene del proceso romano post-clásico cognitio – un proceso canónico inquisitorio
en lugar del proceso contradictorio del derecho romano.
176
Hay un hecho no reconocido en la literatura de L&E, a saber que la tragedia de los bienes comunales fue
un juego de palabras de los abogados romanos.
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pero siempre tomando prestado o innovando sobre los conceptos del derecho romano. Al
fortalecerse el sistema de responsabilidad civil extracontractual, se socava la necesidad de
ejecutar cláusulas de penalidad del código civil.177 Como saben los prácticos de América Latina,
ante la ineficacia de ejecutar las promesas contractuales, los problemas civiles también se
transforman en quejas penales. Fortalecer la responsabilidad civil contractual y extra-contractual
(delitos) puede conducir a la despenalización de la región. Es irónico que en derecho romano el
remedio privado tenga aparejadas sanciones cuasi-penales, en tanto que los latinoamericanos
castigan a los malhechores y otorgan remedio a las lesiones. En vez de una ley de delitos civiles
remediable por compensación, tenemos un orden regulatorio de derecho público diferente bajo el
peso de la inercia burocrática (o peor) donde la responsabilidad civil sigue a la responsabilidad
penal, donde todo es penalizado y los deudores quedan sujetos a prisión por deudas.
7.- Los códigos ALACDE y el derecho de agencia en el derecho romano. Debe elaborarse una
doctrina del derecho de agencia moderna haciendo uso de la teoría, incorporando una teoría
moderna de la confiabilidad en el derecho societario a fin de sostener las relaciones con los
inversores. Cuando se actúa por cuenta propia o de terceros, la fides puede ser de naturaleza
contractual o cuasi-contractual como en communio.178 Los tribunales latinoamericanos deben ser
amplios al proteger los intereses de los accionistas minoritarios de las empresas privadas179 así
como otras relaciones que implican fides. La doctrina legal puede examinar qué relaciones
implican fides, qué constituye exactamente una traición a la buena fe y sus consecuencias legales.
Es probable que se encuentre fides en los vínculos fideicomisarios/fiduciarios,
mandante/mandatario, tutor/pupilo, directores de la empresa/autoridades y accionistas de la
empresa,180 socios/sociedad, y grandes accionistas/accionistas minoritarios (estas categorías no
son necesariamente excluyentes). Si la estructura de incentivos es eficiente, los tribunales
deberían hacer el bien a fin de mitigar los rigores del derecho comercial según normas sociales.181
177

V. U. Mattei, The Comparative Law and Economics of Penalty Clauses in Contracts, 43 Am. J. Comp. L.
(1995) http://www.ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=14123&Itemid=0; Larry A.
DiMatteo, A Theory of Efficient Penalty: Eliminating the Law of Liquidated Damages, 38 Am. Bus. L.J.
(2001); Edward A. Tomlinson, Tort Liability in France for the Act of Things: A Study of Judicial Lawmaking,
48 La. L. Rev. 1299 (1988).
178
V. Scott FitzGibbon, Fiduciary Relationships Are Not Contracts, 82 Marq. L. Rev. 303 (1999).
http://www.ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=14125&Itemid=0
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El derecho comercial latinoamericano otorga débil protección a los accionistas minoritarios, incluyendo
reglas de votación por súper-mayorías y la asignación de directores a grandes grupos de accionistas
minoritarios. Rafael La Porta, Florencio Lopez de-Silanes, and Andrei Shleifer, Law and Finance, 106 J. Pol.
Econ. (1998) http://www.ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=14166&Itemid=0
Rafael La Porta, Florencio Lopez de-Silanes, Andrei Shleifer, and Robert W. Vishny, Legal Determinants of
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(1999).
http://ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=3969&Itemid=0
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El derecho comercial latinoamericano establece la responsabilidad personal de los directores de la
sociedad y de sus autoridades. Empero, estas reglas son ilusorias, ya que sólo pueden ser aplicadas en
circunstancias especiales. La iliquidez de las acciones, y una escasez de creadores de mercado, implican la
dificultad de que los accionistas puedan salir de la empresa, que termina siendo poco efectiva en imponer
disciplina de mercado a los gerentes. Manuel A. Utset, Towards a bargaining theory of the firm, 80 Cornell L.
Rev. (1995) http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1657717. Ver también Nicolai J. Foss,
Henrik Lando, and Steen Thomsen, The Theory of the Firm, in Boudewijn Bouckaert and Gerrit De Geest
(ed.), Encyclopedia of Law and Economics, Edward Elgar and the University of Ghent, 1996-2000.
http://www.ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=1697&Itemid=0
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En una sociedad civil, la fides – como concepto legal – debería ser esencial y considerada como un
punto de acceso a normas civiles eficientes del derecho comercial. V. Robert Cooter, Decentralized Law for
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Es innegable que hacer negocios con o en nombre de otra gente implica riesgo e incertidumbre.
Por ello, los contratos de derecho romano consensuados no están limitados de antemano y
abundan en lagunas (son incompletos). En la vida civil y comercial se nos exhorta a actuar de
buena fe. Empero, fortalecer la cooperación y la fides entre los actores económicos es duro, ya
que el monitoreo y evaluación de la conducta de los demás implican costos. En la práctica,
pueden eludir sus responsabilidades o malversar nuestros activos. Por consiguiente, a los
tribunales se les puede pedir que determinen ex post si los demás actuaron en contra de la buena
fe, lo que por necesidad depende del contexto. Además, como se señaló, hay relaciones en que
existe la fe, que requieren mayor lealtad, ingenio, debido cuidado, e información, de gente que
quiere responder y promover los intereses de los demás, aún a costa de sus propios intereses.182
Los tribunales latinoamericanos deben crear incentivos ex-ante para que la gente actúe en forma
apropiada a fin de sostener las relaciones civiles y comerciales y de inversión en la región. El ius
honorarium adiuvandi, vel supplendi, vel corrigendi iuris civilis siempre fue relevante en la vida
comercial crecientemente compleja de Roma.
8.- Reorganización del derecho privado. La doble división del derecho privado fue moneda
corriente en el último período medieval, cuando las primeras leyes comerciales fueron adoptadas
por las ciudades italianas como leyes especiales para regular el comercio. Las negociaciones con
garantía son un equivalente moderno de la antigua práctica de intercambiar rehenes para cimentar
los lazos de fidelidad. Los activos usados como garantía colateral serán más valiosos para los
deudores que para los acreedores (para los que entregaban a los rehenes que para los que los
tomaban) de tal forma que los tribunales civiles están dispuestos a ejecutar la pérdida del colateral
o a permitir que las partes privadas recuperen las garantías no posesorias pese a lo prohibido por
las leyes.183 Las leyes comerciales y de obligaciones proporcionan una plataforma legal para
facilitar la intermediación financiera con acciones. Estas leyes ofrecen un rango de protecciones
de ayuda a la liquidez y el valor de las acciones, incluyendo la responsabilidad limitada,
restricciones a intentos de limitar la transferibilidad de acciones así como la protección de los
formadores de mercado del insider trading,184 requiriendo la plena revelación de información
a Complex Economy: The Structural Approach to Adjudicating the New Law Merchant, 144 U. Pa. L. Rev.
1643 (1996). http://www.ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=14168&Itemid=0
Este artículo es básico para analizar el proceso desregulatorio operado a partir de los 1980s en todo el
mundo, y sus implicancias para el grado de centralización o descentralización del derecho. Cooter formula
su enfoque de la función del legislador, y en particular la teoría sobre el debate de si los jueces ―producen‖ o
―encuentran hecha‖ la ley, hallando que tiene sustento el último punto de vista, más antiguo, en particular
que el derecho ―evolucionó a partir de una estructura de incentivos adecuada‖. ¡Recomiendo su lectura!
182
En casos de conflictos aparentes de interés, acción en provecho propio y malversación, los tribunales
pueden requerir que la gente demuestre que actuó con fides. Resulta esencial desplazar la carga de la
prueba. V. Robert Cooter & Bradley J. Freedman, The Fiduciary Relationship: Its Economic Character and
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En
distintas
relaciones son necesarios distintos estándares de cuidado. Por ejemplo, a un tutor se le requiere actuar con
diligencia al administrar los activos del tutelado, mientras que un funcionario de una sociedad anónima sólo
será responsable culpa lata.
183
V. Robert E. Scott, Rethinking the Regulation of Coercive Creditor Remedies, 89 Colum. L. Rev. 730
(1989).
184
V. Rafael LaPorta, Florencio Lopez-de-Silanes, and Andrei Shleifer, What Works in Securities Laws? 61
J. Fin. (2006) http://www.ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=14170&Itemid=0
Pero estándares más bajos de revelación pueden tener mayor impacto sobre los formadores de mercado
más que el insider trading. Stanislav Dolgopolov, Insider Trading And The Bid-Ask Spread: A Critical
Evaluation Of Adverse Selection In Market Making, 33 Cap. U. L. Rev. 83, 86 (2004).
http://www.ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=14171&Itemid=0 También Henry
G. Manne, Insider Trading And The Stock Market (1966); Henry Manne, Insider Trading: Hayek, Virtual
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esencial de las compañías con cotización pública y protegiendo los intereses de los accionistas
minoritarios de que sus activos sean liquidados mediante su traslado a o desde compañías
asociadas.
9.- Respeto a las distinciones básicas del derecho romano. Por ejemplo, el derecho romano
clásico que clasifica a los contratos en nominados e innominados, requiere que tanto el código
civil como el comercial tengan disposiciones que permitan a las partes quebrar los moldes usuales
y diseñar contratos atípicos. Hay mucha actividad comercial obstaculizada porque los contratos y
entes legales del mundo civil están encasillados en formas y reglas contractuales definidas por
default con una larga historia. La naturaleza de los contratos se define mediante la tradición legal,
la doctrina legal y es aplicada por los escribanos públicos,185 que pueden volver a redactar los
documentos a medida que son ingresados en los registros públicos, o por jueces propensos a
redefinir los arreglos legales de modo que sigan los moldes usuales.
10.- El modelo ALACDE autorizará usar decisiones judiciales previas como autoridad convincente.
El Código Civil Francés no permite expresamente el uso de la fuerza de los precedentes. No debe
temerse que la autoridad convincente de decisiones judiciales previas sea estrecha y específica a
los hechos. Más aún, es posible incorporar la hermenéutica de Llewellyn 186 y el sentido de la
situación del derecho consuetudinario o de los estándares razonables, en un modelo del código
civil y comercial de ALACDE, y dar lugar a la resurrección de (o reinventar) recursos casuísticos
que tal vez se remontan a la antigüedad.
11.- La idea de fe del derecho romano, con la vigilancia ex post de los pretores y ediles romanos,
según lo propuesto por Del Granado and Mirow, debería facilitar el modelo de reforma de los
sistemas de derecho civil contemporáneos.187
12.- Si los códigos ALACDE son alguna vez adoptados por un país latinoamericano o del Caribe,
una Sección General debe dejar en claro que la autoridad obligatoria de los códigos (es decir, que
puedan ser reconocidos en el derecho positivo) no deriva del legislador, sino de la forma en que
todas las piezas encajan entre sí tal como son interpretadas por los jueces y el derecho
convincente sobre el caso. En lugar de ser una fuente subsidiaria del derecho como en los 1900s
en el Burgerliches Gesetzbuch alemán, el ordenamiento legal pasará a estar al frente, en posición
central. Los propios artículos deben actuar como guía de interpretación de los jueces sobre el
contenido del ordenamiento jurídico, que será obligatorio y constituirá la autoridad. L&E iluminará
el ordenamiento legal según el modo tradicional civilista. Por ello, en lugar de reglas legales
detalladas, las doctrinas legales sensatas basadas en una fusión del derecho romano con L&E
serán explicadas en los tratados científicos.
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Los países con un sistema legal basado en el derecho napoleónico utilizan notarios públicos para realizar
ciertas funciones que los abogados responsables de los asuntos legales de un municipio o de un
departamento gubernamental llevan a cabo en el derecho inglés o norteamericano.
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Karl N. Llewellyn (1893-1962), distinguido erudito y profesor, fue uno de los líderes que propuso el
realismo legal. El Journal of Legal Studies lo identificó como uno de los veinte académicos más citados de
US en derecho. http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Llewellyn
187
Aunque aclaran que son conscientes de la complejidad de la tarea. Al respecto, traen a cuento una
historia que puede ser apócrifa: Cujas, a quien se le pidió que aplicara su sabiduría a los problemas
contemporáneos, respondió simplemente: ‘Quid hoc ad edictum praetoris?’ Se trató de una respuesta
heroica, porque en nombre de la erudición pura le estaba denegando a la civilización europea el uso de uno
de los principales cánones con que él mismo se guiaba. J.G.A. Powcock, The Ancient Constitution and the
th
Feudal Law: A Study of English Historical Thought in the 17 Century 11 (reissue with retrospect, 1987).
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Para concluir, cabe observar que ya es tiempo de cobrar conciencia de que la naturaleza científica
de nuestra comprensión de las instituciones legales desde el punto de vista económico es una
nueva ciencia legal que permite injertar nuevas instituciones dentro del entramado existente en
lugar de echar por la borda partes del sistema legal, y llenar las lagunas con otras doctrinas que
no encajan dentro del ordenamiento legal existente. Como lo sugieren Juan J. Del Granado y
Matthew Mirow, tal vez sea hora de que el interés académico de los abogados latinoamericanos
volcados a la economía se transforme en un calendario de acciones relevantes e inmediatas,
expandiendo los bolsillos de legalidad. Un académico de derecho no sólo tiene la obligación de
realizar trabajos interesantes como empresa intelectual, sino además útiles para que la región
pueda gobernarse a sí misma.

