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En nuestra posición de operadores judiciales, teniendo en cuenta lo 
abundante de nuestra labor debido a la elevada carga judicial, difícilmente 
reflexionamos sobre el impacto que nuestra función, y la forma en que ésta se 
desempeña, tiene sobre la sociedad. Poco sabemos acerca de las dificultades 
por las que a su vez pasan los litigantes para solventar los gastos de sus 
procesos o de las consecuencias que tienen nuestras decisiones sobre 
personas, familias, empresas e instituciones en general, únicamente 
conocemos los fríos expedientes totalmente impersonales, y tomamos contacto 
con los hechos únicamente a través de escritos y demás medios de probanza; 
pensamos que tal vez eso sea lo mejor, cual ‘síndrome de cirujano’ tratamos de 
liberarnos de pasiones y sentimientos para resolver de la manera más objetiva, 
más justa y conforme a ley. Sin embargo, ello no debe hacer que perdamos 
nuestra capacidad de reflexión, ni impedirnos trascender con nuestros 
razonamientos, más allá de las paredes de nuestras oficinas y despachos. 

Pongamos algunos ejemplos: a) una empresa que no puede recuperar 
de manera expeditiva sus créditos a través de un proceso judicial rápido y 
eficiente, sufrirá un perjuicio debido a los gastos y el tiempo que ha perdido en 
la recuperación de su dinero, perjuicio que se verá reflejado en la elevación de 
sus costos, lo que a su vez podría significar un aumento en los precios de los 
productos que elabora, debiendo asumir dichos costos finalmente el 
consumidor, o una reducción de sus costos laborales (despidos); b) un pedido 
de libertad que no se tramita con prontitud puede ocasionar graves dificultades 
económicas no sólo a quien permanece privado de su libertad, sino también a 
su familia, a la gente con la que trabaja y a quienes dependen de él; c) la 
demora en resolver una incertidumbre jurídica o un conflicto de intereses 
respecto de un inmueble, representará que dicho bien se encuentre fuera del 
mercado para fines de obtener créditos, venderlo, arrendarlo o explotarlo 
económicamente de alguna otra manera. De esta forma, si seguimos 
reflexionando descubriremos otros ‘efectos colaterales’ de este tipo sobre los 
que poco reparamos, los cuales a su vez son consecuencia de lo que el 
análisis económico del derecho llama costos de transacción.  

El AED sostiene que el problema del costo social son los costos de 
transacción y que éstos deben ser reducidos al mínimo, sino desaparecidos, a 
fin de que exista una libre y más fluida circulación de la riqueza, asimismo, el 
análisis económico del derecho, señala que las decisiones humanas se basan 
en un análisis de costo y beneficio, y que todos actuamos de forma tal que 
nuestra conducta siempre se orientará a conseguir el mejor beneficio 
económico en cada caso. Con los ejemplos que se han dado únicamente 
pretendo identificar mejor al operador judicial con esta forma de ver el derecho 
y hacer más didáctica la explicación sobre lo que es el AED, pero por supuesto 
dicho método de análisis es mucho más e invito a todos a examinar esta nueva 
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forma de ver el derecho y a descubrir su aspecto positivo y su aspecto 
negativo.  

Personalmente, considero que el AED no debe ser utilizado en todos los 
ámbitos del derecho contrariamente a lo que consideran la mayoría de sus 
propulsores, sino que debe ser aplicado únicamente en los referidos a la 
eficiencia en la aplicación de la norma, y en la protección de los derechos. El 
caso del Poder Judicial es un claro ejemplo, necesitamos administrar justicia de 
manera más rápida y eficiente y para ello las reglas de la economía nos 
pueden ser útiles. Por otra parte, considero además que el análisis económico 
por su carácter netamente utilitarista, se aleja con facilidad de valores éticos 
como la solidaridad y la responsabilidad social para ir en pos de la eficiencia, 
arrasando a su paso todo obstáculo que le impida conseguir un objetivo que 
considere útil en términos económicos, sus críticas a figuras del derecho civil 
como la excesiva onerosidad de la prestación, la lesión, a la mutabilidad de la 
cláusula penal, y al retracto entre otros, son una clara muestra de ello. En ese 
sentido, si bien debemos tomar con entusiasmo el aporte de la economía al 
derecho, a fin de hacer más eficiente el desempeño de las actividades jurídicas 
y la aplicación de las normas, también debemos tener presente que el análisis 
económico del derecho es únicamente un aporte que debe ser limitado a 
ciertas áreas del quehacer jurídico y que bajo ninguna circunstancia debe 
intentar regular las conductas humanas – lo cual es función del derecho - bajo 
premisas netamente económicas que dejen de lado fines más elevados que el 
beneficio económico, y que están relacionadas con los valores morales y con la 
solidaridad humana. 
 

 


