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1. INTRODUCCIÓN

El Análisis Económico del Derecho, teoría genuina de la Universidad de
Chicago 1 y que constituye una de las mejores representaciones jurídicas
del clásico pensamiento norteamericano, ha tenido gran difusión
doctrinaria y jurisprudencial en aquellas sociedades que encuentran en el
razonamiento económico, los pilares fundamentales del equilibrio y
progreso socio-cultural de los pueblos.

Ante todo, cabe señalar que el Análisis Económico del Derecho es un
método de evaluación de los casos particulares y de las instituciones
jurídicas, siguiendo criterios económicos. Así mismo, se aleja de cualquier
discusión dogmática sobre la Teoría General del Derecho, es decir,
respecto del debe ser y la “pureza” de las normas jurídicas, como de la
controversia enraizada en torno a la discrecionalidad que disponga y
∗

Este artículo hace parte de la investigación denominada “Los principios constitucionales a
la luz del Análisis Económico del Derecho”, dentro del grupo de investigación “Derecho y
Economía” de la Corporación Universitaria Republicana, reconocido por Conciencias.
∴
Abogado de la Universidad Externado de Colombia, Título de Magíster Legum LL.M. de
la Universidad de Osnabrück (Alemania), autor de las obras “Supresión de cargos en la
Administración Pública”, Ed. Jurídicas del Profesional (2005) y “La carga dinámica de la
prueba”, Ed. Leyer (en imprenta); e investigador reconocido por Conciencias.
1 Junto a la Escuela de Economía de Londres (London School of Economics), la Escuela de
Chicago ha producido los mejores pensadores de la ciencia económica: Entre sus
veintitrés (23) premios Nóbel de Economía, resaltan los nombres de Paul Samuelson
(1970), Friedrich Hayek (1974), Milton Friedman (1976), James Buchanan (1986), Ronald
Coase (1991), y Gary Becker (1992), quienes influenciaron profundamente a los
estudiantes de la Facultad de Derecho de la misma universidad, brindado los
fundamentos para el desarrollo del Análisis Económico del Derecho. La obra básica para
la introducción al tema, la constituye El análisis económico del Derecho, de Richard Posner.
Fondo de Cultura Económica, México, 1998, p. 28.

convenga a las Cortes, de crear o “descubrir” el Derecho. En dicha
medida, para el Análisis Económico la dogmatización del Derecho pierde
sentido cuando los conceptos y teorías jurídicas se quedan en el discurso
y no satisfacen el objetivo real del Derecho, como lo es la eficiencia, que a
su vez representa el ser y la esencia de los procesos económicos.

Para éste movimiento (Law & Economics) la eterna disputa cazada entre
positivistas y jusnaturalistas resulta irrelevante, cuando en casos
particulares se encuentra en discusión la equitativa y justa distribución de
los recursos económicos, así como la maximización de los mismos. Por
esta razón, la metodología de éste movimiento se basa en una
perspectiva eminentemente analítica. 2

Si bien existen diversas corrientes en el seno del movimiento, en todas
converge

como

metodología

el

análisis

de

las

restricciones

y

recompensas que genera el Derecho, combinando variables de
marginalidad, bienes y servicios, y sus correspondientes efectos en el
mercado. 3

Aunque la idea de analizar económicamente el Derecho nació dentro de
las áreas jurídicas que comprenden una regulación económica explícita
(Derecho de la competencia, societario, tributario, servicios públicos
domiciliarios, seguridad social, bursátil, etc.), su utilización se ha
extendido a otros campos en donde a primera vista no cabría el
razonamiento económico como método para buscar la solución equitativa
y

eficiente,

pero

que

observándose

con

detalle,

comportan

necesariamente diferentes transacciones y repartos de riqueza, como lo
No obstante, Richard Posner -su principal exponente- siempre ha defendido el
movimiento de los Law & Economics como una ramificación del positivismo jurídico, al
sostener que el Análisis Económico del Derecho intenta explicar las reglas y los
resultados legales tal y como son, en lugar de cambiarlos para mejorarlos. POSNER,
RICHARD. Ibídem p. 28.
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son el Derecho de Familia, el Derecho Penal, la responsabilidad
extramatrimonial, el Derecho Procesal, e incluso, el ejercicio de acciones
de rango constitucional, entre otros. 4

Toda sentencia judicial implica la necesaria elección de una entre varias
normas jurídicas posibles. Así por ejemplo, en un proceso penal el juez
deberá decidir escogiendo entre unas u otras normas jurídicas, por
ejemplo, declarando penalmente responsable al procesado mediante la
privación

de

su

libertad,

otorgándole

la

detención

domiciliaria,

concediéndole caución, o por el contrario, absolviéndolo.

Cualquiera sea la decisión tomada por el juez, conllevará en últimas a la
generación de unos efectos de tipo económico, que repercutirán en la
asignación eficiente de la riqueza.

2.

LOS FINES FUNDAMENTALES DE LA ECONOMÍA: LA
MAXIMIZACIÓN DE LA RIQUEZA, LA EFICIENCIA Y LA EQUIDAD

Si el Análisis Económico del Derecho tiene como objetivo aplicar el
razonamiento económico a la evaluación de casos particulares y a
normas jurídicas puestas en juego, resulta entonces importante
comprender precisamente la estructura lógica y los fines fundamentales
de la Economía, para luego si transpolarlos al Derecho.

Prima facie y siguiendo los términos empleados en Economía, se tiene
que tanto las agrupaciones con o sin fines lucrativos, como todas las

Sobre la evolución del Análisis Económico del Derecho y las diferentes corrientes que se
han desarrollado en su interior, consúltese ROEMER, ANDRES. Introducción al Análisis
Económico del Derecho. Fondo de Cultura Económica, México. 2001.
4 El propio Posner distingue entre dos visiones diferentes del Análisis Económico del
Derecho. Por una parte, el análisis clásico, que se enfoca en las normas explícitamente
reguladoras de las actividades económicas y que encuentra sus orígenes en los
postulados mercantilistas de Adam Smith; y por otra parte, el análisis económico
contemporáneo, que surgió con los trabajos del jurista Guido Calabresi y del economista
Ronald Coase.
3
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personas naturales, son actores económicos, ya que interactúan directa o
indirectamente con los recursos económicos.

Bajo éste prisma se considera regla general de la Economía, que todos
los actores económicos busquen maximizar el factor que a cada uno más
le interesa: la maximización de los beneficios y utilidades de una
empresa, los votos de un político, las recaudaciones de tributos para el
Estado, el bienestar social para las organizaciones sin ánimo de lucro, o
el simple mejoramiento de la calidad de vida para todos los individuos.

La segunda idea fundamental de la Economía atañe a la eficiencia.
Aunque se han buscado diferentes definiciones, el Análisis Económico del
Derecho se ha apoyado desde un comienzo en el concepto de eficiencia
expuesto por el politólogo y economista Vilfredo Pareto, conocido como
eficiencia de Pareto ú Optimo de Pareto. 5

Bajo dicho entendido, se considera una situación particular eficiente en el
sentido de Pareto, cuando ella no perjudica a nadie, pero mejora a
alguno, es decir, que una situación será mejor que otra solo si en la nueva
se pueden compensar las pérdidas de todos los perjudicados y queda un
sobrante (una utilidad para alguien). 6 Ejemplificando, se tendrá como
eficiente (óptima) la erradicación de cultivos ilícitos mediante el uso de
químicos, siempre que con ello no se desmejore la situación (obviamente
en el marco legal) de otro. Por el contrario, la asignación ineficiente en el
sentido de Pareto, se manifiesta cuando se mejora el bienestar de una
persona, empeorando el de otra, como sería, en el ejemplo planteado, la
destrucción de la tierra cultivable y su imposibilidad de explotarla

Sobre la teoría económica de Vilfredo Pareto, consúltese, entre otros, BRAUDEL,
FERNAND. Pareto. Fondo de Cultura Económica. México, 1941.
6 Sobre el Optimo de Pareto y su aplicación en el Análisis Económico del Derecho, véase
COOTER, ROBERT y ULEN, THOMAS. Derecho y Economía. Fondo de Cultura
Económica. México, 2002, p. 26.
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económicamente por un periodo de treinta años, a causa del empleo de
químicos en la erradicación de los cultivos ilícitos. 7

3. EL PUNTO DE PARTIDA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL
DERECHO: EL TEOREMA DE COASE
Otra de las ideas básicas del Análisis Económico del Derecho, se origina
en el denominado Teorema de Coase, expuesto por el británico Ronald
Coase, trabajo que constituyó la base para fundar el movimiento de los
Law & Economics.

Según el Teorema de Coase, “las externalidades o las ineficiencias
económicas se corrigen mediante la negociación de las partes
afectadas”. 8

Coase sostuvo que si los actores económicos podían negociar sin ningún
costo sobre la asignación de los recursos, igualmente podían resolver por
sí solos el problema de las externalidades; es decir, que ante la ausencia
de costos de transacción (costos de transacción cero), resultan
irrelevantes las reglas de responsabilidad para una óptima asignación de
los recursos, en el sentido de la eficiencia social del Óptimo de Pareto.

4. LOS COSTOS DE TRANSACCIÓN

En la teoría económica se entiende por costos de transacción, aquellos
costos que se originan con ocasión de las diferentes operaciones
producidas en el mercado.

El Análisis Económico del Derecho se ha visto enriquecido en los últimos años, con la
introducción de nuevas técnicas económicas de análisis, particularmente “La teoría de los
juegos”, “El equilibrio de Nash” y “La teoría de la elección pública”, que fueron
formuladas originalmente por John Von Neumann (1920), John Forbes Nash (1950) y
James Buchanan (1972), respectivamente.
8 SAMUELSON, PAUL. Economía. McGraw-Hill, Inc., Madrid, 1990, p. 1150.
7
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De acuerdo a Robert Cooper y Thomas Ulen, Coase utilizó el término
<<costos de transacción>>

para referirse a los costos de la

comunicación, así como todos los costos que se presentan en una
negociación. 9

Así por ejemplo, considérese a una empresa denominada “E”, que
produce diferentes piezas y artefactos para la construcción, los cuales
contienen asbesto, mineral que ha sido probado como letalmente
cancerígeno para aquellas personas que están frecuentemente expuestas
a su inhalación y manipulación, como sería el caso de los trabajadores.
Supongamos que los trabajadores expuestos a los riesgos y efectos
malignos del asbesto, ascienden al número de dos mil. Si no se
introdujeran medidas que corrigieran el grave perjuicio ocasionado por la
empresa “E”, los daños a los trabajadores ascenderían a 500 pesos por
cada uno, para un total de 1´000.000 de pesos. Igualmente supóngase
que los daños causados por la producción de asbesto pudieran eliminarse
de dos formas: negociando para desmontar la producción del asbesto y
reemplazando este mineral por fibras vegetales, a un costo de 500.000
pesos; o suprimiendo al personal que manipula y se encuentra expuesto a
las inhalaciones de asbesto, y reemplazándolo por maquinas robotizadas,
a un costo de 900.000 pesos. La solución económicamente eficiente, ante
estas dos posibilidades, sería sin duda el desmonte de la producción del
asbesto y su reemplazo por fibras vegetales, ya que con ello se
eliminarían los daños totales que pudieran seguirse causando en el futuro,
los cuales se traducirían en el pago de 1´000.000 de pesos en perjuicios
futuros a los trabajadores, adicionalmente a los 900.000 pesos de la
robotización de la planta.

COOTER y ULEN, ibídem, p. 117. Sobre los costos de transacción en el Análisis del
Derecho, igualmente consúltese POLINSKY, MITCHELL. Introducción al análisis económico
del Derecho. Editorial Ariel, Barcelona, 1985, p. 23 a 26.
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Si se concluye que los trabajadores tienen el derecho a respirar aire puro
y a gozar de condiciones mínimas de salud, entonces tendrían por igual el
derecho a ser indemnizados en 500 pesos cada uno y a que se
reemplazara la producción de asbesto por fibras vegetales a un costo de
500.000 pesos, es decir, la solución eficiente. Si por el contrario, la
empresa “E” tiene derecho a contaminar por la simpleza de considerar
que el ordenamiento jurídico la autoriza para producir asbesto, los
trabajadores encontrarían únicamente la siguiente solución: sufrir el daño
a la salud, que se les indemnizara en 500 pesos cada uno, y que así
mismo fuera suprimido el personal que manipula y se encuentra expuesto
a las inhalaciones de asbesto, reemplazándolo por maquinas robotizadas
a un costo de 900.000 pesos. A ésta última solución, debe agregársele el
pago por la liquidación de los contratos de los trabajadores, suma total de
factores que sin duda hacen económicamente ineficiente la solución
planteada, adicionando a dichos costos que dos mil trabajadores saldrían
del mercado laboral, dejando de ser económicamente productivos.

Entonces, la elección de la norma jurídica en el caso anterior (el derecho
a la salud o el derecho a contaminar amparado en el permiso legal para
producir asbesto), afectan sin duda el logro de la solución eficiente. No
obstante, el planteamiento de Coase se enfocaba en últimas a que las
partes buscasen la solución con costos de transacción cero, lo que
implicaría en nuestro caso, la reunión y negociación directa entre los
trabajadores y la empresa “E”, sin que se generaran costos de
transacción. Si los trabajadores tienen el derecho a gozar de aire puro y
de salud, la empresa “E” los indemnizaría con 500 pesos a cada uno y
reemplazaría la producción de asbesto por 500.000 pesos, mientras que
si la empresa “E” tuviera el derecho a contaminar, los trabajadores
tendrían que asumir los costos de la pérdida del empleo, al ser
reemplazados por máquinas que hicieran su trabajo y no sufrieran los
daños a la salud propios de los humanos. De ésta forma y siguiendo a

7

Mitchell Polinsky, “la elección de la norma jurídica redistribuye la renta en
la cuantía de la solución de menor coste al conflicto”. 10

Ahora bien, los economistas y propios miembros del movimiento del
Análisis Económico del Derecho, han aceptado que la hipótesis de los
costos de transacción cero es muy remota en la mayoría de situaciones 11
, a lo cual se sostiene que ante la presencia de costos de transacción
positivos, la norma a elegir preferible es aquella que reduce al mínimo los
efectos de los costos de transacción, que en el caso de los trabajadores y
la empresa “E”, serían todos aquellos costos generados por elecciones
ineficientes a lo largo del proceso, o por costos de reuniones, negociación
(transporte y logística) o gastos de honorarios de abogados.

5. EL COSTO DE OPORTUNIDAD

El costo de oportunidad es otro de los conceptos fundamentales en
Economía y particularmente, en la Microeconomía. Simplificadamente, se
entiende por costo de oportunidad el valor que representa desaprovechar
una oportunidad, o el costo económico por la elección de una alternativa
sacrificada.

Paul Samuelson define el costo de oportunidad como el

“valor del siguiente mejor uso (u oportunidad) de un bien económico, o
sea, el valor de la alternativa sacrificada”. 12 De ésta forma, “toda decisión
tiene un costo de oportunidad, porque elegir una cosa en un mundo de
escasez significa renunciar a alguna otra. El costo de oportunidad es el
valor del bien o servicio al que se renuncia”. 13

Por ejemplo, la elección que toma un joven de ingresar a la universidad
en vez de aceptar un trabajo de tiempo completo, en el que ganaría un
POLINSKY, ibídem, p. 24.
POLINSKY, ibídem, p. 24.
12 Ejemplifica Samuelson, que “El costo de oportunidad de una tonelada de carbón es,
pues, los 10 quintales de trigo que podrían haberse producido”. SAMUELSON, PAUL.
Ibídem, p. 1129.
13 SAMUELSON, PAUL. Ibídem, p. 38.
10
11
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millón de pesos mensuales, tiene el costo de oportunidad de sacrificar un
salario mensual, a cambio de recibir educación profesional. Así mismo, la
elección de aceptar el trabajo tiene el costo de oportunidad de sacrificar la
obtención de educación profesional y la posible obtención de ganancias
mayores a futuro, cuando sea un profesional.

6. APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS ECONÓMICO DE ALGUNAS
INSTITUCIONES JURÍDICAS COLOMBIANAS
En el Análisis Económico del Derecho se sostiene que todos los actos
derivados de nuestra conducta, se realizan porque tienen beneficios
superiores a los que en sí mismo implican. En dicha medida, el Análisis
Económico igualmente se extiende a temas que explícitamente son
ajenos del aspecto patrimonial y que a título de presentación del
movimiento de los Law & Economics, centrarán nuestra atención en
seguida, como lo son la institución básica y central del ordenamiento
jurídico, es decir, la familia; el desarrollo del poder de la jurisprudencia y la
creación de reglas jurídicas flexibles; y por último, el análisis económico
de un delito no patrimonial.

6.1. EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA

La familia siempre ha sido la base social por excelencia y por ello nuestra
Constitución la reconoce como el núcleo fundamental de la sociedad
(artículo 42). La familia tiene el fin primordial de otorgar a sus miembros el
lugar físico y anímico para la supervivencia, así como para el desarrollo
individual y social. No obstante, dicho proceso está compuesto por
infinitas transacciones económicas, que convierten a la familia en la más
importante unidad de consumo y producción de la sociedad.

Tradicionalmente la familia residente en el campo se ha acomodado a
pequeñas propiedades trabajadas en común por sus miembros,
convirtiéndose ésta fuerza de trabajo en una importante unidad de
9

producción. Por su parte, la vida en las ciudades siempre ha tendido a
establecer roles definidos de división del trabajo, que especializan al
esposo en la fuerza laboral del mercado (por ejemplo, en la abogacía), lo
cual a su vez le permite obtener los ingresos económicos para la
adquisición de los insumos de consumo de la familia. Por su parte, la
esposa emplea gran parte de su tiempo en el hogar, a través de la
transformación en alimentos de los insumos adquiridos con los ingresos
del esposo, y en la procreación y crianza de los hijos. 14 El costo de
oportunidad para la esposa tradicional, se manifiesta en el sacrificio de
obtener una asignación mensual (completa o parcial, según el tiempo) a
cambio de dar crianza a sus hijos; al tanto que para el padre el costo de
oportunidad se traduce en el poco tiempo que puede disponer para la
educación y recreación directa de sus hijos, a cambio de obtener los
ingresos para la adquisición de insumos. Entonces, se tiene que el padre
maximiza los ingresos de la familia, al tanto que la madre maximiza la
crianza y la debida educación de los hijos.

En este sentido, la Corte Constitucional ha reconocido el carácter
económico

de

la

familia,

al

sostener

que

cada

persona

vela

económicamente por su propia subsistencia y por la de aquellos a
quienes la ley le obliga. De ésta forma, los alimentos tienen su
fundamento en el deber de protección de la familia, en la solidaridad, y en
el principio de equidad, en la medida en que “cada miembro es obligado y
beneficiario recíprocamente”. 15

Igualmente el artículo 113 del Código Civil colombiano, reconoce el
carácter eminentemente económico del matrimonio, al definirlo como un
contrato solemne, por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de
vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. El sentido económico del
matrimonio resulta claro, considerando que la razón de ser del mismo (o

14
15

POSNER, ibídem, ps. 135-136.
Sentencias C-156 de 2003 y C-237 de 1997.
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en términos de Posner, el “bien principal”) es la consecución de hijos a
través de la procreación y el auxilio mutuo. Y es que si el amor de pareja
(simple altruismo para los economistas), es -como lo sostenía el filósofo
alemán Arthur Schopenhauer- el resultado de un instinto o deseo de
preservación de la especie, de perpetuar y mejorar las características
genéticas, así como de extender el nombre y la memoria de los padres;
indudablemente toda la actividad económica de la división del trabajo
familiar, converge hacia la realización del producto final de ésta singular
unidad de producción económica, como lo son los hijos.

Tan evidente es la relación económica del matrimonio (y otras formas de
unión de pareja con efectos patrimoniales) concebida por el legislador,
que se ha regulado en extenso la transferencia de la propiedad por causa
de muerte de cualquiera de los motores de la unidad productiva familiar
(art. 1008 y s.s. del C.C.).

No extraña la valoración económica que formula Richard Posner de las
uniones de pareja, como un “mercado del matrimonio” en el que los
individuos intentan “encontrar parejas conyugales para formar familias
productivas”. 16 En consecuencia, dicho mercado es racional, como
cualquier otro, en el que se tiende a que los hombres brillantes busquen
mujeres brillantes y viceversa, con igual o mejores posibilidades o
expectativas económicas, así como en toda asociación productiva las
oficinas de abogados buscan mejores socios, las mejores universidades
buscan mejores profesores y estudiantes, y las empresas buscan mejores
ejecutivos.

También se ve el enfoque económico que tiene la institución del
matrimonio al momento de su terminación, como el de cualquier sociedad
productiva, como lo son la disolución y liquidación de la sociedad
conyugal (arts. 160, 167 y 200 del C.C.), y la proporción en la contribución
16

Véase POSNER, ibídem, p. 138.
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a los gastos de crianza y educación de los hijos menores (arts. 149, 166,
257, 258 y 300 del C.C.).

6.2. EL DESARROLLO DEL PODER DE LA JURISPRUDENCIA Y LA
CREACIÓN DE REGLAS JURÍDICAS FLEXIBLES
El llamado -y muy en boga en nuestro medio- “poder de los jueces”,
quizás no sea la repercusión jurídica de la “economización” del Derecho,
pero si genera consecuencias que pueden llegar a hacer mas eficiente la
producción

jurídica,

bajo

parámetros

hasta

ahora

indirectamente

económicos.

En efecto, de vieja data ha sido que el jurista colombiano se ufane de la
gran tradición positivista que tiene el pensamiento jurídico local, en el
sentido distorsionado que aquí gusta legislar sobre todo, con miras a
garantizar la seguridad jurídica y el romántico culto diariamente profanado
a que “Si las armas nos han dado la independencia, las leyes nos darán la
libertad”.

No obstante, el supuesto acato al legalismo tiene inconvenientes que
afectan directamente con el bolsillo de todos y con la eficiencia de las
instituciones y normas jurídicas. Y es que las normas y reglas de derecho,
entre

más

rigurosas

y

exactas

pretendan

ser,

requieren

que

permanentemente se estén revisando y readaptando a la infinidad de
cambios que la dinámica social exige, por lo que –como señala Posneruna regla específica se volverá obsoleta con mayor rapidez que una
norma amplia y general. 17 Entonces, si a medida que la sociedad se
desarrolla, las leyes pétreas se vuelven mas ambiguas con mayor
Sostiene el juez newyorkino que “Entre mas exacta y detallada sea una regla, más
probable es que genere lagunas: que permita implícitamente una conducta que la regla
trataba de prohibir”. “Las reglas generan presiones a favor de las excepciones, y la
combinación de una regla y sus excepciones puede diferir poco de una norma en
términos prácticos, sobre todo si se permite la multiplicación de excepciones especiales a
fin de mejorar el ajuste entre una regla rígida y un contexto social cambiante”. POSNER,
ibídem, p. 511.
17
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rapidez, ello constituye caldo de cultivo para que la promulgación de
nuevas leyes generen más costos de transacción, representados en el
tiempo, en la inversión económica y en el esfuerzo de poner de acuerdo
sobre determinado punto a la mayoría de los legisladores, que se agrupan
en dos cámaras y participan en debates diferentes.

Económicamente lo anterior se traduce en que los jueces hayan venido
adquiriendo gran protagonismo en la elaboración (o descubrimiento) de
reglas jurídicas más amplias y elásticas, aunque limitadas a situaciones
muy concretas 18 , que reducen los costos de transacción de la producción
legislativa. 19 Tanto así, que en Colombia algunos ya se atreven a hablar
del precedente judicial, de la creación judicial del Derecho o de la doctrina
del stare decisis; como un omnipoder de los jueces para interpretar,
argumentar y crear Derecho, pero muchas de las veces, desconociendo
las razones coyunturales que en otras latitudes han motivado ésta larga
tradición.
18 Sobre la transformación de la cultura jurídica latinoamericana y la introducción de las
teorías anglosajonas de producción y/o descubrimiento de reglas jurídicas por parte de
las Cortes colombianas, puede consultarse, entre otros, LOPEZ MEDINA, DIEGO. La
Teoría impura del Derecho. Ed. Legis, Bogotá, 2004; y RODRIGUEZ, CESAR. La decisión
judicial. El debate Hart – Dworkin. Siglo del Hombre Editores, Universidad de los Andes,
Bogotá, 1999.
19 Destacan varios pronunciamientos de la Corte Constitucional, en los que ha liderado la
interpretación flexible del Derecho en Colombia: “La Corte Suprema, no podía seguir
atada a un análisis del aspecto formal, por cuanto el sistema Constitucional Colombiano
es flexible; no contiene ´cláusulas pétreas´ o inmodificables; su tendencia es evolutiva y
reformista” (C-544 de 1992). “Para la Corte Constitucional este precepto no viola la
Constitución sino que incluso se inscribe perfectamente en su sistema axiológico que
pretende por un Estado Social de Derecho flexible y dinámico, abierto a proteger cada vez
más las diferentes aristas de la dignidad humana” (C-018 de 1993). “Lo anterior indica
que no se trata de un principio absoluto, pues el universo jurídico no admite posiciones
de tal carácter, por ser una coordinación de posibilidades racionales. La racionalidad
exige, pues, antes que formas únicas e inflexibles, una sana adecuación de la forma
jurídica al contenido material que se ha de ordenar” (C-549 de 1993). “…las normas
jurídicas tienen más de una interpretación, ya que en realidad siempre hay un marco
interpretativo, con mas de una posibilidad, y todas ellas tienen el mismo valor jurídico;
el juez puede dentro de la misma ley y sin salirse de ella, acoger una interpretación
distinta a la que venía acogiendo; puede elegir otra de las posibilidades de la ley y de
esta modificar la jurisprudencia” (Salvamento de voto de JAIME ARAUJO RENTERIA a
la sentencia C-836 de 2001). “De manera reiterada, la Corte ha precisado que la regla de
unidad de materia se aplica en forma flexible, a fin de no afectar el principio democrático”
(C-795 de 2004).
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Un claro ejemplo de la flexibilización de las reglas jurídicas por parte de
los jueces, en aras de minimizar los costos de transacción del Derecho,
es la aplicación elástica de la carga de la prueba. En efecto, en los últimos
años las altas Cortes colombianas han venido aplicando la denominada
carga dinámica de la prueba, según la cual el peso de la prueba no se
mantiene rígido y estático según conceptos a priori establecidos
inflexiblemente por el legislador, sino que se desplaza pendularmente en
uno u otro sentido de acuerdo a la facilidad de producción de la prueba
que tenga cada una de las partes. 20

Bajo

el

Análisis

Económico

del

Derecho,

resulta

eficiente

el

desplazamiento del onus probandi de un hecho (H), en aquellos eventos
en que la probabilidad (P) de que el hecho haya ocurrido, multiplicada por
los costos de producción de la prueba (Cp), sean inferiores a que el hecho
no haya ocurrido (~H), multiplicada por los costos para la contraparte (Cc)
de probar que el hecho no ocurrió y por ende, tampoco el daño (D). En
términos de razonamiento económico, la inversión eficiente de la carga de
la prueba se plantea en la siguiente ecuación:

P(D/H) * P(H) * Cc > P(D/~H) * P(~H) * Cp.

En términos simplificados la aplicación de la carga dinámica de la prueba
se justifica cuando los costos de producción probatoria son menores para
una de las partes en relación con la otra, ya sea por razones de
disponibilidad o posesión del medio, por facilidades técnicas, capacidad
económica o cualquier otro motivo.

Doctrinariamente se concibe el desplazamiento del onus probandi dinámico, bajo el
entendido que “incumbe a las partes probar los hechos que les resulten de más fácil
demostración, en comparación con la extrema dificultad de su adversario en demostrarlos,
conforme a la experiencia de cada proceso”. TRUJILLO CABRERA, JUAN. La carga dinámica de
la prueba. Editorial Leyer (en imprenta).
20
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Entonces, al emplear la regla de juicio, el juez se encuentra obligado a
aplicar las reglas convencionales y estáticas del onus probandi. Sin
embargo, una vez aplicada en abstracto la regla, el juez puede concluir
que por la ausencia de prueba debe responsabilizarse no a quien
apriorísticamente le asistía ese deber, sino a la parte que contando con
todas las facilidades de su producción (frente a las ostensibles
desventajas o incluso imposibilidad de la otra) omitió allegarla, lo cual
hubiese permitido la eficiencia económica en la búsqueda de la verdad
material en el proceso.

En el mismo sentido la Corte Constitucional ha justificado que el juez
tenga una actividad mucho más dinámica en el proceso, mediante el
decreto y práctica de pruebas, así como asignación flexible del onus
probandi al momento de aplicar la regla de juicio, y en dicho “sentido,
debe reinterpretarse a la luz de la Constitución, el alcance de la carga de
la prueba regulada por algunos códigos de procedimiento”. 21

7. ANÁLISIS ECONÓMICO DE UN “DELITO”

En la mayoría de los casos es el Estado quien tiene la titularidad de la
acción penal para promover procesos penales, por tanto, resulta
interesante observar cómo en éstas situaciones el Análisis Económico del
Derecho puede ser una herramienta útil en la búsqueda de la solución
eficiente. En consecuencia, se omitirá realizar ahora dicho enfoque a los
delitos querellables, en donde las partes fácilmente pueden llegar a un
arreglo económico para efectos de extinguir la acción y solucionar
eficientemente el conflicto.

A continuación se procederá a efectuar el análisis económico de un caso
penal, que tuvo reciente repercusión en la opinión pública colombiana:

21

Corte Constitucional, sentencia C-543 de 1992.
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En la ciudad de Bogotá, en horas de congestión vehicular y peatonal, una
joven estudiante aguardaba la parada de un bus, cuando de repente se
vio sorprendida al ser tocada en sus nalgas por un mensajero que se
desplazaba en bicicleta a entregar un encargo. Luego de dar
comunicación del hecho a las autoridades de policía, el sujeto fue
capturado en la oficina donde prestaba labores, fue sometido a
investigación y juicio penal, y finalmente condenado a cuatro años de
prisión por el delito de acto sexual abusivo.

El Tribunal Superior de Bogotá fundamentó su sentencia en que éste tipo
de actos degradan la moral y la dignidad de los miembros de la sociedad,
y una pena drástica en dicho sentido, funcionaría como conducta ejemplar
para evitar que actos de dicha naturaleza se siguieran repitiendo en el
futuro. 22

Económicamente se ha establecido que un individuo se ve impulsado a
cometer un delito, porque los beneficios esperados del hecho superan
para él los costos esperados, que en tratándose del acto sexual abusivo,
corresponderían a satisfacciones intangibles, como es un superficial y
efímero placer sexual.

En nuestro ejemplo, los costos de oportunidad atañen al tiempo empleado
por el infractor de la norma en cometer el acto, el escarnio público de
verse sometido a una investigación penal por acto sexual abusivo y
finalmente, el sometimiento a una pena de cuatro años de prisión.

Los costos de transacción se reparten entre todos los extremos que
conforman el proceso penal:

Información tomada de la página judicial de los periódicos El Tiempo de Bogotá
(edición del 24 de febrero de 2006); El Mercurio de Santiago de Chile (edición del 25 de
febrero de 2006) y El Nuevo Herald de Miami (edición del 26 de febrero de 2006).
22
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En primera medida, la víctima asume los costos de pagar los honorarios
de un profesional del Derecho, siempre y cuando decida constituirse en
parte civil dentro del proceso penal. Estos gastos no se verían
recompensados económicamente, si el juez considerase que aunque se
vulneró un bien jurídico susceptible de protección penal, no se demostró
la causación de un perjuicio estimable económicamente cuya titularidad
corresponda a la víctima (daños sicológicos, morales, etc.).

En segundo lugar, el agresor asume los costos de transacción de
contratar por igual los servicios de un abogado que asuma su defensa,
permanecer cuatro años en prisión (o menos, en caso de estudio, trabajo
u otros beneficios), perder el empleo en el cual es económicamente
productivo y del cual pueden depender para su subsistencia otras
personas 23 , y por último, perder oportunidades futuras de mejoramiento
salarial, a causa de los antecedentes penales que quedan consignados
en su historial por acto sexual abusivo.

Finalmente, el Estado asume los costos de transacción relativos a poner
en actividad todo el aparato judicial para la investigación y juzgamiento de
la conducta -en todas sus instancias-, lo cual implica gastos de logística,
papelería, servicios públicos, congestión judicial, etc.

En éste análisis, se observa que tanto para la víctima, para el agresor y
para el Estado, los costos de transacción que deben sufragarse por el
proceso penal resultan absolutamente elevados, frente al poco o quizás
ningún beneficio que ellos mismos obtienen. 24 Si el fin de la pena privativa
En cuanto a la inutilidad del carácter preventivo que pueda tener en todos las casos la
privación de la libertad, y por el contrario, los efectos económicos negativos que la misma
produce, sostiene Posner que “el ingreso perdido del empleo legítimo es un costo de
oportunidad del delito, una reducción de las perspectivas de ingresos legales del
prisionero reduce los costos de la actividad criminal para él y así aumenta la probabilidad
de que cometa delitos después de su liberación”. POSNER, RICHARD. Ibídem, p. 219.
24 En éste sentido, Cooter y Ulen sostienen que el “castigo del Derecho Penal empeora la
situación del victimario sin beneficiar directamente a la víctima” y mucho menos al
Estado. COOTER, ROBERT y ULEN, THOMAS. Ibídem, p. 548.
23
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de la libertad, constituye la disuasión de futuros delitos, esto no se
garantiza necesariamente con la drasticidad de la medida, ya que éste
tipo de conductas (simplemente tocar unas nalgas sin consentimiento)
difícilmente se previenen con penas de prisión, en un país en el que no
cabe mas reclusos en las cárceles por ofensas que si son realmente
graves.

Castigar con prisión en el caso planteado, económicamente resulta
ineficiente para toda la sociedad. La prisión no genera ningún recaudo
económico para el Estado, sino que por el contrario, constituye un gran
costo de transacción por la manutención del condenado durante cuatro
años, frente a la supuesta gravedad de la conducta desplegada; costos
que a su vez equivalen a los mismos que deben sufragarse frente a un
secuestrador, asesino o terrorista, cuyos actos no son comparables. 25 No
se justifica económicamente la construcción, el mantenimiento y la
operación de una prisión; frente a la pérdida de la producción económica
de un individuo durante cuatro años y otros tantos más, con anotaciones
de antecedentes penales, que le restan oportunidades de mejorar sus
ingresos.

En éste sentido, el Análisis Económico del Derecho defiende el empleo
menor de la cárcel como sanción y el uso adecuado y ejemplar de las
multas o sanciones pecuniarias, como mecanismos de represión de
infracciones que no ameritan costos de transacción tan elevados. 26 Así
mismo, la utilización adecuada del principio de oportunidad en el sistema

25 En el mismo sentido, el periódico El Nuevo Herald de Miami informó en su edición del
26 de febrero de 2006, refiriéndose al caso aquí comentado, que “La condena proferida
por el Tribunal Superior de Bogotá, contra Víctor García, levantó polémica en los medios
de comunicación, que la compararon con la pena máxima de ocho años que tendrían que
pagar los miembros de grupos armados de extrema derecha por los asesinatos de miles
de campesinos en los últimos 20 años.”
26 “El castigo monetario es una suma de dinero que lleva al victimario a preferir la ausencia de
daño al daño con pago del dinero”. COOTER, ROBERT y ULEN, THOMAS. Ibídem, p.
549.
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adeversarial, podrá constituir un mecanismo realmente eficiente del
manejo de la justicia penal. 27

8. CONCLUSIONES
•

El Análisis Económico del Derecho es un método de evaluación de los
casos particulares y de las instituciones jurídicas, siguiendo criterios
económicos.

•

La metodología de éste movimiento se basa en una perspectiva
eminentemente analítica, apoyado en las restricciones y recompensas
que genera el Derecho, combinando variables de marginalidad, bienes
y servicios, y sus correspondientes efectos en el mercado.

•

La utilización del Análisis Económico del Derecho se ha expandido a
campos en donde a primera vista no cabría el razonamiento
económico como método para buscar la solución equitativa y eficiente,
pero que igualmente comportan transacciones y repartos de riqueza.

•

Todas las personas son actores económicos, ya que interactúan
directa o indirectamente con los recursos económicos y buscan
maximizar el factor que a cada uno más le interesa.

•

El criterio de eficiencia económica en el sentido de Pareto, es aquella
situación que no perjudica a nadie, pero mejora a alguno, es decir, que
una situación será mejor que otra solo si en la nueva se pueden
compensar las pérdidas de todos los perjudicados y queda un
sobrante (una utilidad para alguien).

27

Véase ROEMER, ANDRÉS. Economía del Crimen. México, Limusa, 2002.
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•

Según el Teorema de Coase, las externalidades o las ineficiencias
económicas se corrigen mediante la negociación de las partes
afectadas.

•

Los costos de transacción son que se originan con ocasión de las
diferentes operaciones producidas en el mercado.

•

El costo de oportunidad es el valor que representa desaprovechar una
oportunidad, o el costo económico por la elección de una alternativa
sacrificada.

El

Análisis

Económico

del

Derecho

en

las

instituciones

y

normatividad colombiana
•

A pesar de las fuertes críticas que ha recibido el movimiento,
principalmente por emplear técnicas ajenas al purismo dogmático del
Derecho y por su aparente carácter nihilista; sus postulados
constituyen una valiosa herramienta para abordar los problemas mas
complejos que el ejercicio del Derecho plantea, así como para el
análisis acerca del sentido y finalidad de las instituciones y fenómenos
presentes en nuestro campo profesional.

•

Aplicado el razonamiento económico al análisis de dos instituciones
básicas del ordenamiento jurídico colombiano, como lo son el
matrimonio y la familia; al desarrollo del poder de la jurisprudencia y la
creación de reglas jurídicas flexibles; y por último, a un caso concreto
del Derecho Penal no patrimonial; se obtuvo que sus postulados
resultan perfectamente compatibles con el sistema romano-germánico
heredado por la tradición jurídica colombiana, a pesar de haberse
gestado el movimiento del Análisis Económico del Derecho en el
Common Law norteamericano.
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•

En un contexto social en el que predomina el reformismo legal ante
cada nueva situación que surge y en el que los valores morales que
dan sustento a la norma objetiva (por mas positiva que sea), existen
solo en los manuales de urbanidad, en los discursos políticos y en los
sermones de los domingos; el análisis económico de las instituciones y
normas jurídicas puede aparecer como un salvavidas de la verdadera
legalidad, así como del sentido y la finalidad del orden jurídico.

•

Por último, el Análisis Económico plantea de manera seria
herramientas para lograr la eficiencia del Derecho, completamente
alejado de las enraizadas discusiones dogmáticas, que ahondan en el
silogismo jurídico y en el moralismo de las reglas de derecho.
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