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oy en dia. el derecho -que ya se
encuentra
en una nueva época

caracterizada por su intemacionalizaci6n- cumple una diversidad de
funciones sociales. como la protecci6n
d" los derechos humanos. elmantenirniento de un sisterna polftico democrático y representativo y la promoci6n del
bienestar social.
El análisis ecoli6mico de las instituciones legales. que estudia las estructuras
de incentivos y desincentivos que establecen las normas jurldicas. arroja resultados interesantes que pueden y deben
I ser torn'ados en cuenta para el diseiio
institudonal.
.
En el Seminario de Derecho y EcoI nornla'para Jueces.realizado en San Car-

los de Banloche. l.ewis Kornhauser (UniI versidad de Nueva Yorkr y David Sch-rnidtz (Universidad de Arizona) analizaron de qué forma el sisterna jurfdico fadlita el tráfico comercial (reduce los costos
de transacci6n). Los expositores seiialaron queel sisterna juridico cumple cinco
I

funciones
derechos

econ6rnicas:
de

propiedad

primero.
y rnétodos

define
para

transferirlos (derechos reales y derecho
de los contratos); segundo. provee los
rnedios p~ra proteger los créditos (fianza
e hipoteca) y rnodificarlos en caso de im')osibilidad de cobro (derecho, dequieI bras);tercero. establece reglaspara la or"lnizaci6n de las actividadesproductivas
I ,derecho sodetario); ~arto. promueve la
competenda vigilando las estructuras de
mercado ~derechode deferisa de la competencia). y quinto. remmediaproblemas
derivados de asimetrfas de informaci6n
(derecho de protecd6n de! consumidor).
El sisterna jurldico no podrla cumplir
las funciones mencionadas si no existiera un sisterna judicial capaz de aplicar
las normas reductoras de costos de traDsacci6n de un modo a su vez eficiente.
Desde el punto de vista de la ética polftica. la existencia del sisterna judicial da
lugar a un valor importante. a saber. el
acceso igualitario a la Justicia. Desde un
puntode vista econ6rnico. importa que
las decisiones judiciales sean oportunas.

es decir, que no dernoren innecesaria,
rnente, y predecibles. EI proceso judicial
tiene un costo social, sufragado con fondos del erario publico. SegUn el enfoque
econ6rnico jurldico difundido por Richard Posner, el proceso está (debe estar)
organizado para procurar un objetivo dobie: rninimizar Ia suma de los costos adrninistrativos y de los costos provenientes de posibles errores judiciales. U~
punto crucial en Ia consecuci6n de este
objetivo esmodificar, mediante incentivos y desincentivos, las decisiones de de:
mandar o conciliar de los potenciales litigantes. Evidentemente..el sisterna judi.
cial, si no está bien organizado, puede
reducir a cero el valor de los derechos establecidos en las normas jurldicas de
fondo y. por corisiguiente. contrari~r el
objetivo de facilitar
las ielaciones
econ6rnicas.
La congestl6n judlclal
La disfunci6n del sisterna judicial debida a congesti6n, demoras, errores o corrupci6n puede afectar. por encima de
ciertos niveles, el funcionamiento del
sisterna econ6mico. Los efectos varjan
en forma no lineal (como suele suceder
en econornia) deacuerdo con 1:1grado o
rnagnitudde.los problemas apuI1tado~.
Todacorrupci6h judii:ial es deleznal ble~por.-.supuesto; no obstahte,podrla
oc1;1rrir qpe los e!ectoseco~6rnic~s;
vanen segun cuál sea su exten.~lón.
La congesti6n en los tribunales y)as
demoras judiciales son rnalas, pero lós
economistas
discuten sus efectos
econ6rnicos. Por ejernplo, el econo!nista
británico Hugh Gravelle investig6 hace
poco, desde dertas condiciones (como Ia
i inexistencia de un sisterna de intereses
judiciales perfecto), qué efectos tienen
las diladones judiciales en Ia disposid6n
de las partes a litigar. La idea que explora
Gravelle es que Ia rnorosidad judicial
funciona como un .precio" que raciona
Ia demanda de tutela judicial.
~s efectos de Ia .disfunci6n judidal e~
el sisterna econ6mlco son en gran rnedlda invisibles. La pregunta clave es con-

i trafáctica: " (Cuánto más habrla invertido I itrld1t ~~ostuvi~ron
:,
un interesante debate
~sted en el pais si hubie:a tenid? g~r~n.
tlzado el accesoa un sisterna Judlclal
rápido, eficiente y limpio?". Obviamente;
no es posibledar una respuesta cierta.
Los economistas también intentan
medir, con indices de congesti6ne lridi.
ces de duraci6n de juicios,la escasez relativa de la oferta de servicio~ judiciales.
1nvestigadores como Carlos Gregorio
(profesor de .Iurimetrla en la Escuela de
Derecho) y Edgardo Buscaglia han aplicado esta metodologla al caso argentino.
A grandes rasgos, los resultados de estos
estudios revelan.un!nc~e~ento sostenido de Ia congestl6n Judlaal; además, se
constata que la creaci6n de nuevos juzga-
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La existencia,delsistema judicial
da lugara

un valor importante:

el acceso iguaUtario a la Justicia
...
dos noresuelve autornáticamente el pro:blema. En un trábajo de Buscaglia'y Da,.k.oliilS. seJ"e~lizaun a~álisis decorrela-:
C16nestadistic:l entre~QS
factores y Ia
duraci6n del proceso judicial; algunos
factores que repercuten en Ia dilación judicial (como un estilo judicial pasivo en
Ia gestión de Ia causa, Ia complejidad artificial del proceso y Ia ausencia de un
buen sisterna de seguimiento a través de
los diferentes pasos procesales) no de.
penden necesariamentede un incremenI to de las partidas presupuest;lcias.
Un debate politlco
En el Simposio sobre Derecho, Econornfa y Politica Judidal, 9rganizado por
i Ia Escuela de Derecho. Saritos Pastor
,

so1>rea form~ de s.olu~i.onarlos p~ble.
mas de morosldad Judlaal Veredparti6 de un modelo neoclásico ~ndar
pa.
ra analizar los servicios de Justicia. Re.
calc6 que estos servicios están subsidia.
dos por el Estado; frente a un servicio
subsidiado, agreg6, es natural que aparezca una demanda excesiva.
Aunque parti6 de los mismos presu.
p~~~ te6ricos, Pastor discrep6 co
~cerca
d.el impacto que tiene Ia
mora en el poder de disuación de Ia seritencia judicial cuando hay u~ amplio siste~a de i~tereses judicia~es~
replic6 que mcluso en un SISt_~
el
argentino, donde existen interesesïudiciales, Ia excesiva demora puede menoscabar los derechos de las partes al afeCtar
su capacidad probatoria.
Pero el coraz6n del debate fue po1ltico,
más que económico. Para solucionar el
prob~e
g~)~s em9ras judiciales en
Bélglcaic"" , ,.. ropuso un aumento
q el valor de las tasas judiciales (sin perjuicio de mantener el beneficio de litigar
sin gastos en algunos casos). Pastor
sei'laló que las tasas judiciales desaparecieroii en Espana en 1986. en medio de
un casi total consensoparlamentario.EI
ar~ento
econ6mico que se dio es que
.I~ decisi6n judiqalarroja efectos positivos para toda la sociedad ïbien pUblico"). Aun cuando Pastor cree en Ia convelliencia de las tasasjudiciales como un
tique moQ,erador.ge\ gasto judicia}. ~is.
crepa conv~n
cuanto a la medida
en que se puede u"tjlizar esta herramienta. Para Pastor el Estado tiene el deberde
garantizar el acc~soa Ia Justicia, y un nivel muy alto de las tasas vulnera eldereI cho constitucional de igualdad de acceso
a laEIJusticia.
debate continu' - .""'w está ahora
mismo investigando
e qilê forma las
restricciones institucionales (por ejemplo, los recursos de apelación y Ia existencia de una academia jurldica independiente) minimizan los errores judiciales.
Más conocimiento redundará en mejo.
res soluciones institucionales.
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