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I - INTRODUCCIÓN 

El objeto de este breve trabajo es intentar descubrir -o, quizás, simplemente reflexionar- si en verdad, en 
estos tiempos, existe un nuevo modelo de derecho administrativo apoyado en el análisis económico y sus 
herramientas específicas (por ejemplo, el coste de las transacciones, el coste de oportunidades, el dilema de 
los prisioneros, el juego de los bienes públicos, el óptimo de Pareto y las externalidades, entre otros).  

Conviene advertir que el desafío es bastante presuntuoso, pues es difícil visualizar al derecho 

administrativo como un conocimiento científico con sus respectivos paradigmas y no simplemente como un 
cúmulo de materiales jurídicos repetitivos y, quizás, anacrónicos. Es evidente que los paradigmas en el derecho 
solo son sustituidos por otros cuando han sido objeto de críticas agudas y reiteradas por su incapacidad de dar 
respuestas razonables a la hora de resolver problemas.  

Pues bien, ¿está gestándose, entonces, un nuevo derecho administrativo? Y, en tal caso, ¿cuál es el nuevo 
paradigma? ¿Acaso implica este la introducción del análisis económico como base central en la construcción del 
derecho administrativo posmoderno?  

Debo reconocer que esta inquietud que acabo de describir en los párrafos anteriores nació por dos 

razones. Por un lado, en el contexto de las últimas jornadas entre cátedras de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires, que se realizaron en el mes de noviembre del año pasado. Quisiera detener mi 
pensamiento en el recuerdo del panel que integraron los extitulares de cátedra que, obviamente, arrojaron por 
igual brillo intelectual y escepticismo sobre el derecho administrativo construido en las últimas décadas. Si no 
interpreté de modo incorrecto, sostuvieron -ciertamente con matices- que tal derecho fracasó pues, 
paradojalmente, no contribuyó al crecimiento del país sino que, contrariamente, obstaculizó su desarrollo. Uno 
de los argumentos más puntuales, y no sé si compartido por todos, fue que vulneró uno de los pilares básicos 
del modelo constitucional liberal, a saber, el derecho de propiedad.  

Por el otro lado, en el decreto reglamentario de la ley de procedimiento administrativo, aprobado en el 
mes de noviembre del año pasado (D. 891) y concomitante temporalmente con las citadas jornadas, que 
recordó -entre sus considerandos- que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
“recomienda la aplicación de buenas prácticas regulatorias, las que desarrolló en sucesivos documentos de 
trabajo que se tienen especialmente en cuenta por este gobierno”. En sus artículos 5 y 9 añadió que “todos los 
organismos del Sector Público Nacional deberán tender, en los casos que corresponda, a la evaluación de la 
implementación de las normas regulatorias que se dicten” (art. 5); y, a su vez, “el diseño de las regulaciones 
procurará la incorporación de la medición de los costos-beneficios que implique su implementación” (art. 
9).  

En síntesis, nos preguntamos -en este contexto- sobre el análisis del impacto regulatorio y su 

obligatoriedad en el procedimiento (esto es, el informe previo del impacto regulatorio como trámite esencial en 
los términos de la ley de procedimientos administrativos -art. 1-).  

Finalmente, si así fuese (es decir, la obligatoriedad del informe), el punto crítico y acuciante es cómo debe 
construirse ese estudio sobre el impacto económico de las regulaciones.  

Así, el escenario detallado en los párrafos anteriores permite concluir -con las simplificaciones del caso- 
sobre el estado crítico del derecho administrativo y la posibilidad del pilar económico como posible base de 

reconstrucción del nuevo derecho.  

II - EL MODELO DE ESTADO COMO FUNDAMENTO DEL DERECHO 

ADMINISTRATIVO. EL ESTADO DE BIENESTAR Y EL ESTADO REGULADOR 



Es indudable que el derecho administrativo se construye desde el modelo del Estado y quizás, en estos 
tiempos, el conflicto esté planteado entre el Estado de bienestar y el Estado regulador. Es decir, el Estado con 
capacidad y decisión de conformar el modelo social (Estado de bienestar) y el Estado simplemente como dador 
y aplicador de reglas, sin otras pretensiones (Estado regulador).  

Desde mi punto de vista, durante el gobierno anterior, el derecho administrativo se reafirmó en el sendero 
decimonónico (poder vs. derechos), inclinándose por el poder y, paradojalmente, con trazos del derecho 
privado (sociedades anónimas de propiedad del Estado). Es más, los derechos sociales solo se asomaron 
tímidamente en el mundo de las regulaciones más propias del derecho administrativo por presión de los 

sectores opositores en ese entonces (por ejemplo, en el marco regulatorio de las medidas cautelares -L. 
26854-).  

Los tres hitos que deseo marcar de ese período, a modo de reafirmación de mi tesis, son la ley sobre 
regulación de las medidas cautelares en los procesos contencioso administrativos, el nuevo Código Civil y 
Comercial unificado y la ley de responsabilidad estatal.  

A su vez, es posible afirmar que en los últimos años el camino por seguir en las regulaciones de las 
situaciones jurídicas -en que el Estado es parte- es ensanchar el sendero del derecho privado. Y, en tal sentido, 
cabe mencionar tres hitos jurídicos, a saber: la ley de contratos de participación público-privada (L. 27328); 
los “lineamientos de buen gobierno para empresas de participación estatal mayoritaria de Argentina” (decisión 
85/2018 de la Jefatura de Gabinete de Ministros) y el decreto sobre “buenas prácticas en materia de 
simplificación” y el texto ordenado del decreto reglamentario de la ley de procedimientos administrativos (D. 
891 y 894/2017, respectivamente). Estas disposiciones deben encuadrarse -en parte- en el proceso de 
incorporación del país a la OCDE.  

Asimismo, es importante advertir que el modelo de “administración pública” que hemos conocido y 

estudiad, que incide fuertemente en el modelo del derecho estatal (burocracias basadas en el principio 
jerárquico, especialización de los agentes, reglas explícitas y titulares de derechos públicos subjetivos -
llamados comúnmente administrados-) está siendo reemplazado por otro (organizaciones con funcionarios 
prestatarios de servicios y vinculados entre sí por los criterios de liderazgo, confianza y gestión; reglas con 
mandatos laxos -recomendaciones-; y, finalmente, particulares usuarios con participación en la creación de las 
reglas básicamente por medio de las relaciones jurídicas singulares y contractuales).  

III - LA DISTINCIÓN ENTRE DERECHO PÚBLICO Y PRIVADO EN EL 
CONTEXTO DEL ANÁLISIS DE LAS RELACIONES DEL DERECHO CON LAS 

CIENCIAS ECONÓMICAS 

Así, reafirmar al derecho privado en el ámbito de las relaciones jurídicas del Estado nos exige repasar 
rápidamente el criterio distintivo que diferencia al derecho público del derecho privado.  

Dos ensayos son plausibles: por un lado, el plano teórico, bastante inexplorado en sus profundidades; por 
el otro, el plano empírico y sus consecuencias. La subsunción del derecho administrativo en el derecho privado 
tiene obviamente raíces que es necesario estudiar, pero particularmente me interesa detenerme aquí, en el 
análisis de sus consecuencias.  

Es posible descubrir casi infinidad de distinciones entre derecho público/privado. Por ejemplo, el interés 
subyacente (público/privado), el alcance o extensión de sus reglas (profundas y fuertes en el derecho público y 

superficiales y débiles -las más de las veces- en el privado), el órgano competente en su producción (entre 
nosotros, el Congreso dicta el derecho privado y las legislaturas provinciales el derecho público) y el órgano de 
aplicación (la Administración y el juez contencioso -derecho público-, o los particulares y el juez civil -derecho 
privado-). A su vez, estos criterios impactan fuertemente en los métodos de integración e interpretación del 
derecho. Evidentemente, no es posible interpretar de igual modo una regla constitucional que cualquier 
cláusula contractual en el marco del derecho privado.  

Sin embargo, aquí no nos vamos a detener en los argumentos anteriores -ya presentes en los textos del 
derecho comparado- sino que intentaremos otro ensayo de distinción basado en un avistamiento más profundo 
que logre hundir sus raíces en las propias estructuras de las relaciones jurídicas (públicas o privadas) que -al 
fin y al cabo- constituyen el núcleo del vínculo, que es objeto de las regulaciones. 

Desde la perspectiva de las relaciones jurídicas entendemos que las características y los mayores déficits 
del derecho privado -en términos comparativos con el derecho público- son:  

a) la ausencia de terceros en el armado de las relaciones jurídicas (no es posible visibilizar el interés de 

terceros, sino solo el de las partes que intervienen y traban el vínculo);  

b) el carácter asimétrico de la información disponible entre las partes por razones extrajurídicas; y  

c) el mayor riesgo de la captura regulatoria por la parte con más poder o interés, pues el Estado carece de 

herramientas más fuertes en el diálogo, negociación y decisión de las relaciones (derechos y obligaciones).  

De manera complementaria, es posible afirmar que las características centrales en las relaciones jurídicas 
reguladas por el derecho administrativo -y ausentes en el derecho privado, o con una intensidad mucho 
menor- son:  

1. el carácter del Estado como representante de terceros y no de intereses propios (más allá de las 
ficciones legales);  



2. los efectos directos de las situaciones jurídicas sobre terceros (en principio ajenos al contexto del 
vínculo jurídico);  

3. el alcance más simétrico de la información; y  

4. el mayor poder de intervención y control estatal.  

Así, cuando el Estado -por ejemplo- suscribe un contrato u otorga un permiso, este vínculo jurídico está 
conformado por el propio Estado y el particular. Entonces, aquel interviene como parte, pero en representación 
de los intereses de otros (titulares de derechos) y no de intereses propios (el poder estatal) y, a su vez, ese 
vínculo jurídico recae sobre los derechos de los demás (en razón de la interrelación entre el Estado y los 
derechos -particularmente los sociales- y el costo de los derechos -presupuesto público-).  

Por el contrario, las situaciones jurídicas del derecho privado unen dos partes en representación de sus 

propios intereses (el locador y el locatario en un contrato de locación, por ejemplo) y sus consecuencias no 
recaen sobre terceros (por su condición de sujetos extraños al vínculo). Ello sin perjuicio de que el Estado 
intervenga para reparar las desigualdades, particularmente las de carácter abusivo, por medio de reglas 
indisponibles (las llamadas leyes de orden público).  

Pues bien, el uso indiscriminado del derecho privado erige al mercado como el actor más relevante en la 
construcción de las reglas jurídicas (cuyo mundo se nutre de desigualdades estructurales, asimetrías de 
información y externalidades), relegando así el papel del Estado al de mero regulador (constructor del derecho) 
y, eventualmente, configurador del bienestar social (Estado de bienestar).  

Así, es posible ir a un modelo de reemplazo de las leyes y reglamentos (regulación estatal) por reglas 
creadas por los propios actores (autorregulación) o por consenso entre estos y el Estado (regulaciones 
consensuadas). Ello supone trasladar parcialmente principios propios del mercado al mundo del derecho, a 
saber: elecciones racionales, costos y beneficios y equilibrio por autorregulación, entre otros.  

Sin embargo, entendemos que el reemplazo del concepto unidireccional tradicional (el Estado, su poder, y 

sus reglas) por el de la bilateralidad (Estado/particular o particular/particular) en la construcción de las reglas 
del derecho (esto último ocurre en el derecho privado), debe ser sustituido por el carácter multidireccional del 
derecho público, pues este permite introducir el interés colectivo (es decir, el derecho de los otros en la 
construcción de las relaciones jurídicas propias del derecho administrativo).  

Al fin y al cabo, el dilema entre un derecho administrativo supuestamente decimonónico y un derecho 
privado igualitario, pujante y renovado debe ser resuelto por la creación de un nuevo derecho administrativo 
capaz de incorporar herramientas económicas, pero fundado en el reconocimiento y extensión de los derechos, 
propios y de terceros, de modo igualitario.  

IV - LAS MODIFICACIONES MÁS RECIENTES EN EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO. SUS NUEVOS ENFOQUES  

Tal como adelantamos, el decreto 891/2017 sobre las buenas prácticas en materia de simplificación 
establece que “todos los organismos del Sector Público Nacional deberán tender, en los casos que corresponda, 
a la evaluación de la implementación de las normas regulatorias que se dicten” (art. 5). 

Más específicamente, “el diseño de las regulaciones procurará la incorporación de la medición de los 
costos-beneficios que impliquen su implementación” (art. 9).  

¿En qué consiste, entonces, medir los costos-beneficios de los marcos regulatorios? Antes de adentrarnos 
en este interrogante, conviene preguntarnos qué es el análisis económico del derecho administrativo. Más 
simple: ¿en qué casos y cómo debemos usar las herramientas económicas en el trabajo de construcción e 

interpretación del derecho administrativo?  

V - UNA APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO 
ADMINISTRATIVO DESDE BASES EMPÍRICAS. LOS PRECEDENTES 

JUDICIALES. LA ACORDADA DE LA CORTE  

Es evidente que, más allá de nuestro modo de ver y pensar el derecho, es necesario incorporar ciertos 
conceptos económicos en el análisis jurídico (como elecciones racionales, costos de transacción, costos de 
oportunidades, costos hundidos, costo-beneficio y externalidades, entre otros). Y es cierto que los abogados no 
hemos sido formados en nuestras universidades en métodos cuantitativos. Así, el inconveniente es mayor 
cuando advertimos que las ciencias económicas se han apoyado fuertemente en la matemática (desde Pareto 
en adelante) y, por tanto, ese mundo se hace más oscuro desde el derecho y es instintivamente rechazado. 

Sin embargo, es necesario reflexionar y advertir que no es posible soslayar ciertos conceptos económicos 

en la resolución de los problemas jurídicos. Pensemos en el reciente caso sobre el cuadro de las tarifas de los 
servicios públicos y el criterio de los jueces en el precedente “Centro de Estudios para la Promoción de la 
Igualdad y la Solidaridad y otros c/Ministerio de Energía y Minería” (Fallos 339:1077), en particular, el capítulo 
sobre la razonabilidad y gradualidad de los aumentos tarifarios. Veámoslo con mayor detalle.  

Por un lado, cabe recordar que la ley 24076 (con respecto al sector del gas) establece que las tarifas 
deben ser justas y razonables [art. 2, inc. d)]. Consideremos los párrafos más interesantes del fallo desde el 



punto de vista económico y de sus instrumentos, sin olvidar que el punto crítico es si el juez -cuyo trabajo es 
aplicar el derecho- debe analizar el vector económico y usar sus herramientas con el propósito de interpretar y 
aplicar rectamente el derecho (principios y reglas).  

En particular, el Tribunal advierte sobre qué debe hacer el juez: “la articulación conjunta de las diversas 
herramientas se plasma en el marco del principio de colaboración sin interferencia que debe guiar la relación 
entre los distintos poderes del Estado en el sistema republicano de división de poderes contemporáneo”. Y, 
acto seguido, sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo anterior, define más puntualmente que “este Tribunal 
estima necesario fijar los criterios rectores con relación a la razonabilidad de la política tarifaria a adoptarse 

respecto a servicios públicos esenciales”.  

Asimismo, reconoce que “las decisiones y objetivos de política económica implementadas implican un 
importante cambio de financiamiento del sistema energético nacional” e “imponen al Estado una especial 
prudencia y rigor a la hora de la determinación de las tarifas y de su transparencia, a fin de asegurar su 
certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad, es decir una relación directa, real y sustancial entre los 
medios empleados y los fines a cumplir, evitando que tales decisiones impongan restricciones arbitrarias o 
desproporcionadas a los derechos de los usuarios”.  

Pues bien, “todo reajuste tarifario, con más razón frente a un retraso como el que nos ocupa, debe 
incorporar como condición de validez jurídica -conforme con la previsión constitucional que consagra el 
derechos de los usuarios a la protección de sus intereses económicos (art. 42, CN)- el criterio de gradualidad, 
expresión concreta del principio de razonabilidad…”.  

En este punto del análisis cabe preguntarse si es posible construir el criterio de gradualidad o 

razonabilidad, introducidos por la Corte en el debate, sin herramientas económicas.  

Por su parte, el voto minoritario es más elocuente al señalar que “la gradualidad no se vincula 
necesariamente con porcentajes (aumentar diez veces el valor de un peso no tiene el mismo significado que 
aumentar dos veces el valor de mil) sino con la ponderación de los montos fijados en concepto de tarifa en 
función de la capacidad de pago de los usuarios”. Y añade: “en consecuencia, debe distinguirse entre el 
ejercicio del control jurisdiccional de la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de las tarifas, y el ejercicio 
mismo de la potestad tarifaria, que no compete a los jueces, sino al poder administrador, al que no cabe 
sustituir en la determinación de políticas o criterios de oportunidad o, menos aún en la fijación o aprobación de 
tarifas por la prestación del servicio”.  

¿Es posible que el juez (o, en su caso, el abogado dictaminador en el procedimiento administrativo) 

analice la razonabilidad de las tarifas sin herramientas del ámbito económico? ¿Es plausible afirmar que las 
tarifas son razonables sin el estudio de los costos y beneficios, particularmente desde la óptica de los usuarios?  

¿Acaso el trabajador del derecho debe limitarse al análisis de las cuestiones formales, esto es, el estudio 
de las competencias y el procedimiento? Así, pues, si el órgano es competente y cumplió con los trámites 
esenciales, ¿cabe afirmar que la decisión estatal es jurídicamente correcta? Y, en tal caso, ¿qué papel juegan 
los principios jurídicos? No es posible olvidar que las decisiones deben ser razonables, proporcionales y justas, 
pero ¿es posible, entonces, reconducir la razonabilidad y proporcionalidad al estrecho marco de las 
competencias y el procedimiento?  

Detengámonos unos momentos en la idea de razonabilidad (evidentemente es un principio jurídico 

aceptado por todos y con un fundamento constitucional sólido -art. 28, CN-). Pues bien, ¿qué es la 
razonabilidad? ¿Cuál es el test de razonabilidad aplicable? Más allá de los nombres jurídicos y los matices, es 
posible expresar su sentido con suficiente alcance. La razonabilidad comprende:  

1. el vínculo entre los medios -regulaciones generales y decisiones singulares- y los fines que persigue el 
Estado, y su carácter lógico y correspondiente (causalidad);  

2. la proporcionalidad entre medios y fines (es decir, el alcance del medio y su extensión respecto de los 
fines, el cual debe ser ajustado y equitativo);  

3. el medio menos gravoso entre aquellos disponibles; y finalmente  

4. el beneficio en términos de derechos debe ser mayor que el costo sobre estos.  

Pues bien, ¿hasta dónde debe extenderse el análisis del juez al hurgar sobre la razonabilidad de las 
decisiones estatales? Sin dudas, los criterios de causalidad y proporcionalidad (ptos. 1 y 2) son objeto de 
control judicial, según el criterio de nuestros tribunales. Respecto del medio menos lesivo o agresivo (pto. 3), 
la Corte ha dicho que “el análisis del mérito o eficacia de los medios arbitrados para alcanzar los fines 
propuestos, la cuestión a saber si debieron elegirse los de la ley 14226 u otros procedimientos, son ajenos a la 

competencia de esta Corte, a la que solo incumbe pronunciarse acerca de la razonabilidad de los medios 
elegidos por el Congreso, es decir, que solo debe examinar si son o no proporcionados a los fines que el 
legislador se propuso conseguir y en consecuencia decidir si es o no admisible la consiguiente restricción de los 
derechos individuales afectados”. Y añadió: “el tribunal nunca ha entendido que pueda sustituir su criterio de 
conveniencia o eficacia económica o social al del Congreso de la Nación, para pronunciarse sobre la validez 
constitucional de las leyes..” (“Cine Callao”; Fallos 247:121).  

El antecedente “Grupo Clarín SA y otros c/Poder Ejecutivo Nacional” (Fallos 336:1774) es también 
bastante claro en este sentido. Así, “para evaluar la razonabilidad del artículo 45 (de la ley) -de acuerdo con 
los criterios establecidos- corresponde examinar si el medio escogido por el legislador resulta idóneo para 
alcanzar los fines que se propone y si la restricción que conlleva guarda proporción con los beneficios que se 
derivan de aquellos fines. Tal análisis presupone identificar claramente los medios elegidos, las restricciones 
que ellos generan a la actora y los fines que persigue la norma”. Y, “en cuanto a los medios escogidos por el 
legislador, debe tenerse presente que la disposición enjuiciada establece límites a la cantidad de licencias y 



registros de servicios audiovisuales en cabeza de una misma persona, sea en forma directa o a través de la 
participación en sociedades titulares de licencias o registros”. 

A su vez, el “examen de proporcionalidad de la medida requiere valorar la entidad de la restricción que 
genera la norma impugnada en función de la importancia del fin legislativo. En tal sentido, cabe destacar que, 
al limitar la cantidad de licencias y registros que puede tener cada operador, el legislador tuvo como esencial 
propósito regular el mercado de medios audiovisuales para promover la diversidad y pluralidad de voces y 
evitar que se consoliden prestadores en posiciones dominantes que distorsionen el mercado. Las pérdidas de 
ingresos y rentabilidad a que hacen referencia los peritos en sus informes constituyen lógicas consecuencias de 

la reducción de los beneficios de las economías de escala, como resultado ineludible de todo proceso de 
reestructuración empresaria tendiente a evitar o limitar situaciones de concentración”.  

“En el análisis de costos y beneficios que supone el juicio de proporcionalidad no debe perderse de vista la 
función que desempeñan los medios de comunicación en una sociedad democrática … que en este examen de 
razonabilidad de los distintos límites previstos en el artículo 45 es esencial tener en cuenta que ellos no 
comprometen la sustentabilidad económica de las empresas que integran el grupo actor ni impiden a este -
como a ningún otro prestador- alcanzar una dimensión de significativa importancia en el mercado audiovisual 
… que los requisitos de idoneidad y proporcionalidad a que se viene haciendo referencia se encuentran 
cumplidos en cada una de las limitaciones contenidas en el artículo 45 … que por las razones apuntadas, la 
entidad de los objetivos que persigue la ley y la naturaleza de los derechos en juego, las restricciones al 
derecho de propiedad de la actora -en tanto no ponen en riesgo su sustentabilidad y solo se traducen en 
eventuales pérdidas de rentabilidad- no se manifiestan como injustificadas. Ello es así en la medida en que 
tales restricciones de orden estrictamente patrimonial no son desproporcionadas frente al peso institucional 
que poseen los objetivos de la ley”. 

Y, más puntualmente, “en función del tipo de escrutinio constitucional que corresponde realizar no cabe 

que el Tribunal controle el requisito de necesidad. Por consiguiente, no debe indagar si era imprescindible 
legislar al respecto o si existían otros medios alternativos igualmente idóneos y que, al mismo tiempo, 
hubiesen provocado una menor restricción a los derechos involucrados, en tanto ello implicaría ingresar en un 
ámbito de exclusiva discrecionalidad legislativa. Cabe recordar que los jueces no deben decidir sobre la 
conveniencia o acierto del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones, ni 
pronunciarse sobre la oportunidad o discreción en el ejercicio de aquellas, ni imponer su criterio de eficacia 
económica o social al Congreso de la Nación; y que el control de constitucionalidad no autoriza a la Corte 
Suprema a sustituir en su función a los otros poderes del gobierno … la elección de la forma que se estime 
adecuada para promover los objetivos propuestos constituye una materia librada al legislador y ajena al control 
de los jueces (Fallos 322: 842), en tanto estos tienen el deber de formular juicios de validez constitucional 
pero les está prohibido basarse en juicios de conveniencia (Fallos 313:1333). Así, en el caso, la tarea del 
Tribunal no es la de decidir si la ley 26522 es la mejor solución posible, sino la de establecer si los medios 
elegidos por el legislador son idóneos y proporcionales a sus fines”.  

Sin embargo, en el voto en disidencia del juez Fayt se sostuvo que “lo que debe analizarse en el sub 
examine es -conforme se indicó- si las medidas adoptadas por el artículo 45 de la ley 26522, resultan 
proporcionadas e idóneas para alcanzar la finalidad perseguida por la norma, de acuerdo con la realidad del 
mercado de medios audiovisuales argentino … y, además, si no existen otras alternativas menos restrictivas 
para los derechos en juego que las impuestas por la regulación cuestionada”. 

Cabe recordar que la Corte, en el caso de las “tarifas”, hizo uso de conceptos económicos al afirmar que 

“por lo demás, no debe obviarse que un cálculo tarifario desmesurado o irrazonable generará altos niveles de 
incobrabilidad y terminará afectando al mentado financiamiento y por vía de consecuencia de este círculo 
vicioso, a la calidad y continuidad del servicio”.  

En síntesis, los tribunales no entraron en el análisis de los andariveles más profundos de la razonabilidad 
(esto es, el estudio del medio menos gravoso entre aquellos disponibles y el estudio del costo-beneficio entre 
derechos).  

De todos modos, en ciertos casos, cuando se discutió sobre categorías sospechosas, el Tribunal sí aceptó 
el análisis de alternativas menos restrictivas de derechos (medios menos gravosos). Así, por ejemplo, en el 
precedente “Gottschau” (Fallos 329:2986) la Corte afirmó que el reglamento bajo análisis era inconstitucional, 
pues no respetó “la necesidad de elegir las alternativas menos restrictivas para los derechos del postulante, 
siendo que pudieron instrumentarse exigencias relativas a la extensión de la residencia en el país o al lugar en 

el cual los estudios fueron efectuados, como modos de acreditar el arraigo al que parece apuntar”. En el mismo 
sentido, en el caso “Arena” (Fallos 312:2218) se dijo que “las medidas fuertemente limitativas de la libertad 
individual, como lo es la revisación ocular ginecológica de personas que concurren a un establecimiento 
penitenciario para visitar a un interno, son legítimas cuando tienden a preservar un interés estatal vital, como 
lo es la preservación de la integridad física de los internos y no parecen existir, por lo menos de lo que surge 
de la causa, vías alternativas menos restrictivas para satisfacer ese interés”. 

En conclusión, en el debate sobre derechos con menor contenido económico (aunque, en verdad, todo 
derecho incide en el terreno económico y presupuestario) es donde el juez más ha avanzado (razonabilidad, 

proporcionalidad y medio menos gravoso), mientras que en los otros derechos con mayor bagaje económico se 
ha limitado en el control y es evidente que, en estos casos, sí debe recurrir a las herramientas económicas (el 
análisis de los costos y los beneficios entre derechos).  

Entendemos que este punto de inflexión se ha construido desde el concepto de discrecionalidad del Estado, 
es decir, escudándose en el menor control judicial de las decisiones discrecionales, cuando en verdad este no 
debe superponerse con el concepto de razonabilidad y, en este caso puntual, con los subconceptos de medio 
alternativo menos gravoso y costo-beneficio de derechos.  



Antes de finalizar este breve capítulo, es conveniente recordar el contenido de la acord>Ada 36/2009 de la 
Corte sobre el análisis económico de las decisiones estatales.  

La Acordada describe cuáles son los conceptos jurídicos indeterminados e incorporados en el marco 
constitucional con marcadas reminiscencias económicas, pues los define como “contenidos directamente 
referidos a cuestiones de naturaleza económica”. A saber:  

a) contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso Nacional (art. 4, 

CN);  

b) retribución justa; salario mínimo, vital y móvil; participación en las ganancias de las empresas; 
jubilaciones y pensiones móviles y compensación económica familiar (art. 14 bis, CN); 

c) actividades productivas (art. 41, CN); 

d) intereses económicos; defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados; 
control de los monopolios naturales y legales y calidad y eficiencia de los servicios públicos (art. 41, CN); 

e) criterios objetivos de repartos; grado equitativo de desarrollo y calidad de vida e igualdad de 
oportunidades en todo el territorio nacional [art. 72, inc. 2), CN]; 

f) prosperidad del país y crecimiento y bienestar de todas las provincias [art. 75, inc. 18)];  

g) progreso económico con justicia social; productividad de la economía nacional; generación de empleo; 
defensa del valor de la moneda; crecimiento armónico de la Nación y políticas diferenciadas que tiendan a 
equilibrar el desarrollo relativo de provincias y regiones [art. 75, inc. 19), CN]. 

Entonces, ¿qué debe hacer el juez, en su trabajo de interpretación, ante estos conceptos jurídicos y cuyo 
contenido es propio de las ciencias económicas? Según la Corte (al menos como nosotros interpretamos 
aquello que la Corte pronunció), el juez debe incorporar el análisis de las consecuencias económicas de sus 
decisiones que estén relacionadas con estos conceptos jurídicos y con fuerte impacto económico (léase en el 
intercambio de bienes y servicios).  

En efecto, el juzgador debe realizar un “razonable juicio de ponderación” en el cual “…no debe prescindirse 
de las consecuencias que naturalmente derivan de un fallo toda vez que constituyen uno de los índices más 
seguros para verificar la razonabilidad de la interpretación y su congruencia con el sistema en que está 
engarzada la norma” (art. 3). Y, en sentido concordante, añade que se requiere “Una opinión fundada acerca 
de los efectos macroeconómicos, que derivarían de decisiones que eventualmente puedan adoptarse en 
expedientes en trámite ante el tribunal” (art. 4).  

VI - EL ANÁLISIS ECONÓMICO Y SUS DIVERSAS APLICACIONES EN EL 
MUNDO DEL DERECHO. EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA REGULACIÓN, EL 
USO DE LAS HERRAMIENTAS ECONÓMICAS EN LA RESOLUCIÓN DE 

CASOS Y, FINALMENTE, EL IMPACTO ECONÓMICO DEL CASO POR 

RESOLVER  

Entendemos que es posible, y quizás necesario, distinguir fuertemente entre dos planos diferentes con el 
objeto de entender cómo se debe trabajar e incorporar el ámbito económico y sus herramientas al derecho. Por 
un lado, el campo de la creación del derecho (las regulaciones, esto es, el dictado de las reglas) y, por el otro, 
las aplicaciones de este (la interpretación y aplicación propiamente por los trabajadores del derecho).  

En el primer caso, cabe preguntarse cómo impactan las regulaciones en el mundo económico público y 
privado (por ejemplo, las reglas sustanciales o procedimentales en el intercambio de servicios públicos 
domiciliarios y su impacto en el presupuesto público y en el mercado). Y, en el segundo caso, cómo deben 
interpretarse los conceptos jurídicos de contenido y, por tanto, proyecciones claramente económicas. 
Seguramente, el ejemplo aquí más elocuente en el procedimiento administrativo es el principio de eficacia de 
este [conf. art. 1, inc. b) de la ley de procedimientos administrativos]. Es decir, cómo construir este concepto y 
aplicarlo al caso administrativo concreto. Así, por caso, ¿es eficaz el procedimiento que no evaluó el impacto 
sobre los costos y beneficios de los actores?  

En el mundo de las regulaciones, el trabajador del derecho se rige por las reglas preexistentes y el 
desarrollo de su capacidad de deducir y así construir nuevas reglas, en tanto en las aplicaciones del derecho el 
trabajador recurre a los criterios de interpretación con el propósito de aplicar las reglas a casos concretos y, 

eventualmente, redefinirlas por medio de criterios hermenéuticos. Pero, en cualquier caso, el intérprete debe 
subsumir el caso a las reglas.  

Es evidente, entonces, que las habilidades que se utilizan en los campos de trabajo (los de regulación y 
aplicación) son diversas. Así, no es igual usar herramientas económicas en el proceso de regulación o en el de 
la aplicación de las reglas jurídicas ya creadas.  

Asimismo, en el campo de las aplicaciones del derecho es posible distinguir entre la incorporación de 
herramientas económicas en el análisis jurídico del caso (por ejemplo, en el proceso de determinación de los 
conceptos indeterminados) y el estudio de las consecuencias macroeconómicas, según el modo en que se 
resuelve el caso administrativo.  

Es decir que la Administración o el juez debe utilizar herramientas económicas con el objeto de completar 

principios o rellenar conceptos indeterminados y así resolver el caso concreto, o analizar cuáles son las 



consecuencias macroeconómicas de sus decisiones (por ejemplo, cómo se afectan los recursos públicos y, por 
tanto, el presupuesto estatal).  

VII - EL ANÁLISIS DEL IMPACTO REGULATORIO EN EL MARCO DEL 
DECRETO (PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO). ALCANCE E 

INDEFINICIONES. QUÉ ES EL ANÁLISIS ECONÓMICO (TEORÍAS 

NEOCLÁSICAS Y CONDUCTUALES)  

Tal como mencionamos al inicio, el objeto de este trabajo es centrarnos en el procedimiento 
administrativo. Así, pues, cabe recordar que el artículo 1, inciso b), de la ley de procedimientos administrativos 
(L. 19549) establece entre los principios del procedimiento a la economía y, particularmente, a la eficacia de 
este (entendida como la capacidad de alcanzar el objetivo que se persigue). Pues bien, ¿es posible predicar el 
carácter eficaz del procedimiento y de las decisiones estatales sin recurrir al cajón de las herramientas 
económicas?  

De todos modos, el decreto 891/2017 complementario de la ley de procedimientos administrativos es más 

directo, pues prescribe lisa y llanamente que “el diseño de las regulaciones procurará la incorporación de la 
medición de los costos-beneficios que impliquen su implementación”. Aquí, entonces, el mandato normativo 
exige el análisis económico del derecho (regulaciones) en términos de costos y beneficios.  

En el mismo sentido, debe recordarse que la OCDE promueve el uso de ciertos instrumentos económicos, 
entre estos, el análisis del impacto regulatorio, es decir, el costo-beneficio de los marcos jurídicos. Asimismo, 
en el derecho comparado existen múltiples ejemplos. Cabe mencionar, en el modelo estadounidense, las 
órdenes ejecutivas sobre el análisis del impacto regulatorio (las órdenes ejecutivas 12291 de febrero/1981; 
12866 de setiembre/1993 y 13563 de setiembre/2015, entre otras).  

Evidentemente, el procedimiento administrativo (L. 19549 y D. 891/2017) nos reconduce al estudio de dos 

conceptos económicos propios de la economía: la eficiencia y el costo-beneficio. Centrémonos en el decreto 
891/2017, propio de las regulaciones estatales y, por tanto, en el costo-beneficio.  

Aquí, pues, cabe preguntarse cómo deben medirse los costos-beneficios y cuál es el óptimo (es decir, ¿en 
qué casos las regulaciones alcanzan el resultado óptimo en términos de costos-beneficios en cumplimiento del 
mandato del D. 891/2017?)  

En verdad, es posible distinguir entre un enfoque descriptivo y otro prescriptivo sobre las políticas públicas 
(regulaciones) y su análisis económico. Dado que el objeto del análisis es el decreto 891/2017, nos inclinamos 
por este último.  

Pues bien, ¿qué es el análisis económico de las regulaciones?  

Recordemos que en el modelo económico neoclásico, el estándar básico y paradigmático de su 
conocimiento científico es el costo-beneficio, pues se supone que las personas deciden de modo racional, con el 
propósito de obtener el mayor beneficio posible (es decir, se trata de conductas racionales y maximización de 
beneficios propios). En efecto, este paradigma es propio de la economía neoclásica y nos permite trasladar -en 
principio- este concepto (costo-beneficio individual) al terreno de las políticas públicas (costo-beneficio plural).  

En tal sentido, es posible predecir las conductas de las personas y la ley -por su lado- debe respetar las 

libertades y, eventualmente, corregir los errores del mercado (por ejemplo, las externalidades). Así, el 
mercado es perfecto y capaz de autorregularse y alcanzar el punto de equilibrio (óptimo).  

El análisis económico se centró básicamente en el estudio de la ley (es decir, de las regulaciones) y su 
impacto sobre el intercambio de bienes y servicios, el cumplimiento de los contratos, el derecho de propiedad y 
las eventuales responsabilidades. Sin embargo, es posible plantear no solo ese mínimo de optimización, sino 
también señales de estímulo y mejoramiento en el óptimo regulatorio. 

Por un lado, el trabajador del derecho (en su trabajo de regulación y, por tanto, distribución de derechos) 
no puede desconocer cuáles son las conductas predecibles, pues este es el objeto de las regulaciones estatales 
(la planificación de las políticas públicas).  

Y ¿cómo deben asignarse los derechos en el contexto de las relaciones jurídicas? Al fin y al cabo, las partes 

plantean, controvierten y distribuyen sus derechos al trabarse las situaciones jurídicas. ¿Qué procedimiento es 
más razonable y, especialmente, óptimo? ¿Las leyes o las negociaciones entre las partes?  

El teorema de Coase dice -en el marco del análisis económico del derecho- que, en principio, el modo más 
eficiente (u óptimo) es el de las negociaciones, siempre que no haya impedimentos (así, el costo de las 
transacciones debe ser cero o ínfimo). En tal sentido, la ley debe definir claramente el derecho de propiedad, la 
obligación de cumplir los acuerdos e identificar y corregir los posibles impedimentos en el marco de las 
negociaciones (es decir, garantizar costos insignificantes o nulos). De tal modo, es posible corregir las 
externalidades del mercado sin intervención estatal.  

Las dificultades en la definición del análisis económico correcto y la consecuente incertidumbre 
sobre el alcance del decreto 891/2017  

El dilema se acrecienta cuando la teoría neoclásica (caracterizada por la decisión racional y la optimización 

de los beneficios) comienza a verse cuestionada por las miradas conductuales de las ciencias económicas, 
sobre todo luego de la crisis global del año 2007. La decisión racional de las personas es sustituida por el 
concepto de racionalidad limitada y, entonces, corresponde preguntarse cómo el Estado incide en las conductas 



(esto se conoce como “paternalismo libertario” y “teoría del empujón”), más allá de las manos invisibles del 
mercado y sus supuestos equilibrios por su capacidad de autorregulación. Thaler explica que “en los mercados 
competitivos donde los precios son libres para moverse arriba y abajo, estos precios fluctúan de tal manera 
que la oferta iguala a la demanda”. Sin embargo, advierte que “desde hacía tiempo los economistas se habían 
estado alejando de la psicología popular dominante, liderados por el economista italiano Wilfredo Pareto, uno 
de los primeros en asociar el rigor matemático a la ciencia económica. Sin embargo, desde el momento en que 
Samuelson hizo público su modelo y fue adoptado por la gran mayoría de la profesión, casi todos los 
economistas comenzaron a sufrir una enfermedad que tiempo después Kahneman denominó ceguera inducida 
por la teoría”. 

Es evidente que el enfoque neoclásico es fuertemente cuestionado por las ideas conductuales y su vector 

psicológico (la racionalidad limitada) y esto repercute, consecuentemente, en el análisis económico del derecho 
administrativo. Por ejemplo, en el documento “The governance of regulators” de la OCDE se reconoce el 
concepto económico conductual.  

Un concepto importante y complementario de la economía conductual es la “teoría del empujón”, esto es, 
el Estado puede estimular y “empujar” las decisiones de las personas (paternalismo libertario), sin constituir 
reglas o mandatos obligatorios, en un sentido u otro.  

¿Cuáles son los sesgos más relevantes que cuestionan la teoría del elector racional? Aclaremos que los 
sesgos son desviaciones de las conductas racionales de las personas, es decir, grietas en las conductas 
racionales. 

En particular, el teorema de Coase es criticado desde las perspectivas conductuales por varias razones. A 

saber, el nivel de cooperación en el marco de los bienes públicos (es decir, el interés por la equidad en la 
distribución de los bienes) es mayor que aquel que predice el concepto del decisor racional (aporte nulo) y, por 
tanto, los costos de transacción cero resultan relativos como directriz para alcanzar el óptimo de distribución 
(maximización de los beneficios) de los bienes públicos. A su vez, este criterio de cooperación en muchos casos 
está condicionado por que los otros también cooperen y, por tanto, incide en el desarrollo de las negociaciones 
(distribución de derechos) por temor al exceso (beneficio de unos y perjuicio de otros) en las distribuciones de 
los excedentes. Así, el costo cero de las transacciones (óptimo) puede ser desvirtuado por el temor al exceso 
de beneficios.  

Otra crítica al teorema es una consecuencia del llamado “efecto dotación” que nos dice que las personas 
tienen mayor rechazo a desprenderse de aquello que ya han incorporado, sin perjuicio de los costos de 
transacción (sean bajos o altos). Es decir, el traslado de los derechos de unos a otros, según su valoración (uso 
de valor más alto) y costos de transacción bajos, no siempre es así; entre otras razones, por el sesgo del 
status quo (“efecto dotación”).  

En síntesis, las personas están dispuestas o no a negociar -más allá de los costos de transacción (bajos) y 

la optimización del resultado- por otros factores (propensión a cooperar y “efecto dotación”).  

Aun así, es seguramente aventurado afirmar que este paradigma (la economía conductual) haya 
reemplazado al viejo estándar del hombre económico racional (dominado por la maximización de beneficios).  

Sin embargo, es plausible afirmar -tal como explicamos en los párrafos anteriores- que es dificultoso 

definir en qué consiste el análisis económico del derecho y, en este aspecto, el decreto no nos dice cuál es el 
criterio que debe seguir el regulador.  

Las dificultades en la aplicación del análisis económico al derecho  

A su vez, entendemos que, sin perjuicio de las dificultades teórico-conceptuales, el aspecto más 
controvertido en el plano de la aplicación del análisis económico al derecho es cómo interpretar el concepto de 
costos y beneficios. Es decir, el óptimo ocurre, casi evidentemente en nuestros días, cuando el beneficio es 
mayor que el costo causado por las regulaciones (en efecto, si las regulaciones sobre el modelo financiero 
suponen un costo de $ 1.000 y el beneficio es de $ 1.100, entonces, el resultado es óptimo).  

Obviamente el inconveniente mayor es cómo cuantificar los costos y beneficios, pues el modo de 
resolución del dilema es simple en términos de óptimos. Así, la decisión es razonable (óptima), tal como 
explicamos en el párrafo anterior, cuando el beneficio es mayor que el costo (criterio utilitario). Pero, ¿qué 
ocurre cuando los beneficios no son cuantificables? En tal caso, la ecuación es así: costos cuantificables vs. 
beneficios (cuantificables y no cuantificables). Entonces, cabe repreguntarse cuál es aquí el punto de equilibrio, 
sin dejar de advertir que el carácter no cuantificable es mutable en el tiempo.  

Lo que debe realizarse en esas condiciones es crear estándares superiores e inferiores y, luego, ubicar en 

estos nichos los beneficios no cuantificables (el concepto es el de márgenes amplios y se constituye como la 
segunda mejor opción). 

Otro criterio plausible es el óptimo de Pareto (en cuyo caso ninguno de los actores ve perjudicada su 
situación y, al menos, uno mejora su posición) o el principio de Kaldor-Hicks, según el cual el óptimo consiste 
en que los actores favorecidos por el marco regulatorio estén dispuestos a compensar a todos los otros que se 
vean perjudicados por este, más allá de si esa compensación se hace o no efectiva (esto es, disposición a 
aceptar y disposición a pagar).  

Sin embargo, en el marco del principio Kaldor-Hicks es posible que empeore la posición de uno o más 

actores, distinguiéndose así del óptimo de Pareto. A su vez, el óptimo de Pareto es tal en términos individuales, 
pero no necesariamente sociales (óptimo social) y, además, exige condiciones de mercado perfectas 
(información simétrica, costos bajos en las transacciones y ausencia de externalidades).  



En definitiva, el intercambio voluntario, según estas concepciones, permite alcanzar con mayores certezas 
el óptimo. 

Pero, ¿por qué el análisis económico de las regulaciones, según el criterio neoclásico, es inaplicable al 
derecho administrativo?  

Creemos que es así básicamente por dos razones. Por un lado, el derecho administrativo se apoya en el 

respeto y distribución de bienes públicos, en cuyo caso es impensado aplicar las reglas del mercado perfecto 
(el criterio de autorregulación); por el otro, las relaciones jurídicas -más allá de los sujetos directamente 
involucrados (Estado y particular)- recaen sobre terceros en su carácter de titulares de derechos (derechos 
individuales y, particularmente, sociales). Ello es así pues cualquier situación jurídica en que el Estado es parte 
repercute sobre los recursos públicos y los derechos individuales y sociales que el propio Estado debe 
reconocer y satisfacer.  

Quizás conviene detenernos en el concepto de bienes públicos. ¿Qué es un bien público según los 
economistas? Es aquel que todos podemos consumir, sin posibilidad de que nadie pueda impedírnoslo, y sin 
alterar el consumo de los otros. El inconveniente, entonces, es la escasez de oferta de tales bienes porque 
ninguno está dispuesto a pagar por estos y de ahí la dificultad o imposibilidad de dejarlo librado al mercado.  

Y, en particular, ¿en qué consiste el juego de los bienes públicos propuesto por Samuelson? Veamos. Se 

distribuye dinero en partes iguales entre un número de personas y, luego, se las invita a donar parte de ese 
dinero con el fin de contribuir al bien común. Más adelante, el dinero donado debe ser duplicado y dividido 
entre todos los participantes en partes iguales. Lo que se estudiará es si los jugadores tendrán una actitud de 
cooperación o no. En principio, la respuesta es negativa. Sin embargo, dice Thaler que “mucha gente puede 
catalogarse de cooperadores condicionales, esto es, que se muestran dispuestos a cooperar solo si también lo 
hace un porcentaje significativo de los demás. Estos cooperadores condicionales comienzan estos juegos 
dispuestos a conceder al resto de jugadores el beneficio de la duda, pero si ven que la cooperación no es 
correspondida, se convierten también en pícaros. Sin embargo, se puede lograr mantener el nivel de 
cooperación si se concede a los jugadores la oportunidad de castigar a los que no cooperan”.(1) 

En síntesis, y más allá de las hipótesis de cooperación condicional -por sí insuficiente-, los bienes públicos 
deben ser provistos por el Estado y, a su vez, los derechos sociales son en este sentido bienes públicos. 

La aplicación práctica del análisis económico del derecho  

Es cierto que este modelo es criticado y elogiado por igual en el ideario jurídico norteamericano y europeo, 

pero de todos modos el punto quizás más criticado es que tanto unos como otros (entusiastas y detractores) 
afirman que en los hechos este modelo de análisis solo es utilizado con el propósito de explicar y justificar las 
decisiones ya adoptadas por el Estado y no como un eslabón previo en el razonamiento sobre la planificación 
de las políticas públicas y su carácter óptimo.  

VIII - CONCLUSIONES. EL ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LAS 

REGULACIONES SOBRE EL DERECHO A TENER DERECHOS  

En primer lugar, es importante incorporar las herramientas económicas en el análisis del derecho con 
criterio analítico, coherente y ordenado, y no simplemente como un cúmulo de conocimientos superpuestos y, 
sobre todo, sin vínculo claro con el mundo jurídico.  

Reconocer la utilidad del análisis económico del derecho no implica que las decisiones públicas sean 
determinadas por la información que brinde esa disciplina. En efecto, las medidas regulatorias o la aplicación 
de las normas no deben basarse de manera exclusiva, ni siquiera preponderante, en las conclusiones de dicho 

análisis. 

En segundo lugar, en el análisis económico del derecho es necesario distinguir entre, por un lado, las 
regulaciones (es decir, la creación de reglas) y, por el otro, las aplicaciones de estas (la interpretación y 
aplicación). En este último campo, es necesario distinguir también entre la incorporación de las herramientas 
económicas en el análisis jurídico del caso y las consecuencias macroeconómicas según el modo en que se 
resuelve el caso administrativo.  

En tercer lugar, es importante advertir sobre las dificultades en la definición del análisis económico 
correcto (teorías neoclásicas vs. conductuales), en la aplicación práctica del análisis económico al derecho 
(definición de costos y beneficios, entre otros conceptos) y, finalmente, en la validez -o no- de aplicar el 
análisis económico (según la teoría neoclásica) al derecho administrativo.  

En cuarto lugar, es necesario preguntarse si este análisis contribuye a construir las respuestas jurídicas del 

Estado o simplemente es usado con el propósito de explicar y justificar las decisiones ya adoptadas por él. Es 
decir si el derecho y su análisis económico es parte de la construcción de las decisiones estatales o es 
simplemente el modo de justificar (o intentar justificar) tardíamente tales decisiones.  

En quinto lugar, es cierto que se ha distinguido entre regulaciones económicas y sociales, 
circunscribiéndose el análisis económico al primer campo conceptual; sin embargo, este criterio es relativo, 
pues, en cualquier caso, las regulaciones impactan sobre el terreno económico y social. 

En sexto y último lugar, creemos que el derecho debe abrirse a las otras ciencias, pues de lo contrario se 

empobrece. En tal sentido, el análisis económico del derecho aporta información sumamente valiosa -y casi 
imprescindible- en la planificación y ejecución de las decisiones estatales. Sin embargo, el trasfondo nodal es si 
el Estado debe decidir según las reglas del mercado o las reglas jurídicas; en otros términos, si los derechos 



deben distribuirse según las reglas del mercado o los propios principios del derecho. Y es evidente que el 
Estado es el único capaz de garantizar el derecho a tener derechos.  
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