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RESUMEN 

 
En esta investigación se ha reflexionado sobre la ineficiencia del Derecho, fundamentalmente 

a la tradicional concepción del Derecho como un monopolio donde el único soberano 

detentador de la facultad de crear y proveer normas jurídicas es el Estado, formulándonos la 

siguiente pregunta: ¿en qué medida la aplicación competitiva del Derecho generaría un 

Derecho más eficiente por causa de la reducción de los costos de transacción? Frente a la 

alternativa de solución de concebir y aplicar un Derecho como competencia, donde tomamos 

como base que no sólo existen las normas formales (leyes), sino también las fuentes 

informales o también llamadas normas extralegales, como fuentes alternativas proveedoras 

de normatividad, y comprender que las personas no deciden que norma respetar por el solo 

dicho del legislador, sino por la satisfacción de sus intereses según el personal análisis de 

costo - beneficio. Esta alternativa de solución última mencionada, está basada en la reducción 

de los costos de transacción.     

 

La presente investigación se realizó entre los años 2015 y 2016, estudio basado en doctrina 

autorizada, entrevistas a juristas y a emprendedores ambulantes, empresarios y empleados. 

Se aplicó metodológicamente dentro de la relación del Derecho y la Economía, el Análisis 

Económico del Derecho.  

  

Palabras claves: ineficiencia del Derecho, Derecho y Economía, Análisis Económico 

del Derecho y costos de transacción.  
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ABSTRACT 

 
In this research has reflected on the inefficiency of the law, mainly the traditional conception 

of law as a monopoly where the holder sole ruler of the power to create and provide legal 

standards is the state, asking ourselves the following question: What extent the competitive 

application of the law would create a more efficient law because of reduced transaction costs? 

Faced with the alternative of solution of conceiving and implement a law such as competition, 

where we take as a basis that there are not only formal rules (laws) but also informal sources 

or also called extra-legal rules, as providing alternative sources of normativity, and 

understand that people do not decide to abide by the rule that only the legislature, but for the 

satisfaction of their personal interests as cost - benefit analysis. This last mentioned 

alternative solution is based on reducing transaction costs.  

 

This research was conducted between 2015 and 2016, study based on authoritative legal, 

interviews with lawyers and street entrepreneurs, employers and employees. 

Economic Analysis of Law applies methodologically within the relation of Law and 

Economics. 

 

Keywords: inefficiency of the law, Law and Economics, Economic Analysis of Law 

and Transaction costs.  
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I. INTRODUCCIÓN: 

Es insoslayable fundamentar una pequeña reflexión: “desde el momento que nos 

levantamos, todas las personas, estamos tomando decisiones y eligiendo entre 

alternativas que compiten entre ellas en la mente del ser humano; desde qué camisa 

vestir para el trabajo, qué desayuno consumir, qué transporte utilizar, de qué novia 

enamorarse, qué deporte practicar, qué jefe tolerar, qué libro leer, qué programa 

de televisión ver, qué carrera profesional estudiar, etc.”, siempre estamos tomando 

decisiones entre alternativas, de acuerdo a nuestra subjetiva forma de decidir, 

producto de un personal análisis de costo-beneficio. Si ello es así, y toda decisión 

humana está sujeta a la libertad de elección entre alternativas que compiten, ¿por 

qué seguimos insistiendo en definir y ejercer en consecuencia, un Derecho 

monopólico y no como producto de la competencia? si al fin y al cabo el Derecho 

es producto histórico de las decisiones humanas, si el Derecho es resultado del 

dinamismo de las sociedades. Omitir pensar en un Derecho como competencia, 

pareciera una contradicción mayúscula y de costos prohibitivos. 

En las siguientes líneas desarrollaremos el carácter competitivo del Derecho y su 

relación con la generación de un Derecho más eficiente y legítimo, desde la 

reducción de los costos de transacción1.  

Es menester agregar lo siguiente: “lo más importante en una facultad de Derecho 

es hacer que las personas logren emocionarse intelectualmente y que reflexionen 

sobre temas trascendentales. Esto es más importante que estar impartiendo 

                                                             
1 Los Costos de Transacción son ante todo costos, es decir aquello que cuesta algo sacrificado, 
algo que no es gratuito. En líneas posteriores ampliaremos estos conceptos.  
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conocimiento, ya que los buenos estudiantes pueden obtener tales conocimientos 

de diversas maneras, por ejemplo, leyendo”2, y que “para el estudio racional del 

derecho, es posible que el hombre del portafolios sea el hombre del presente, pero 

el hombre del futuro es el hombre de la estadística y el conocedor de la economía 

(…)”3. 

 

1.1.  TEMA: 

“LA APLICACIÓN COMPETITIVA DEL DERECHO Y LA 

GENERACIÓN DE UN DERECHO EFICIENTE POR CAUSA DE LA 

REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE TRANSACCIÓN”. 

 

1.2.  MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN: 

“Al poco tiempo de haber publicado Albert Einstein su primer trabajo sobre 

la teoría de la relatividad, empezó a hacerse famoso en toda Europa y lo 

invitaban a muchas universidades para dar charlas sobre ella. El lugar donde 

él trabajaba puso a su disposición un auto con un chofer para trasladarlo a 

estas universidades. En todas ellas tuvo gran éxito, es decir que al final de sus 

                                                             
2 Fragmento de la entrevista titulada “De lo que más  me preocupé fue de crear un lugar que 
fuera tan feliz, como intelectualmente emocionante”, realizada al Juez y Decano de la Universidad 
de Yale – EE.UU., Guido Calabresi. Entrevista realizada por Isabel Lira (Directora de la Comisión 
de Proyección Académica de THEMIS, revista académica de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú - PUCP). 
3 Expresión de Oliver Weldell Holmes Jr. (1841-1945), quien fue un jurista norteamericano, un 
personaje influyente de la sociedad norteamericana del siglo XX.      
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presentaciones lo aclamaban con aplausos y elogios. Pero, debido a lo 

novedoso y difícil del tema, en ningún lugar surgían preguntas.  

Así iban Einstein y el chofer recorriendo universidades. El chofer siempre 

sentado en primera fila y escuchando atentamente la exposición del profesor, 

para no aburrirse en la espera. Después de algunos meses, el chofer le dijo a 

Albert Einstein: ´profesor, le quiero proponer un trato. Yo no entiendo 

realmente lo que usted dice en sus conferencias, pero tengo una excelente 

memoria, y recuerdo palabra por palabra su exposición, incluyendo todas las 

fórmulas y gráficos. Además me imagino que usted estará cansado de repetir 

siempre lo mismo y que nadie le formule preguntas. Por otro lado, a mí jamás 

nadie me aplaudió, y entonces le propongo que cambiemos nuestros roles, yo 

doy la conferencia, total nadie hace preguntas, mientras usted descansa y 

puede meditar sobre otros temas´. 

El genio de la ciencia física, luego de una breve reflexión, le autorizó al chofer 

que dé la conferencia, para lo cual verificó que efectivamente la pueda dar sin 

un solo error. El chofer usó una peluca para parecerse a Einstein, y el físico 

se puso el traje azul oscuro y el gorro del chofer, y comenzó la experiencia. 

El chofer dio la conferencia con solvencia y elegancia, recibiendo grandes 

aplausos, mientras Albert Einstein se sentó en fila última, fumando pipa y 

descansando. Todo iba conforme a lo planeado, sin ninguna pregunta 

formulada, hasta que llegaron a una universidad de Baviera. Cuando el chofer 

terminó la charla, y ya los asistentes estaban comenzando a aplaudir, del fondo 

de la sala se escuchó una voz que expresó: ´Dr. Einstein, yo no comprendí 
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todo lo que usted dijo y quisiera que me explique con detalle el significado de 

los términos de la ecuación número 3, que todavía se puede ver arriba a la 

izquierda del pizarrón´. El chófer titubea un solo instante, imperceptible para 

el público, y enseguida replicó: ´Mi querido profesor, me extraña que usted 

me haga esa pregunta. Lo que usted quiere saber, en realidad lo sabe cualquier 

persona. Es más, mi chofer aquí presente, en la fila última, se lo explicará. Y 

Albert Einstein tomó posición en la conferencia.”4 

 

La experiencia descrita líneas arriba, no se sabe a ciencia cierta si realmente 

ocurrió en la realidad fáctica o sólo en alguna mente reflexiva, pero lo que sí 

es seguro es que es bastante divertida y útil para comprender algunas cosas de 

interés5. En esta línea y en utilidad de la historia descrita, podemos reflexionar 

sobre la actitud del chofer de Albert Einstein. Ésta actitud privilegia la 

memorización por encima de la reflexión y el  análisis, entiéndase, frente a 

una problemática existente, el único mecanismo de solución de muchas 

personas es la repetición concurrente de los preceptos ya establecidos y 

memorizados. En este sentido y en la dirección de interés, muchos abogados 

                                                             
4 El Blog de Antares:  
http://elblogantares.blogspot.pe/2013/01/anecdotas-y-curiosidades-de-einstein_5200.html. 
5 Todo apunta a que fue una invención de Richard Sternberg (psicólogo) para poner un ejemplo 
de lo que sería su concepto de “inteligencia práctica”.  
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y personas de Derecho, nos limitamos a repetir concurrentemente, como el 

chofer de Einstein, una y otra vez, un conjunto de preceptos jurídicos 

debidamente estructurados en un ordenamiento de statu quo, descuidando la 

debida observación y análisis de las realidades existentes, soslayando el 

carácter dinámico del Derecho. Ergo, el camino adecuado para las nuevas y 

responsables investigaciones, es el análisis y la evaluación constante de las 

bases fundamentales del Derecho, para su indesmayable actualización y 

desarrollo.  

En este sentido y para evitar caer en la actitud del ´chofer de Albert Einstein´ 

en la presente investigación, es menester evaluar el tema in examine desde la 

visión emancipadora de la relación del Derecho y la Economía. Evaluaremos 

el carácter competitivo del Derecho y contrario sensu, la ineficiencia e 

ilegitimidad de la tradicional aplicación monopólico de la referida disciplina 

(como aquella capacidad exclusiva y excluyente por parte del Estado para 

crear y ordenar la vigencia de las normas de Derecho), de acuerdo con la 

creación de los costos de transacción generados en el mercado6 de lo jurídico, 

ello con la finalidad de optimizar la existencia de un Derecho más eficiente y 

legítimo. 

 

 

                                                             
6 “El mercado es un mecanismo meramente instrumental que podemos comparar con el catalejo, 
que permite al soldado o al cazador, al marino o al aviador ampliar su campo de visión”6. HAYEK, 
Friedrich A. von. “La Fatal Arrogancia”. Pg. 170.   

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



La aplicación competitiva del Derecho y la generación de un Derecho 
eficiente por causa de la reducción de los costos de transacción. 

JMAA 

 

 
14 

1.3.  REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

 

Los plurales problemas sociales causados y/o agudizados entre otros factores 

por la ineficiencia del Derecho, en nuestro país, se dejan percibir en la vitrina 

de las estadísticas y los estudios realizados por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), subrayando aquí, que por un lado la data 

oficial no es una muestra exacta y sin margen de error, por el contrario, los 

resultados oficiales resultan ser muy generosos frente a la problemática social 

real, y por otro lado, las estadísticas no reflejan la realidad existente, sino más 

bien muestran una realidad imperfecta e interpretada subjetivamente7.                    

En este tenor y subrayando que pese a todo, la data estadística es un referente 

imperfecto pero útil; el INEI8 nos arroja distintos resultados desalentadores 

pero reales, a saber, para el año 2014: 278181 (doscientos setenta y ocho mil 

ciento ochenta y un) delitos denunciados; 599 500 (quinientos noventa y 

nueve mil quinientas) personas que pertenecen a la población 

económicamente activa se encuentran desempleadas; el 4.3% de la población 

sufre pobreza extrema; el 70% de trabajadores peruanos laboran en la 

informalidad; existen 06 millones de empresas informales (alrededor del 75 

% de las empresas en nuestro país son informales); y para el año 2012 se 

                                                             
7 Como refirió Friedrich A. von Kayek, “(...) tampoco cabe esperar que, a través de la información 
estadística, podamos llegar a saber cuáles son los cambios necesarios en los precios e ingresos 
para que se originen ajustes en los cambios inevitables”.  
8 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMÁTICA – INEI, 
http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/sociales. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho

http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/sociales


La aplicación competitiva del Derecho y la generación de un Derecho 
eficiente por causa de la reducción de los costos de transacción. 

JMAA 

 

 
15 

contabilizaron 89 huelgas en el sector privado, lo que se tradujo en 1´878,696 

(un millón ochocientos setenta y ocho mil seiscientos noventa y seis) horas 

hombre perdidas. Asimismo es importante aunar a dicha data, los 

enfrentamientos sociales traducidos en enfrentamientos socio-ambientales, 

como el ocurrido en la provincia de Islay sobre el proyecto minero “Tía 

María” en marzo del año 2015. Todo ello como muestra de la clara 

ineficiencia de la que es parte nuestro Derecho, y claro, si bien es cierto que 

el Derecho no es el único elemento causante de la preocupante realidad 

descrita, es un instrumento fundamental que puede direccionar el cambio 

hacia las soluciones9. 

En este sentido y subrayando la “ineficiencia del Derecho” como 

problemática social, en conveniencia con la presente investigación, es 

responsable analizar la “función económica del Derecho”, fundamentalmente 

dirigida a la reducción de los costos de transacción, desde la base de los 

estudios realizados por Ronald Coase10; específicamente el artículo publicado 

en el año de 1960 y titulado “El problema del coste social”, el mismo que es 

considerado el artículo más citado en la literatura económica de todos los 

tiempos; y el artículo titulado “La naturaleza de la empresa” de 1937, en el 

que explica el nobel mencionado, que cualquier sistema de asignación de 

                                                             
9 Es necesario justificar que la data referida corresponde a los años 2014 y 2012, por cuanto son 
las últimas cifras oficiales publicadas por INEI.  
10Ronald Coase es considerado el fundador del Análisis Económico del Derecho y de la nueva 
economía institucional. Fue además miembro de la Escuela de Economía de Chicago. 
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precios tiene un coste y que es posible hacer un análisis económico de las 

reglas, las formas de organización y los métodos de pago. En palabras 

sencillas, seguir teleológicamente los fines de Justicia y Equidad en  Derecho 

(entre otros valores), se justifica ampliamente, sin embargo, el no observar los 

costos de nuestras normas legales, pueden causar que nunca lleguemos a 

resultados justos, o que la obsesión jurídica sea tal que busquemos la justicia 

a cualquier costo, incluso perjudicando a los ciudadanos menesterosos de 

soluciones, dejándolos peor de cómo estaban.   

Los datos estadísticos descritos al inicio del presente apartado  (aunque 

imperfectos), nos informan una realidad: las normas jurídicas y el Derecho 

formalmente constituido, están fracasando en su función social y práctica. 

Tenemos un Derecho ineficiente e ilegítimo. 

 

1.4.  ANTECEDENTES: 

Como antecedente fundamental de la presente investigación, tenemos el 

artículo publicado por el abogado y catedrático, Enrique Ghersi Silva 11 , 

titulado “El Carácter Competitivo de las Fuentes del Derecho”. Este artículo 

publicado en la revista de Instituciones, Ideas y Mercado en octubre del año 

2007, visualiza la realidad de un Derecho peruano claramente ineficiente, y 

subraya el carácter competitivo del Derecho en su creación, como aquella 

                                                             
11 Profesor de Economía y Derecho en la Universidad de Lima. Profesor de Análisis Económico del 
Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Coautor de “El Otro Sendero” con Hernando 
de Soto y Mario Ghibellini.  
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cualidad permanente y concurrente de plurales fuentes de derecho, entiéndase, 

distintos proveedores de normas a disposición de las personas, siendo éstas 

las que mediante el ejercicio de su libertad, ejercen su derecho a elegir al 

proveedor de normatividad más conveniente para cada quien, producto de un 

análisis costo-beneficio, como se deja interpretar en las líneas introductorias 

del artículo en referencia:  

“El artículo explora la idea de competencia entre las fuentes del 

derecho y muestra la naturaleza eminentemente evolutiva, cultural y 

económica de la ley, en contraposición a la visión racionalista del 

sistema legal. El autor utiliza la perspectiva económica para 

destacar el desplazamiento que las personas hacen de un proveedor 

de normatividad hacia otro en función de los costos y beneficios de 

cada uno”12.  

 

El profesor Enrique Ghersi en el artículo referido, también expone que las 

fuentes del Derecho y la normativa legal no tienen una estructura jerárquica 

imperante, sino que es el individuo a través de su libre decisión quien elige 

que norma obedecer, y qué jerarquía otorgarle a cada norma. 

 

1.5.  EL PROBLEMA 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

                                                             
12 GHESI SILVA, Enrique. El Carácter Competitivo de las Fuentes del Derecho. Revista de 
Instituciones, Ideas y Mercados. Octubre del 2007, pp. 89-109.  
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1.5.1.1. TEÓRICA: 

Mediante el desarrollo de la presente investigación, 

contribuiremos a estructurar las bases doctrinarias que 

robustezcan un análisis y comprensión eficiente del 

Derecho, como aquella ciencia o disciplina que no sólo 

evalúa el aspecto jurídico formal del ordenamiento 

jurídico, sino que además le agrega criterios de eficiencia, 

etc. En este tenor pretendemos fundamentar y viabilizar la 

existencia de un Derecho eficiente, práctico y real.   

 

1.5.1.2. METODOLÓGICA: 

Se utilizará el método funcional (inductivo), teniendo 

como base al Análisis Económico del Derecho, esto es de 

mucha utilidad para interpretar y relacionar a la norma 

jurídica tipificada con los efectos que ésta causa en la 

realidad social, así poder definir criterios de eficiencia que 

permitan la optimización del Derecho. 

1.5.1.3. PRÁCTICA: 

La presente investigación, servirá de instrumento para 

posteriores análisis integrales y basados en la realidad 
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social, fundamental para estructurar e impulsar un Derecho 

eficiente, un Derecho que las personas respeten y cumplan.    

 

1.5.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿En qué medida la aplicación competitiva del Derecho, 

generaría un Derecho eficiente, por causa de la reducción de 

los costos de transacción? 

 

1.6.  HIPÓTESIS: 

La aplicación competitivo del Derecho, generaría en gran medida y de forma 

causal, que el Derecho sea más eficiente, ello producto de la reducción de los 

costos de transacción; toda vez que el referido carácter define la creación del 

Derecho como una actividad competitiva (potestad de elección del individuo) y no 

como una actividad monopólica (potestad exclusiva del Estado). Es decir, frente a 

determinada situación hay una pluralidad de proveedores de derecho (la ley y la 

costumbre, por ejemplo), y que producto de un análisis costo-beneficio, las 

personas eligen entre estos distintos proveedores normativos (soberanía 

individual).  

 

1.7.  VARIABLES 

1.7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

La aplicación competitiva del Derecho.  
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1.7.2. VARIABLE DEPENDIENTE: 

La generación de un Derecho eficiente por causa de la reducción 

de los costos de transacción. 

 

1.8.  OBJETIVOS: 

1.8.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar que la aplicación competitiva del Derecho generaría 

un Derecho eficiente (resultados eficientes), en cuanto a la 

reducción de los costos de transacción. 

 

1.8.2. OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Determinar que el Derecho tiene carácter competitivo y no 

monopólico, entiéndase, no propio de la autoridad estatal 

centralizada, sino un Derecho generado por la decisión de cada 

uno de los individuos al decidir de acuerdo a sus intereses, 

necesidades y preferencias (análisis costo-beneficio). Ello 

relacionado íntimamente con la decisión que toma día a día cada 

persona para ser parte del mercado y obtener ganancia (riqueza). 

 

1.9.  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS. 

1.9.1. MÉTODOS: 
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1.9.1.1. Método Científico: Que será aplicado durante el 

desarrollo de la presente investigación al ser un medio 

adecuado para lograr alcanzar descubrimiento de 

conocimiento, pues se seguirá una cadena de pasos o 

acciones basadas en una estructura conceptual determinada 

y en reglas que permitan avanzar en el proceso del 

conocimiento del carácter competitivo del Derecho. 

1.9.1.2. Método Inductivo – Deductivo: Será utilizado para 

obtener las conclusiones del trabajo de investigación, que 

vienen a ser las generalizaciones de los datos obtenidos. 

1.9.1.3. Método Analítico Sintético: Será aplicado en la 

ejecución de la presente investigación de manera global, ya 

que nos permitirá analizar la bibliografía necesaria y 

posteriormente sintetizar el tema materia de la presente 

investigación. 

1.9.1.4. Método Analítico-Comparativo: Método propio de la 

dogmática jurídica y que constituye una variación 

específica del método deductivo, se aplicará con la 

finalidad de comparar los rasgos o características 

esenciales de los institutos jurídicas y económicas que 

requiera la presente investigación. 

1.9.1.5. Método Sistemático: Utilizaremos este método para 

poder entender que las normas no son elementos aislados 
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que se desarrollan en el espacio jurídico regulando 

aspectos individuales, sino que cada norma pertenece a un 

sistema mayor que debería permitir la convivencia 

armónica de nuestra sociedad.  

 

1.9.2. TÉCNICAS 

1.9.2.1. Técnica de Acopio Documental: Se aplicará la obtención 

de la información doctrinaria. 

1.9.2.2. Técnica de Observación: Esta técnica nos permitirá tener 

acceso directo sobre los hechos que suceden en la realidad. 

1.9.2.3. Técnica de Encuesta: La Técnica de Encuesta empleada 

para nuestra investigación será mediante cuestionarios 

aplicados a ciudadanos y especialistas sobre el tema en 

evaluación. 

 

1.9.3. INSTRUMENTOS: 

1.9.3.1. Hoja de registro. 

1.9.3.2. Fichas. 

1.9.3.3. Registro de datos. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Es importante advertir que no es propósito de la presente investigación definir 

dogmática o enciclopédicamente cada institución o concepto de importancia 

(como el Derecho, la Economía, los costos de transacción, el Análisis Económico 

del Derecho, etc.), sino subrayar y fundamentar las acepciones convenientes para 

la presente investigación. Probablemente este criterio no sea propio o común de 

investigaciones jurídicas tradicionales, que profundizan en acepciones con riqueza 

semántica y polémicas entre sí, sin embargo, la cercanía de esta investigación con 

la economía nos permite utilizar el modelo de ceteris paribus13 (concepto utilizado 

en economía y en finanzas públicas), que es un recurso metodológico al que se 

recurre para aislar la influencia que alguna variable en particular ejerza sobre un 

fenómeno que esté condicionado por muchos factores. Hemos utilizado el ceteris 

paribus para aislar las definiciones convenientes y emprender en cuanto a ellas, 

las conclusiones que informaremos; y claro está, para ahorrar costos prohibitivos 

(tiempo y dinero no disponibles).  

 

 

 

                                                             
13El Ceteris Paribus es una locución latina que significa literalmente “siendo las demás cosas iguales”, 
es un supuesto económico desarrollado por el economista Alfred Marshall, el cual implica que en 
un análisis económico todas las variables que pueden afectar el fenómeno estudiado permanecen 
constantes. 
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CAPÍTULO I 

DERECHO Y ECONOMÍA: ENTRE DINOSAURIOS Y 

ESQUIZOFRÉNICOS 

  

1.1 SOBRE LA ACEPCIÓN TRADICIONAL DEL DERECHO: 

Definir al Derecho ha sido siempre para los juristas y hombres de Derecho, 

una tarea esforzada y relativa, desde su génesis etimológica entre las voces 

latinas “ius”14 y “directum”15, hasta los aportes doctrinarios de importantes 

estudiosos, que descubrieron en la relación entre el Derecho, la ley y el poder, 

fundamentos para justificar la actividad jurídica, a saber: Thomas Hobbes16 

expresó que “no es la sabiduría sino la autoridad la que hace la ley (…) el 

poder de quien tiene en sus manos la fuerza de una nación, lo que hace 

                                                             
14 Término con el que los romanos designaron al Derecho, deriva de la voz sánscrita “iu”, que 
significa ligar, unir, vincular, constreñir. Se afirma también que “ius” proviene de las palabras latinas 
iuvare (ayudar) y iungere (uncir) o iugum (yugo), nombre de una madera que se usa para unir por 
la cabeza a los bueyes que tiran de un arado, a fin que caminen en forma recta o en curva, pero 
al unísono. En este sentido, la voz latina “ius” es el antecedente de la palabra Derecho (TORRES 
VASQUEZ, Aníbal. Introducción al Derecho. Cuarta Edición. Editorial Moreno S.A. 2011, p. 85).    
15 La palabra “ius” fue sustituida por la palabra vulgar (bajo latín) “directum”, que equivale a recto, 
la misma que ha determinado la función de la palabra: en español Derecho, en francés droit, en 
italiano diritto, en portugués direito, en rumano dreptul, en alemán recht, en sueco ratt, en ruso 
prawo, en estonio oigus, en griego dikoion. También proviene del bajo latín regere (gobernar), rex 
(rey), regnum (reino), regula (regla), dirigo-dirigere - ordenación de una pauta o norma (TORRES 
VASQUEZ, Aníbal. Introducción al Derecho. Cuarta Edición. Editorial Moreno S.A. 2011, p. 86).    
16 HOBBES, Thomas. Leviatán. 3ra ed. 6ta reimpresión, trad. de Manuel Sánchez Sarto, México, 
Fondo de Cultura Económica. 1994, p. 128.  
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eficaces a las leyes”; Jeremy Benthan, afirmó que “la ley escrita es la única 

que puede merecer el nombre de ley. Para la ley escrita hay una base segura 

y manifiesta; hay un legislador, hay una voluntad, hay una expresión de esta 

voluntad”; Jhon Austin expresó que “el objeto del derecho es el derecho 

positivo. El derecho puesto por los superiores políticos a los inferiores 

políticos”; Rudolf Von Ihering afirmó que “la soberanía debe ser el atributo 

del Estado, este debe hallarse por encima de todo (supra, supranus, 

sovrano)”17; John Locke opta por los límites jurídicos de la soberanía, en 

esencia, el Estado no puede violar los derechos naturales, en cuya tutela está 

la razón de su existir, si el Estado traspasa los límites deviene en ilegítimo, y 

por lo tanto es lícita y necesaria la rebelión de los ciudadanos; para Hans 

Kelsen, “el Estado es un orden jurídico, cuando ha alcanzado cierto grado 

de centralización. Sobre el orden jurídico estatal no hay otro superior, es el 

Estado mismo el orden o la comunidad jurídica suprema, soberana”18.  

De las acepciones y puntos de vista referidos anteriormente, podemos 

subrayar una constante; la concurrente y necesaria vinculación del Derecho 

con el poder político centralizado (el Estado), siendo éste último mencionado, 

el soberano detentador y creador de Derecho.  

En esta línea y aterrizando en la atmósfera académica peruana, 

fundamentalmente en autores que representan el estudio introductorio del 

                                                             
17  IHERING, Rudolf von. El fin  en el derecho. Buenos Aires. Edit. Atalaya, 1946, págs. 152. 
18  KELSEN, Hans. La Teoría pura del Derecho. Trad. de Jorge G. Tejerina. Buenos Aires. Edit. 
Losada. 1941. págs. 157 y s. 
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Derecho, así como la base conceptual del ejercicio del mismo; subrayamos 

esa misma vinculación necesaria y concurrente de definir al Derecho teniendo 

como único soberano al Estado, como se especifica:  

 “(…) El Derecho es un sistema de normas integrantes del 

ordenamiento jurídico, elaboradas de acuerdo con criterios y 

procedimientos establecidos por el propio ordenamiento. Esta 

concepción otorga a la ley el máximo rango jerárquico en el 

ordenamiento jurídico, en detrimento de la costumbre como fuente del 

derecho (…)”19. 

 El Derecho vigente, “es el conjunto de normas imperativas que en 

cierta época y país la autoridad prescribe, declara o reconoce como 

obligatorio, y que está compuesta por todas las normas que el propio 

Estado ha dictado”20. 

 El Derecho válido, “se alude al conjunto de normas que respetando la 

jerarquía normativa (hay normas superiores a otras y todas deben 

respetar una jerarquía, una - cadena de validez – establecida, en el caso 

peruano, en el artículo 51 de la Constitución: ´La Constitución 

prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior 

jerarquía, y así sucesivamente´) y de conformidad con el 

procedimiento establecido para su expedición, han sido dadas o 

                                                             
19 TORRES VASQUEZ, Aníbal. Introducción al Derecho. Cuarta edición. Editorial Moreno S.A. 2011, 
p. 94.  
20 GARCIA MAYNEZ, Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho. México: Porrúa, 1960. 
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reconocidas por la autoridad estatal designada por el ordenamiento 

jurídico vigente”21. 

 El Derecho eficaz, “representa la acepción de que aquella norma 

ordenada por el Estado como obligatoria, encuadra en los intereses y 

expectativas sociales”22. 

 “Diremos que la norma jurídica es un mandato de que a cierto supuesto 

debe seguir lógico-jurídicamente una consecuencia, estando tal 

mandato respaldado por la fuerza del Estado para el caso de su 

eventual incumplimiento”23. 

Asimismo los diccionarios jurídicos también definen al Derecho en la misma 

dirección, a saber: 

 “Conjunto de normas de conducta humana, establecidas por el Estado, 

con carácter obligatorio y conforme a la justicia”24. 

 “En su expresión objetiva, según el tratadista Pedro Flores Polo, es el 

conjunto de normas previstas de sanciones que rigen las relaciones de 

los hombres en sociedad (…)”25. 

                                                             
21 GARCIA TOMA, Víctor. Introducción a las Ciencias Jurídicas. 2da edición. Juristas Editores E.I.R.L. 
2007, p. 135.  
22 Ibídem, p. 136. 
23 RUBIO CORREA, Marcial. El Sistema Jurídico. Octava edición. 2003, p. 85.  
24 CASADO, María Laura. Diccionario Jurídico. 6ta ed. Valletta Editores S.R.L. 2009, p. 270.   
25 CHANAME ORBE, Raúl. Diccionario Jurídico Moderno. Grupo editorial Lex & Iuris. 2014, p. 311. 
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 “Cabe agregar que el concepto clásico del Derecho es el que rinde 

culto a su sentido objetivo, o sea, conjunto de normas jurídicas”26. 

Entonces, de cada definición o acepción descrita, podemos identificar 

claramente la presencia protagónica del Estado, como ente creador y gestor 

del Derecho, en consecuencia, éste último mencionado (el Derecho) bien 

podría definirse en síntesis, por la doctrina tradicional del Derecho, como “un 

conjunto de normas jurídicas, creadas de forma exclusiva y excluyente por el 

Estado, quien detenta la soberanía” (siendo importante advertir que 

justamente esta acepción de Derecho no es la única existente, sin embargo, es 

la llevada a ejecución y aplicación en el ejercicio de lo jurídico, verbi gratia: 

un abogado litigante, juez, asesor legal, legislador, etc., no dudan en evaluar 

únicamente las normas tipificadas por el Estado, para ejercer sus actividades). 

La presente investigación pretende, entre otras cosas, evaluar el grado de 

eficiencia-conveniencia de concebir tradicionalmente al Derecho (como se 

especificó líneas arriba), como producto de creación monopólica (toda vez que 

el Estado es el único proveedor de normatividad), calificando la conveniencia 

y eficacia de aplicar un Derecho como competencia, lo que posteriormente 

justificaremos a partir de la función económica del Derecho.  

                                                             
26 FLORES POLO, Pedro. Diccionario de Términos Jurídicos. 1ra ed. Editores Importadores S.A. 
1984, p. 436.  
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En este tenor, es paradójico pensar en el Derecho como lo conocemos, cuyos 

esfuerzos históricos por combatir los monopolios de todo tipo (desde los 

monopolios económicos hasta los políticos), se vea definido y ejercido desde 

el monopolio de la creación estatal, con toda la ineficiencia que ello causa. 

Probablemente concibamos algunos a la definición tradicional del derecho ut 

supra, como una carente de profundidad doctrinal, sin embargo, es importe 

subrayar que el fin del presente apartado no es definir minuciosa e 

inagotablemente al Derecho, sino definir al Derecho real, al que es aplicado 

en los juzgados, al que es utilizado en asesorías y gestiones, y sobre el que se 

reflexiona en cátedras y conferencias.  

IMAGEN N° 01  

 

En la imagen N° 01, podemos definir gráficamente al Derecho, ubicando en las 

alternativas d1, d2, d3 (…) las alternativas de solución que ofrece el Derecho, 
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basándose por ejemplo en la jerarquía entre normas, la ponderación de bienes 

jurídicos, la enumeración según el grado de importancia y pertinencia de los 

principios que nutren a la ciencia de los juristas, y hasta los fundamentos que 

estructuran y justifican las sentencias por parte de una autoridad judicial; todo 

debidamente ordenado y justificado por las normas establecidas por el Estado, 

según principios lógicos como el de “no contradicción” y “tercio excluido”. 

Todo está definido linealmente, ordenado por la fuerza estadual y la naturaleza 

lógica de la misma. Empero la realidad no es lineal, no todo está ordenado en 

un sentido y no todos internalizan los principios y fundamentos políticos del 

Derecho, como lo fundamentaremos posteriormente.   

Es importante subrayar lo siguiente:  

“muchas veces por formación – o deformación – los que nos 

dedicamos al derecho solemos creer que la normativa es suficiente 

para solucionar la compleja problemática. A veces tenemos la idea 

de un sistema jurídico omnipotente que por efecto de la propia letra 

de la ley puede reacomodar y alinear los deseos, sentires y pareceres 

de los que componemos la sociedad. Sin embargo, las normas 

jurídicas se encuentran encaminadas a obtener finalidades diversas 

que van más allá de los límites propios del derecho”27. 

 

 

 

 

                                                             
27 RODRÍGUEZ GARCÍA, Gustavo. Regulaciones que hacen humo: los males de una excesiva 
regulación contra los cigarrillos. Revista de Economía y Derecho, vol. 7, N° 26, 2010, p. 06.  
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1.2 SOBRE LA ACEPCIÓN DE ECONOMÍA: 

Definir a la economía no ha sido un trabajo menos arduo para los estudiosos 

de esta materia; “una definición, por un conocido economista es que la 

economía es lo que hacen los economistas” 28 , esta es lógicamente una 

definición circular, pero nos ayuda a pensar en lo insuficiente que es definir a 

esta materia desde un ángulo rígido e irreflexivo. En esta línea, nos expresó 

el nobel Gary Becker29 que, “una definición más seria, sería que la economía 

es el estudio de la asignación de recursos escasos para satisfacer necesidades 

en competencia (…)” 30 , agregándole el autor mencionado que, “(…) los 

principios económicos desarrollados para este sector son relevantes para 

todo problema de elección (…)”31, siendo éste el insoslayable aporte del 

profesor Becker para la ciencia económica y otras ciencias, precisamente, 

entender a la economía como la ciencia que fundamentalmente estudia la 

“conducta humano” y no solamente las conductas relacionadas a lo monetario, 

expandiendo el análisis económico a plurales áreas del Derecho no 

necesariamente con contenidos patrimoniales, ejemplo de ello es su 

                                                             
28 BECKER, Gary. Teoría Económica. Fondo de Cultura Económica. México. 1ra ed. 1977, p. 11.   
29 Gary Stanley Becker (1930 - 2014) fue un economista estadounidense y profesor de la Universidad 
de Chicago. Recibió el Premio Nobel de Economía en 1992 por ampliar el dominio del análisis 
microeconómico a un mayor rango de comportamientos humanos fuera del mercado. Fue un destacado 
representante del liberalismo económico. 
30 BECKER, Gary. op. cit.   
31 BECKER, Gary. op. cit.   
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fundamental libro titulado “Tratado sobre la Familia”32, en el que describe 

desde la óptica económica, los incentivos económicos de los miembros de una 

familia para constituirla, entre otros análisis. Ésta forma de ver a la economía 

como la ve el nobel G. Becker es la que adoptamos en la presente 

investigación, subrayando la capacidad instrumental de la ciencia económica 

para entender y tomar mejores decisiones respecto a todo ámbito del Derecho 

(pues el Derecho busca regular conductas humanas), y como el nobel 

mencionado lo define, “creo que el análisis económico es esencial para 

comprender mucho del comportamiento que tradicionalmente estudian 

sociólogos, antropólogos, así como otros especialistas de las ciencias 

sociales (…)”33.        

Ergo, es conveniente subrayar la definición de economía para la presente 

investigación, entendida como: la ciencia que estudia el comportamiento 

humano, respecto a bienes escasos y fines competitivos.       

Es importante agregar que: 

“Las leyes de la economía nos explican la relación causal entre 

ciertas instituciones, el crecimiento económico, la mejora de la 

calidad de vida y la posibilidad de aprovechar un mayor número de 

oportunidades. Estas instituciones son aquellas que protegen en 

forma efectiva derechos individuales básicos como el derechos a la 

vida, la libertad de opinión, la libertad de movimiento, el derecho de 

propiedad, la libertad contractual”34.  

                                                             
32 Gary Becker realizó investigaciones sobre la familia, incluidos los análisis del matrimonio, el 
divorcio, la fertilidad, y la seguridad social. 
33  BECKER, Gary. op. cit. p. 12.    
34 KRAUSE, Martín. Inseguridad Jurídica: El conflicto entre los principios económicos y las doctrinas 
jurídicas (Artículo). 2008, p. 3.  
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IMAGEN N° 02 

     

En la imagen N° 02, podemos definir gráficamente a la Economía, 

ubicando en los puntos e1, e2, e3 (…) las alternativas de solución que nos 

brinda la Economía, basándose en los diferentes modelos económicos 

sobre la teoría de precios, teoría de la ley de oferta y demanda, teoría de 

los juegos y demás; agotando el razonamiento económico en 

maximizaciones de utilidad y producción; todo siempre cambiante y sujeto 

a los fenómenos irrenunciablemente dinámicos y variables en la realidad. 

Lamentablemente para la ciencia de la Economía, no todo puede ser 

medido matemáticamente, o peor aún, los modelos matemáticos nos 

ofrecen resultados referenciales pero imperfectos, pues como 

fundamentaremos posteriormente, el conocimiento no está concentrado y 

cautivo en una mente brillante o un grupo político de hacedores de 
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bienestar, sino que el conocimiento se encuentra disperso entre las miles 

y millones de relaciones intersubjetivas que se causan en la sociedad día a 

día. 

 

1.3 LA RELACIÓN DEL DERECHO Y LA ECONOMÍA:  

El norteamericano Oliver Weldell Holmes35, refirió que:  

“para el estudio racional del derecho, es posible que el hombre del 

portafolios sea el hombre del presente, pero el hombre del futuro es 

el hombre de la estadística y el conocedor de la economía (…) 

Sabemos que para obtener una cosa debemos renunciar a otra, y se 

nos enseña a comparar la ventaja que ganamos con la ventaja que 

perdemos, y a saber lo que estamos haciendo cuando elegimos”36. 

 

Y desde que el destacado norteamericano expresó lo anticipado (en 1897) ya 

han pasado 119 años (al año 2016), y muchas cosas han cambiado respecto al 

Derecho y respecto a la Economía.  

En este tenor, debemos decir que incluso antes de O. Holmes, personajes 

históricos ya incluían en sus reflexiones jurídicas las evaluaciones 

                                                             
35 Oliver Weldell Holmes, fue uno de los personajes más influyentes de la sociedad norteamericana 
del siglo XX. Según el honorable Richard Posner (Presidente del Tribunal Federal del Seventh Circuit 
entre 1993 y 2000), Oliver W. Holmes Jr. fue, simplemente, la figura más ilustre en la historia del 
derecho norteamericano. 
36 COOTER, Robert, THOMAS, Ulen. Derecho y Economía. Fondo de Cultura Económica. 1era 
reimpresión. 1999, p. 11.  
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económicas, como por ejemplo Adam Smith 37  (el padre de la economía 

política), quien siendo profesor de leyes escribió un libro fundamental para la 

ciencia de la Economía, publicado en 1776 y cuyo título es “Una Investigación 

sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones”38. Asimismo en 

tiempos más contemporáneos, se ha vinculado al Derecho y la Economía a 

través de los estudios del profesor emérito de la Universidad de Chicago y 

Premio Nobel de Economía en 1991, Ronal H. Coase39, quien publicó dos 

artículos fundamentales (“La Naturaleza de las Firmas”40 y “El Problema del 

Costo Social41”; sobre los que volveremos posteriormente para especificar sus 

aportes y reflexiones), en la obra del nobel último mencionado, se vinculó 

criterios económicos y jurídicos a través de la apertura de la evaluación de los 

                                                             

37 Adam Smith (1723.- 1790) fue un economista y filósofo escocés, uno de los mayores exponentes 
de la economía clásica. En 1776, publicó “La riqueza de las Naciones”, sosteniendo que la riqueza 
procede del trabajo de la nación. El libro fue esencialmente un estudio acerca del proceso de 
creación y acumulación de la riqueza, temas ya abordados por los mercantilistas y fisiócratas, pero 
sin el carácter científico de la obra de Smith, gracias a este trabajo obtuvo el título de fundador 
de la economía, porque fue el primer estudio completo y sistemático del tema. 
38 Obra más conocida como “La Riqueza de las Naciones”. Es el libro más célebre de Adam Smith, 
publicado el 9 de marzo de 1776 y considerado el primer libro moderno de economía. 
39 Ronald Harry Coase, recibió el Premio Nobel de Economía en 1991 por el descubrimiento y 
aclaración del significado de los costes de transacción y derechos de propiedad para la estructura 
institucional y el funcionamiento de la economía. Coase es considerado el fundador del Análisis 
Económico del Derecho y de la nueva economía institucional. Es además miembro de la Escuela de 
Economía de Chicago.  
40 Cuyo nombre original es “The Nature of the Firm”. 
41 Cuyo nombre original es “The problem of Social Cost”. 
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costos de transacción y las externalidades. A esta lista inagotable de estudiosos 

que vinculan lo jurídico y económico debemos agregar convenientemente al 

realizado por el peruano y economista, Hernando de Soto Polar42, quien de la 

mano con el instituto que preside (Instituto Libertad y Democracia  - ILD), 

contando con la colaboración del abogado Enrique Ghersi Silva y el periodista 

Mario Ghibellini, publicaron en 1986 un libro insoslayable para el estudio del 

fenómeno de la informalidad, titulado “El Otro Sendero”, vinculando 

reflexiones plurales, entre ellas como protagonistas las del Derecho y la 

Economía. Y así podríamos enumerar un sinfín de ejemplos que vinculan lo 

jurídico y lo económico, y cuyos resultados han marcado cambios importantes 

en las ciencias y en las sociedades.  

En consecuencia, si el Derecho (que en líneas generales busca regular 

conductas de personas), le aunamos la ciencia de la Economía (que estudia 

estas conductas humanas respecto a los bienes escasos frente a necesidades en 

competencia), tendremos alternativas de solución más robustas y 

fundamentadas frente a cualquier problema en la sociedad. Ergo, la relación 

del Derecho y la Economía es fundamental.  

                                                             
42 Hernando de Soto Polar (Arequipa, 3 de junio de 1941) es un economista peruano, presidente del 
Instituto Libertad y Democracia (ILD), con sede en Lima, Perú, institución que ha sido considerada 
por el semanario “The Economist”, como uno de los dos centros de investigación más importantes 
del mundo. La revista “Time” en mayo de 1999, lo eligió como uno de los cinco principales 
innovadores de América Latina en el número especial sobre líderes para el nuevo milenio y durante 
el 2004, lo consideró entre las 100 personas más influyentes del planeta. 
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Pero sucedió en la historia algo particular y lamentable, las ciencias o 

disciplinas como el Derecho y la Economía han robustecido sus autonomías 

hasta distanciarse unas de otras, creyéndose cada una autosuficiente. 

Definiendo cada ciencia su objeto de estudio y método científico, observando 

siempre y sólamento dentro de sí mismas, sin permitirse vincularse con otras 

ciencias. Esto ha traído como natural consecuencia que frente a alguna 

problemática social, el actuar autónomo y aislado de cada ciencia, sea 

insuficiente.  

Respecto a esto, el abogado y catedrático Enrique Ghersi Silva43, expresó en 

la introducción de una conferencia dictada por su persona para la Universidad 

Francisco Marroquín de Guatemala en el año 2013, lo siguiente: “los 

abogados y economistas vivimos de espalda, tendemos a desconfiar 

recíprocamente unos de otros (…) el resultado es que estamos acostumbrados 

a vivir en un mundo de recíproca desconfianza (…)”44, y al parecer es muy 

cierto, pues las autonomías científicas proclamadas en las universidades  crean 

claros incentivos para que los profesionales de distancien unos de otros, 

                                                             

43 Enrique Alberto Ghersi Silva (Lima, 2 de abril de 1961) es un político y abogado peruano.                
Se tituló en Derecho en 1986 en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde además tiene 
una Maestría en Derecho Civil. Es profesor de la Universidad de Lima, profesor visitante de 
la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala), profesor honorario de la Universidad Laica Vicente 
Rocafuerte (Guayaquil) y profesor visitante de la Escuela Superior de Economía y Administración de 
Empresas (Buenos Aires). 
44 Conferencia magistral dictara por el abogado Enrique Ghersi Silva, para la Universidad Francisco 
Marroquín en el año 2013, respecto al tema “Los costos de la legalidad”. 
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expresando además el nobel que, “los abogados hemos creado un sistema 

aparentemente autónomo de conocimiento y los economistas han realizado lo 

mismo. No siempre fue así en la historia de ambas disciplinas (…) en una 

época tan reciente como el siglo XIX vemos que economía se dictaba en 

facultades de Derecho y que era en las lecciones de jurisprudencia donde se 

enseñaba economía, de hecho los grandes economistas clásicos han sido 

profesores de derecho (…)”, dándonos la historia un claro mensaje de que la 

comunicación entre las ciencias encontró en los orígenes de la reflexión del 

hombre, gran necesidad y pertinencia. Argumentando el profesor Ghersi que 

la separación específica entre el Derecho y la Economía es un fenómeno 

reciente, y que “(…) como producto de esta separación se ha producido un 

gran error, abogados y economistas creen que el Derecho se crea 

monopólicamente, piensan que el Derecho es una consecuencia de la fuerza 

estatal”. 

Así, el análisis jurídico aislado del análisis económico pareciera resumirse en 

las siguientes líneas: “los abogados contestaban en 1960 en una forma similar 

a la de los años 60 antes de Cristo. Con base en la intuición y la 

experiencia”45, de esta frase de autoría de dos importantes iuseconomistas se 

interpreta que frente a determinada problemática el análisis jurídico purista y 

totalmente autónomo, es insuficiente.  

                                                             
45 COOTER, Robert, ULEN, Thomas. Derecho y Economía. Fondo de Cultura Económica. 1era 
reimpresión. 1999, p. 13.   
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En este tenor, y a manera de definir la acción y reacción de las evaluaciones 

que vinculan lo jurídico y económico en nuestro país (específicamente en 

cuanto al Análisis Económico del Derecho), no es gratuito expresar que 

algunos de los defensores e impulsadores del AED han llamado “dinosaurios” 

a los tradicionalistas del Derecho, ello por negarse a las innovaciones jurídico-

económicas que a todas luces ofrecen alternativas fundamentadas de 

soluciones. Frente a los estudiosos del Derecho tradicional y clásico, que han 

llamado “esquizofrénicos” a los impulsadores del AED, porque según 

piensan, reducir todo a criterios economicistas nos alejan de la justicia y otros 

valores y principios que inspiran el Derecho, siendo el libro de los abogados 

Castillo Freyre46 y Ricardo Vásquez Kunze47, cuyo título es “Analizando el 

Análisis: Autopsia del Análisis Económico del Derecho por el Derecho Civil”, 

el que concentra un esfuerzo orgánico por desacreditar al AED, definiéndolo 

como una cosa temporal y de modas, que pasará como pasa todo lo poco 

importante y poco verás. El libro último mencionado fue publicado en el año 

2006, siendo insoslayable expresar que el AED existe desde los años 60´s en 

Estados Unidos (es decir 46 años antes de la publicación de la obra en trato), 

y que en el Perú aún es estudiado e instrumentalizado por diferentes estudiosos 

                                                             
46 Mario Castillo Freyre (1964), es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magister 
y Doctor en Derecho por la misma casa de estudios. Catedrático de Obligaciones y Contratos en 
dicha Universidad, en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón y en la Universidad de Lima. 
47 Ricardo Vásquez Kunze (1965), es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
periodista y comunicador social. Es coautor de Analizando el Análisis. Autopsia del Análisis Económico 
del Derecho por el Derecho Civil (2004). 
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(a 10 años posteriores de la publicación del libro mencionado). Podríamos 

pensar entonces que la muerte prematura del AED es improbable, porque al 

parecer el AED nació antes de lo que muchos creemos y probablemente lo 

necesitemos más allá de lo que conozcamos de él.  

El profesor Martin Krause nos informó: “para que las economías prosperen 

es necesario que exista un marco jurídico de normas que permitan al mercado 

funcionar. En términos básicos son aquellas tres leyes fundamentales que 

señala oportunamente David Hume: la estabilidad de la posesión (derecho de 

propiedad), su transferencia por consentimiento (libertad contractual) y el 

cumplimiento de las promesas”48. En este mismo sentido, el mismo autor nos 

expresó que la ley es consecuencia de un largo proceso evolutivo, siendo parte 

de un proceso de selección de normas impulsado por la competencia. En 

esencia, “los economistas desde Adam Smith han enfatizado los beneficios que 

obtienen los consumidores cuando distintos oferentes compiten entre sí para 

satisfacer sus preferencias, y para obtener su dinero”49. 

En este sentido, es que en la presente investigación subrayamos la importancia 

y necesidad de involucrar las ciencias o disciplinas del Derecho y la 

                                                             
48 KRAUSE, Martín. Inseguridad Jurídica: El conflicto entre los principios económicos y las doctrinas 
jurídicas. (Artículo). 2008, p. 03.   
49 KRAUSE, Martín. La Tragedia de los Comunes en la competencia vertical entre jurisdicciones 
(Artículo), p. 03.    
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Economía, para definir soluciones eficientes y solventes, frente a determinada 

problemática.  

Es importante subrayar que:  

“Hemos sostenido en reiterados trabajos que negar que exista una 

relación entre Derecho y Economía, es quizá tan utópico como negar 

la existencia de que la Tierra gira en torno al Sol, pero todos 

sabemos el tiempo que tuvo que transcurrir para que esto último 

fuese generalmente aceptado y las disputas (…) que tal teoría 

generó”50. 

IMAGEN N° 03 

 

En la imagen N° 03, podemos definir gráficamente la relación entre el 

Derecho y la Economía, subrayando la ventaja de vincular alternativas de 

solución jurídica como d1, d2, d3 (…) con las alternativas económicas 

                                                             
50 GARRIDO CORDOBERA, Lidia. La negociación contractual y el análisis económico (Artículo). 
Pensar-Fortaleza, vol. 13, N° 1. 2008, p. 21. 
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como e1, e2, e3 (…). Imaginemos las distintas y variopintas alternativas 

de solución que se nos ofrece al relacionar lo jurídico y económico, no sólo 

agotándonos en las soluciones lineales que ofrece el Derecho frente a una 

problemática real, sino dar un paso hacia adelante, un paso hacia  la 

interdisciplinariedad 51 . Observemos el espacio que encierra el vector 

Derecho, el vector Economía y el vector A.E.D. (Análisis Económico del 

Derecho), son miles y millones de puntos no lineales que representan 

alternativas de solución más fundamentadas y más veraces. 

Aquí es menester comentar lo informado por el profesor Martín Krause en 

su artículo titulado “¿Qué deberían hacer los economistas?, ¿Estudiar la 

asignación de recursos o intercambios e instituciones?”, subrayando el 

académico mencionado un consejo, resumido en que los economistas 

deberían al menos tratar de conocer el tema que manejan. Agregando que 

los economistas deberían ocuparse responsablemente en una forma 

particular de actividad humana y en los distintos ordenamientos 

institucionales que surgen como resultado de la mencionada forma de 

actividad. El enfoque que sugiere el destacado académico es el de la “teoría 

de los mercados” y no la “teoría de la asignación de recursos”.   

                                                             
51 La interdisciplinariedad es un término que expresa la cualidad y calidad de ser interdisciplinario. 
Éste es un campo de estudio que cruza los límites tradicionales entre varias disciplinas académicas o 
entre varias escuelas de pensamiento, por el surgimiento de nuevas necesidades, nuevas realidades 
o la elección de nuevas profesiones. 
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1.4 EL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO:  

La actitud de las personas está constante y concurrentemente impactada por 

distintos factores, desde el clima (si hace frio visto blazer y pantalón, y si hace 

calor uso una camisa manga corta), la seguridad (si me siento seguro arriesgo, 

si no me siento seguro no), las relaciones familiares, etc.; siempre estamos 

afectados o influenciados por una pluralidad de factores, no podemos evitar 

ser parte de la sociedad y sus efectos. En ese tenor, las instituciones52 jurídicas 

y el Derecho también impactan en la actitud de las personas, también 

incentivan comportamientos y desincentivan otros. 

Imaginemos, si pudiéramos evaluar la actitud de las personas para calificar la 

eficiencia de determinadas leyes o normativas, qué importarte sería ello para 

la sociedad. Por tal, el Análisis Económico del Derecho (AED) es un aliado 

para resolver mejor y de forma más eficiente, frente a determinados problemas 

que impactan a las personas. 

El AED es una metodología de la investigación cuyo origen se dio en los años 

60´s en los Estados Unidos, y si se pudiera resumir de alguna manera lo que 

persigue, sería aplicar métodos y modelos de la ciencia económica al Derecho. 

                                                             
52 Debemos entender como “instituciones”, a las normas que nos permiten coordinar las acciones y 
actitudes de los individuos en su entorno social, las que otorgan previsibilidad respecto de las 
acciones de los demás miembros de la sociedad.  
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Los precursores y fundadores del AED, son los profesores mundialmente 

reconocidos, Roland H. Coase, Guido Calabresi53 y Richard Posner54.   

Pero definir al AED no es tampoco una tarea fácil, y para su responsable 

entendimiento y utilidad no es suficiente agotar plurales fuentes teóricas, sino 

aprender a definir al AED haciendo análisis económico, entiéndase, a 

diferencia del Derecho que se define teóricamente a priori, el AED necesita 

para ser comprendido, aprenderse haciendo análisis económico de las 

realidades existentes. El profesor Alfredo Bullard55 expresó al respecto lo 

siguiente, “es como definir correr; la única forma de entenderlo realmente es 

corriendo o viendo a una persona correr. El AED es parecido, la única forma 

de comprenderlo es aplicándolo, y viendo cómo funciona en la realidad”56.         

En este tenor, el AED también es entendido como un instrumento que permite 

determinar los costos y beneficios de determinadas conductas, y como el 

Derecho pretende regular las conductas de los individuos, es fundado concluir 

                                                             
53 Guido Calabresi es un abogado y juez de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de 
EE.UU. Es exdecano de la Facultad de Derecho de Yale en los Estados Unidos, donde también 
es profesor desde 1959.  
54 Richard Allen Posner (11 de enero de 1939, New York City) es abogado norteamericano y juez 
en la Corte de Apelaciones del séptimo circuito, en Chicago, Estados Unidos. Es además, profesor 
en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chicago y uno de los principales exponentes del 
movimiento del Análisis Económico del Derecho. 
55 Abogado. Máster en Derecho por la Universidad de Yale - Estados Unidos, con estudios superiores 
en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor Honoris Causa por 
la Universidad Continental (Perú, 2012). 
56 BULLARD GONZALES, Alfredo. Derecho y Economía. “El Análisis Económico del Derecho”. Lima, 
Palestra Editores. Segunda edición, p 41.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho

https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1939
https://es.wikipedia.org/wiki/New_York_City
https://es.wikipedia.org/wiki/Chicago
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Chicago
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Econ%C3%B3mico_del_Derecho


La aplicación competitiva del Derecho y la generación de un Derecho 
eficiente por causa de la reducción de los costos de transacción. 

JMAA 

 

 
45 

que es el AED una metodología insoslayable para la ciencia de los juristas, 

pues las personas asumimos costos y beneficios en cada decisión que 

tomamos, a cada instante, desde qué tomar de desayuno, qué ropa vestir, qué 

idioma estudiar, qué pareja sentimental tener, hasta qué casa comprar o qué 

acciones adquirir en la bolsa de valores. Subjetivamente con cada decisión 

estamos tratando de conseguir el mayor beneficio al menor costo posible. Por 

ejemplo, cuando vamos a alguna tienda comercial a comprar algún bien, 

siempre estamos evaluando el precio, la calidad y el modelo (entro otros 

elementos), ello porque estamos siempre buscando maximizar nuestros 

beneficios (un producto con la mejor calidad y modelo posible), asumiendo el 

menor costos existente (el menor precio).      

Decir que el AED busca evaluar los costos y beneficios de las decisiones de 

las personas, le ha generado mucha resistencia y antipatía por parte de la 

sociedad jurídica tradicional, acusando al AED de ser un instrumento 

deshumanizante. Frente a ello el profesor Bullard argumenta entre otras cosas 

que:  

“Lo interesante del AED es que, contra lo que muchos creen, no es 

un análisis patrimonial o monetario necesariamente, pues como 

demuestran los trabajos de Gary Becker, uno puede analizar con el 

AED casi cualquier conducta. Quizá el problema está en que la gente 

hace una ecuación equivocada entre costo y dinero: se entiende que 

costo es algo que cuesta dinero, y eso no es así. Por ejemplo, las 

relaciones amorosas cuestan tiempo, sufrimiento y, en ciertos casos 

fastidio. Tengo también, a su vez, beneficios que no se relacionan 

con dinero: estar con mi pareja es agradable, casarme es bueno 

porque tendré hijos, una nueva vida, etc.”57. 

                                                             
57 Ibídem, p. 46.   
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En estos términos, parecería que el AED no es tan malo como se presume, es 

en realidad un instrumento científico al servicio del Derecho para lograr 

mejores y más eficientes resultados en la sociedad. Lo que pretende evitar el 

AED es que los sistemas jurídicos a través de su legislación, generen 

desperdicios, y como bien expresó Guido Calabresi, “desperdiciar en una 

sociedad donde los recursos son escasos, es injusto”, ergo, lo que también 

busca el AED es robustecer al Derecho en uno más eficiente (un Derecho que 

minimice el desperdicio, creando incentivos de eficiencia en los individuos), 

sin olvidar las valoraciones a los que el Derecho se deba, como la justicia o 

equidad. 

“El AED, nos permite saber cuánto nos cuesta ser justos, porque si 

bien queremos ser justos, no siempre podemos serlo a cualquier 

costo, porque sería un lujo que quizá no estemos dispuestos a asumir. 

No se puede separar el análisis de justicia totalmente de uno de 

eficiencia, porque no se puede llegar a la justicia, aunque suene 

duro, a cualquier precio. Por ello debemos al menos cumplir con el 

deber de saber cuánto nos ha costado ser justos. Ser justo no implica 

ser irresponsable”58.  

 

Hasta aquí hemos subrayado que el AED, entre otras cosas, nos permite 

direccionar un Derecho más eficiente, pero ¿qué es la eficiencia? 

                                                             
58 Ibídem, p. 47.  
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Un punto inicial para comprender la eficiencia es reflexionar sobre las ideas 

de Wilfredo Pareto 59 , quien buscó definir cuándo una situación es más 

eficiente que otra. Lo que nos legó el economista italiano es conocido como 

el ´óptimo´ y el ´criterio de Pareto´. El “Óptimo de Pareto” es aquel en donde 

existe una situación inmejorable (óptima), cuando dados los recursos 

existentes no es posible que alguien mejore salvo que alguien empeore; y, el 

“Criterio de Pareto” describe que el cambio de una situación a otra constituye 

una mejora en el bienestar social si no se reduce el bienestar individual y al 

menos mejora la situación de un individuo. Para comprender mejor lo anterior, 

informamos un ejemplo:  

“Imaginemos un salón de clase en el que hay cuarenta alumnos. La 

mitad de ellos son hombres y la otra mitad mujeres. A su vez tengo 

20 latas de afeitar y 20 lápices de labios. Decido repartir sin ningún 

criterio, de manera que a algunos hombres les toca lápices de labios 

y a algunas mujeres del toca cremas de afeitar. He llegado a una 

distribución inicial de todos los recursos disponibles dentro del salón 

de clase. Si un hombre decide intercambiar su lápiz de labios con la 

crema de afeitar de una mujer estaremos, según el ´Criterio de 

Pareto´ en una situación mejor, es decir más eficiente que la 

anterior. Ha mejorado la situación del hombre y la mujer que 

realizaron el intercambio (tiene bienes que cada uno considera más 

valiosos) y no se ha perjudicado nadie. Estamos pues en una 

situación mejor en términos de Pareto. Pero aún no estamos ante 

una situación óptima, aún muchos hombres y mujeres tienen en su 

poder bienes que les son inútiles para su uso personal. Sin embargo, 

imaginemos que todos los que tienen bienes no deseados comienzan 

a negociar transacciones de cambio entre ellos de manera que en un 

corto periodo de tiempo todos los hombres tienen una crema de 

afeitar y todas las mujeres tienen un lápiz de labios. Llegada a esta 

situación estamos frente a una situación óptima (…) si asumimos que 

                                                             
59 Wilfredo Pareto (1848 - 1923), fue un sociólogo y economista italiano. De origen aristocrático, 
hizo aportaciones muy relevantes a la teoría del equilibrio, desarrollando los principios de una teoría 
utilitarista del bienestar (óptimo de Pareto). 
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todos los recursos existentes en la sociedad son los lápices de labios 

y las cremas de afeitar (…) no hay posibilidad que alguien mejore 

sin empeorar la situación de otro. Un hombre le puede robar a otro 

su crema de afeitar. Su situación ha mejorado respecto de la 

anterior. Tiene dos cremas en lugar de una. Pero la situación de su 

víctima ha empeorado”60. 

 

En este tenor, la eficiencia en términos paretianos definiría una nueva 

situación en donde los individuos están mejor, sin que alguien esté peor.  

¿Al Derecho le compete alcanzar estas situaciones eficientes?, al parecer sí, 

beneficiando lo más posible a la sociedad a un menor costo, consiguiendo un 

mejor uso de los recursos existentes. Sin embargo ¿es posible llegar al óptimo 

descrito por Pareto? 

Los que han criticado la forma paretiana de buscar el “óptimo” lo han hecho 

contra las formulaciones matemáticas a las que nos lleva el pretender 

encontrar la situación óptima según Pareto, buscando equilibrios, creyendo 

contar con la información suficiente para definir centralizadamente las 

situaciones óptimas.   

En esta línea y para dar respuesta a la última pregunta planteada, debemos 

recurrir al pensamiento del Premio Nobel de economía de 1974, el profesor 

                                                             
60 BULLARD GONZALEZ, Alfredo. Op. cit., p. 44. 
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Friedrich von Hayek 61 , quien expuso en su ensayo titulado “El Uso del 

Conocimiento en la Sociedad”, que: 

“si poseemos toda la información pertinente y podemos partir de un 

sistema dado de preferencia (…) el problema que queda es 

puramente lógica. En otras palabras, la respuesta a la pregunta 

referente al mejor uso de los medios disponibles se encuentra 

implícita en nuestros supuestos. Las condiciones que debe satisfacer 

la solución de este problema óptimo han sido detalladamente 

elaboradas y pueden ser mejor establecidas en forma matemática: 

expresadas brevemente, las tasas marginales de substitución entre 

dos bienes o factores cualesquiera deben ser iguales en todos sus 

usos disponibles. Sin embargo, éste decididamente no es el problema 

económico que enfrenta la sociedad. Y el cálculo económico que 

hemos desarrollado para resolver este problema lógico, a pesar de 

ser un paso importante hacia la solución del problema económico de 

la sociedad, aún no proporciona una respuesta a éste. Esto se debe 

a que los ´datos´ referentes a toda la sociedad a partir de los cuales 

se origina el cálculo económico no son nunca ´dados´ a una sola 

mente de modo que puede deducir sus consecuencias y nunca, 

tampoco, pueden así ser datos”62,  

 

En estas letras, el nobel nos advierte que dada la imposibilidad de conocer 

toda la información suficiente para poder buscar matemáticamente las 

situaciones óptimas (propuestas por W. Pareto), nos aconseja, en 

interpretación, que lo más conveniente es dejar que las miles y millones de 

personas relacionándose a cada instante en las sociedades, logren reunir esa 

información necesaria para alcanzar situaciones más eficientes en la sociedad, 

pues el conocimiento y la información no están concentrados o dados a una 

                                                             
61 Friedrich August von Hayek (1899-1992), fue un filósofo, jurista y economista de la Escuela 
Austriaca, discípulo de Friedrich von Wieser y de Ludwig von Mises. Es conocido principalmente por 
su defensa del liberalismo y por sus críticas a la economía planificada. 
62 HAYEK, Friedrich Ausgust von. El Uso del Conocimiento en la Sociedad (ensayo).  
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mente brillante, sino que éste conocimiento está disperso, es decir, la situación 

será más eficiente si se permite con mayor libertad, que las personas se 

relacionen según sus intereses y conveniencias, es entonces el individuo 

soberano el que nos ayudará a estar mejor que antes.  

Ergo, ésta interpretación de eficiencia de la obra de Friedrich von Hayek, es 

la que creemos la más justificable y conveniente.     

Por su parte para el Premio Konex 63  2006 (sobre Análisis Económico 

Aplicado), el profesor Osvaldo Schenone64, hay dos formas equivalentes de 

definir a la eficiencia: 

 La primera forma define a la eficiencia como el logro del máximo de 

un objetivo, cualquiera sea este, con una dada cantidad de recursos. 

 La segunda forma define a la eficiencia como aquella situación donde 

ya se ha definido un objetivo, cualquiera sea éste, buscando alcanzarlo 

con el mínimo de recursos posibles.   

En ambas definiciones del exprofesor de la Universidad de California, 

podemos identificar una diferencia entre el valor de lo logrado y el valor de 

                                                             
63 Los Premios Konex, son organizados por la Fundación Konex de Argentina. Fueron instituidos 
en 1980 para reconocer anualmente a las personalidades / instituciones argentinas más distinguidas, 
para que sirvan de ejemplo a la juventud. 
64 Osvaldo H. Schenone (1945). Doctor en Economía de la Universidad de Chicago (EE.UU.), fue 
profesor de la Universidad de California (EE.UU.), de Montevideo (Uruguay), de la Universidad 
Francisco Marroquín (Guatemala) y Director de la Maestría en Economía de la Universidad de San 
Andrés, profesor de la Universidad Torcuato Di Tello. Publicó diversos libros.  
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los recursos utilizados, y a esa diferencia que podemos denominar un 

excedente, y de la maximización de este excedente, es de lo que depende la 

eficiencia. Agrega el profesor en mención, que la eficiencia consiste en 

consecuencia, “en generar estos excedentes del valor de lo logrado por 

encima del costo de lo utilizado para lograrlo. Que este excedente exista y se 

capture por alguien, en eso consiste la eficiencia”65.   

En este sentido, es importante informar que:  

“creemos que en la sociedad no se vive sólo de la eficacia, y todos 

alguna vez nos hemos preguntado, eficiencia ¿para qué?, y sobre 

todo eficiencia, ¿para quién?, ¿a qué precio? Por otro lado ¿puede 

haber justicia o equidad en la ineficiencia o es esto generador de 

daños y de inseguridad jurídica? Ambos eficiencia y equidad son 

defendidos férreamente como principios en el análisis económico y 

en el Derecho respectivamente (…) En realidad el conflicto entre 

eficiencia y equidad es una de las cuestiones en conflicto de valores 

más profunda que enfrenta la sociedad actual y es un problema de 

difícil solución (…) creemos que lo más difícil es lograr el ́ equilibrio 

dinámico´ en una sociedad cambiante y con un hombre demandante, 

no sólo de bienes y servicios sino también de justicia pero que vale 

la pena intentarlo tanto en la doctrina como en la jurisprudencia”66.  

 

Tiene mérito entonces agotar esfuerzos por estudiar principios como la 

eficiencia y otros, en íntima relación con los problemas sociales.  

                                                             
65 Fragmento de una conferencia dada por el profesor Osvaldo Schenone, titulada “Análisis Económica 
del Derecho: Tragedia de los Comunes y Anti-comunes” para la Universidad Francisco Marroquín en 
el año 2014. 
66 GARRIDO CORDOBERO, Lidia. La Negociación contractual y el análisis económico. Pensar-
Fortaleza, vol. 13, N° 1. 2008, p. 23.  
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Una referencia práctica sobre el AED es la referida por Luis Lizama Porta, 

subrayando el autor en mención la necesidad de dotar de fundamentos 

económicos al sistema jurídico, agregando que “ese fundamento es la 

constitución de la eficiencia económica de las soluciones de mercado en la 

norma fundamental para la racionalización de sistema de derecho, de manera 

tal, que se asigna al derecho la misma lógica que al mercado: la 

maximización de la riqueza”67. 

En este sentido, para Edgardo Buscaglia68 en su artículo titulado “Análisis 

Económico de las Fuentes del Derecho y de reformas judiciales en países en 

desarrollo”69 , el AED representa un esfuerzo interdisciplinario que busca 

identificar ciertos importantes cambios normativos (sustantivos y procesales), 

regulatorios y judiciales, que tradicionalmente tengan la capacidad de 

fomentar el desarrollo económico. Por tal, el AED utiliza metodologías de 

investigación que descubren el impacto en el mundo jurídico de los elementos 

económicos en la realidad. Para este autor, dentro de la concepción 

                                                             
67 LIZAMA PORTAL, Luis. El Análisis Económico del Derecho y la Ley de Accidentes del Trabajo 
y Enfermedades Profesionales (Artículo). Revista Derecho y Humanidades, N° 10. 2004, p. 87.    
68 El Dr. Edgardo Buscaglia se desempeña actualmente como Presidente del Instituto de Acción 
Ciudadana (México), como Director del International Law and Economic Development Center, como 
Investigador Principal en Derecho y Economía (Senior Law and Economics Scholar) en la Universidad 
de Columbia (Estados Unidos de América) y como Profesor Invitado de la UNAM (2012) e Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Universidad Iberoamericana (2013). 
69 BUSCAGLIA, Edgardo. Análisis Económico de las Fuentes del Derecho y de reformas judiciales 
en países en desarrollo (Artículo). pp. 2-4.   
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metodológica del AED, las políticas públicas deben agotarse en perfeccionar 

la definición y aplicación del derecho procesal y sustantivo, para así motivar 

menos incertidumbre entre los actores sociales que se convierten en víctimas. 

Debemos subrayar en este tenor que estamos de acuerdo con Buscaglia, sin 

embargo aunaríamos un criterio a su definición de AED: el AED no sólo 

estudia y se ocupa de aplicar instrumentos económicos al Derecho para 

mejorar la economía, sino que también utiliza criterios iuseconómicos para 

crear un Derecho mejor, uno más eficiente, y en consecuencia, más justo.  

En este tenor, vale subrayar que el AED utiliza básicamente herramientas y 

modelos de la economía, como la teoría de precios, la teoría del consumidor, 

la teoría de la empresa, la racionalidad individual, la teoría de los juegos, etc. 

Lo fundamental es determinar qué es más eficiente, haciendo uso del  análisis 

de costo-beneficio. Lo que entre otras cosas persigue también el AED es 

determinar porqué los individuos nos comportamos de una manera u otra, y 

que instituciones legales o sociales influyen en tal comportamiento.    

Es importante fundamentar también lo expuesto por el Dr. Eduardo Stordeur70, 

quien expone en su artículo “Economía, Teoría y Práctica Legal: algunas 

reflexiones preliminares” que el AED ocupa un lugar de mucha importancia 

en la educación legal, instrumento científico que en los últimos años ha 

                                                             
70 Eduardo Stordeur es profesor en Maestría en “Derecho y Economía” de la Universidad de Buenos 
Aires y profesor titular de la misma disciplina. Miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias 
Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Fue académico visitante en el 
Programa de Derecho y Economía de la Universidad de California en Berkeley. 
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ganado indudable espacio en la tradición académico-legal continental, 

agregando que cada vez más Facultades de Derecho de Latinoamérica, 

incorporan contenidos, materiales y cursos destinados a explorar y explotar 

esta disciplina multidimensional. Para el profesor en comentario, este 

fenómeno llamado AED no está aislado o ermitaño, sino que es parte de un 

movimiento de mayor alcance que nació en la cultura legal norteamericana 

pero que se expande con éxito por todo el mundo, en tal sentido y cada vez 

más, se está haciendo mano de las ciencias sociales frente a problemas de 

naturaleza legal. Agrega el profesor que “de este modo, el formalismo legal, 

aun cuando todavía dominante en la enseñanza, ha perdido notable espacio 

en la investigación a consecuencia de la proliferación de miradas externas 

provistas por diferentes ciencias sociales o humanísticas, como la filosofía, la 

sociología, los estudios literarios, la historia, la piscología y, entre otras, la 

economía”71.   

Por otro lado, no es ocioso reflexionar sobre el éxito del AED desde “El 

Análisis Económico del éxito del Análisis Económico del Derecho”, cuya 

autor es Enrique Pasquel72, en este artículo el destacado catedrático se hizo la 

                                                             
71 STORDEUR, Eduardo. Economía, Teoría y Práctica Legal: algunas reflexiones preliminares 
 (Artículo), p. 04.  
72 Enrique Pasquel es conductor del programa Rumbo Económico por Canal N (2016). Abogado por 
la Pontificia Universidad Católica del Perú y Master of Laws por Yale Law School. Ha sido profesor 
en la PUCP y en la UPC, en esta última, además, fue Director de la Maestría en Regulación. 
Trabajó en Indecopi como miembro de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas y 
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pregunta, ¿a qué se debe la masiva propagación de los estudios del AED?, y 

cuya respuesta es que existe un mercado en el que se dinamizan las escuelas 

de pensamiento, producidas por los académicos que alcanzan en ello un mayor 

prestigio, mientras los demás actores legales como abogados y estudiantes, 

consumen estas ideas para distintos fines. Argumenta Pasquel que es evidente 

que uno de los factores que llevan a los consumidores a consumir algo, es 

justamente el precio, en este caso, el “precio de las ideas” es el tiempo que nos 

toma aprenderlas. Las ideas del AED tienen un costo de adquisición 

comparativo inferior a la de otras visiones legales, como por ejemplo las ideas 

de la escuela filosófica del derecho, cuyo entendimiento demanda mucho más 

tiempo que aprender simples principios económicos e intentar aplicarlos en el 

mundo de los juristas. Argumenta también que: 

“Por otro lado, si el nivel de ganancia es el mismo, usted preferiría 

vender un producto de virtudes fácilmente apreciables por el 

consumidor, pues supondrá un menor esfuerzo para venderlo. Esto 

sucede con el AED. Por su sencillez, el AED y sus aplicaciones son 

bastante más fáciles de vender que otras ideas, por lo que buen 

número de académicos preferiría vender éstas en vez de las otras 

disciplinas”73. 

  

 

 

                                                             

Secretario Técnico de la Sala de Defensa de la Competencia. También fue investigador del Instituto 
Libertad y Democracia. 
73 PASQUEL, Enrique. Analizando económicamente el éxito del Análisis Económico del Derecho 
(Artículo). Diario El Peruano (14.09.2004).  
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CAPÍTULO II 

LA FUNCIÓN ECONÓMICA DEL DERECHO Y RONALD H. COASE 

 

2.1.  LA FUNCIÓN ECONÓMICA TRADICIONAL DEL DERECHO:  

Probablemente nos preguntemos primero, ¿tiene el Derecho una función 

económica?, y la respuesta no la vamos a encontrar en los códigos legales, 

normas especiales o los importantes libros clásicos de Derecho, e incluso en 

aulas universitarias de muchas universidades latinoamericanas, pero es 

menester reflexionar al respecto. El Derecho es entendido holísticamente (por 

lo menos en su sentido más aplicado) como un conjunto de normas jurídicas 

que pretenden regular la conducta de los individuos (sujetos de Derecho), 

mientras que la Economía entendida como Gary Becker la entiende, es una 

ciencia que describe y estudia la conducta y la toma de decisiones de las 

personas, respecto a bienes escasos y sus alternativas en competencia. En ese 

tenor, la relación del Derecho y la Economía es inevitable, si se buscan 

soluciones robustas y responsables (como ya lo hemos referido en el Capítulo 

I). Pero vayamos más allá, si la Economía estudia las conductas humanas 

respecto de bienes escasos en competencia y el mundo del Derecho está lleno 

de recursos escasos y de conductas humanas, es razonable pensar en una 

función económica del derecho, que viabilice un Derecho más eficiente y si 

se quiere, más justo. “Todo está conectado, nada es total o absolutamente 

independiente”, nos diría el profesor Enrique Ghersi en cátedra universitaria. 
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La referida función económica del Derecho ha venido siendo estudiada por 

académicos y entendidos. Por ejemplo el estudio realizado por Germán 

Coloma74y cuyo título es “Las Funciones Económicas del Derecho”, en el 

mismo que se define lo siguiente:  

“(…) la función económica básica del derecho es definir el sistema 

económico que rige en la sociedad y organizar dicho sistema. Bajo 

esta perspectiva, el análisis económico del derecho consiste en el 

estudio y evaluación de las normas jurídicas desde el punto de vista 

de las funciones económicas, lo que permite clasificar a éstas según 

el tipo de régimen económico que ayuden a organizar, y a las ramas 

de la economía según el tipo de normas que estudien (…)”75. 

 

En esta misma línea, Yurisander Dieguéz Mendez 76 , en su investigación 

titulada “El Derecho y su correlación con los cambios de la sociedad”, citando 

a Diego Cañizares, “planteó que el derecho no tiene valor por sí mismo, sino 

que es un instrumento al servicio de la clase dominante para realizar los fines 

u objetivos que la propia clase le asigne, fijando ante todo el régimen 

económico”77.     

En este mismo decurso, Melina Gonzales Piñeros postuló su tesis de maestría 

en economía social, titulada “Economía, Derecho y Sociedad: la Economía 

                                                             
74 Estudioso de la Universidad de Cema, Buenos Aires – Argentina.   
75 COLOMA, Germán. Las Funciones Económicas del Derecho. Vol. 32. Núm. 126. México. 2001.  
76 Abogado y profesor asistente e investigador agregado de las Ciencias Básicas del Derecho en la 
Universidad de la Isla de la Juventud de Chile. 

77 DIEGUEZ MENDEZ, Yurisander. El Derecho y su correlación con los cambios de la sociedad. 
Derecho y Cambio Social, p. 14.  
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Plural en Bolivia como institución económica”, en la que sostuvo que “una 

institución económica se define como el conjunto de principios, reglas y 

estructuras que caracterizan un modo de producción determinado, así como 

su incidencia en la estructuración de su formación social correspondiente. 

Dicha incidencia se hace posible a través del derecho”78, en donde podemos 

subrayar una vez más, la función del Derecho como definidor del régimen 

económico.    

Podríamos agregar que distintos autores, han referido como presupuesto para 

lograr el desarrollo económico, un régimen legal que se torne favorable al 

desarrollo, de tal forma que genere incentivos y aliente la producción.  

Resumiendo, la función que le corresponde al Derecho frente a la economía 

es de gran importancia, toda vez que se debe establecer y definir legalmente 

lo que corresponde como actividad al Estado, desde una perspectiva de 

desarrollo, sus finalidades a fin de alcanzar sus objetivos respecto a la 

productividad. 

De las fuentes de información referidas (estudios realizados en esta parte del 

continente), podemos subrayar primero que sí existe función económica del 

Derecho, y que ésta tradicionalmente, se reduce a la “designación del régimen 

                                                             
78 GONZALES PIÑEROS, Milena Alexander. Economía, Derecho y Sociedad: la economía plural en 
Bolivia como constitución económica. Universidad de General Sarmiento - Buenos Aires. Septiembre 
2011.  
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económico que corresponda a una nación y ello se amplía a la descripción de 

tal régimen en cuantos a sus características generales”.  

 

2.2.  RONALD H. COASE Y LA REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE 

TRANSACCIÓN: 

 

Ronald H. Coase fue un abogado británico, que ganó el premio nobel de 

economía en 1991, pero ¿cómo un abogado pudo haber ganado el nobel de 

economía?, y lo que es más pertinente, ¿cómo Coase nos puede ayudar a 

viabilizar un Derecho más eficiente? 

Para poder absolver las preguntas formuladas, es menester evaluar la obra del 

nobel mencionado, quien publicó dos artículos fundamentales para el Derecho 

y la Economía:  

2.2.1. El primer artículo es el titulado “La Naturaleza de la Empresa” 79 

publicado en 1937, cuyo aporte fundamental fue responder el porqué 

de la existencia de las empresas. Coase en este estudio reflexiona 

porqué en sociedades relativamente libres, alejados del socialismo, 

existen empresas cuya naturaleza jerarquizada y centralizada las hace 

parecer pequeños sistemas socialistas que existen dentro de sociedades 

libres (o relativamente libres), y la respuesta que informó Coase al 

                                                             
79 “The Nature of the Firm”, publicado originalmente en Económica, vol. 4, en noviembre de 1937. 
London School of Economics. Traducción de Hugo Gaduño y Yamur Muñoz.  
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mundo fue que las empresas existían no precisa o exclusivamente por 

el principio de la “división del trabajo” de Adam Smith, sino 

fundamentalmente porque reducen los costos de transacción 80 

(organizarse en empresas reduce los costos de transacción, para 

quienes deciden hacerlo). En este tenor y en claves de Coase, debemos 

ampliar que los individuos relacionándose entre sí para lograr sus 

fines, tienen dos alternativas, competir en el sistema de precios 

(mercado) u organizarse en empresas. Las personas siempre eligen 

subjetivamente la alternativa que evalúen les genera mayores 

beneficios al menor costo posible, así cuando las personas eligen 

organizarse en empresas, consideran que sus costos son inferiores a sus 

beneficios, eligen monopolizar las decisiones en una institución 

jerarquizada y cuyas direcciones están en manos de gerentes o 

administradores. 

Evaluemos un ejemplo de utilidad: imaginemos lo siguiente, como 

personas libres y además profesionales del Derecho, tenemos como 

alternativa entre otras, litigar en procesos judiciales como abogados 

independientes (esta es la alternativa del sistema de precios, en donde 

el abogado ofrece su servicio a cambio de honorarios), o podemos 

elegir asociarnos con otros colegas abogados y formar un estudio 

                                                             
80 En economía y disciplinas relacionadas, un costo de transacción es un costo incurrido para 
realizar un intercambio económico, más precisamente, una transacción en el mercado. 
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jurídico, por ejemplo (esta es la alternativa de la empresa).                             

Todo dependerá del subjetivo análisis costo-beneficio que se realice.                         

Si elegimos ser abogados independientes, podría entrar en nuestro 

análisis que es mejor trabajar solo, pues todo dependerá de mí y no 

tendré que supervisar a nadie; pero qué pasaría si tenemos una carga 

laboral insostenible, superando nuestro tiempo y agenda. Si éste 

trabajo propuesto subjetivamente me conviene, elegiré asociarme con 

otros colegas abogados y contratar desde la constitución de la 

empresa, los servicios de una secretaria, seguridad, un contador y 

demás. Todo dependerá de nuestro personal y subjetivo análisis costo-

beneficio.           

Otra cosa que podemos subrayar del destacado nobel británico 

respecto del su mencionado artículo, es la explicación de porqué la 

empresa no crece infinitamente, si sus beneficios al constituirse 

superaron a sus costos, y la respuesta es porque en determinado 

momento el costo marginal81 de producir una unidad más (de bien o 

servicio) superará marginalmente a los beneficios, en buena cuenta, 

no será conveniente producir un bien o servicio más, porque no genera 

bienestar. Ergo, la empresa no crece, es subjetivamente beneficioso 

que no lo haga. 

                                                             
81 En economía y finanzas, el coste marginal o costo marginal, mide la tasa de variación del coste 
dividida por la variación de la producción, en buena cuenta, es el costo de producir una unidad 
más. 
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En este sentido, es menester advertir que el gran aporte del nobel 

Coase respecto del artículo en trato, es informarnos que no sólo 

existen transacciones, sino además “costos de transacción”, y que el 

sistema jurídico (Derecho) como todo espacio social, incurre en 

transacciones y en costos de transacción, es decir, usar el Derecho es 

costoso y no gratuito como tradicionalmente se cree.  

2.2.2 El segundo artículo tiene como título “El Problema del Costo 

Social”82, publicada en 1960, en cuyo texto el nobel británico analizó 

plurales casos ingleses que cuya problemática en análisis, bien se 

puede extender a nuestra sociedad y tiempo. A continuación se 

especificarán algunos de ellos:  

2.2.2.1. El caso de “Sturges vs Bridgmarn”: un panadero usaba 

dos amasadoras en su negocio de 60 años de vigencia, 

y un médico llegó a vivir en un predio vecino. En un 

primer momento la bulla de las maquinas del panadero 

no causaron mayor molestia al médico, hasta que 

pasado ocho años y luego que el médico construyera un 

segundo piso contiguo a la panadería (la bulla impedía 

                                                             
82 El Problema del Costo Social  (1960) de  Ronald Coase, es un artículo que enfatiza 
en las externalidades. Se basa en una serie de casos legales ingleses y los estatutos para ilustrar 
la creencia de Coase: que las normas jurídicas sólo se justifican por referencia a un análisis costo-
beneficio. 
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la concentración del médico para atender a sus 

pacientes); el médico demandó al panadero. Las cortes 

tuvieron poca dificultad para otorgarle la razón al 

médico.  

2.2.2.2. En el caso “Cooke vs Forbes”: un proceso del tejido de 

la fibra de coco consiste en sumergir en líquidos 

blanqueados, para luego colgar para que seque. El humo 

de una fábrica de amonio modificaba el acabado de la 

fibra de coco (no era brilloso sino opaco, oscuro).                     

La empresa del tejido de fibra demandó a la empresa 

fabricante de amonio. Se rechazó la demanda, 

dejándose libertad al demandado para poder incoar 

demanda por daños y perjuicios.  

2.2.2.3. En el caso “Bryant  vs Lefever”: el demandante y los 

demandados ocupaban casas contiguas, de la misma 

altura. Antes de 1876 el demandante podía encender 

fuego en cualquier habitación, sin problema, pues el 

fuego salía por su chimenea. Hasta que los demandados 

demolieron su caso y la reconstruyeron, edificando una 

pared al costado de la chimenea del demandante (una 

pared alta), que impedía la salida del humo por la 

chimenea del demandante. En el proceso judicial se 
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falló a favor del demandante, el caso pasó luego a la 

Corte de Apelaciones, donde se invirtió la sentencia.      

2.2.2.4 En el caso “Bass vs Gregory”: los demandantes eran los 

propietarios y el arrendatario de una hostería, y el 

demandado era el propietario de algunas casas 

contiguas. Un sótano que estaba ubicado debajo de la 

hostería había sido utilizado para elaborar cerveza, que 

sin ventilación no podría realizarse. El motivo de la 

demanda fue que el demandado retiró una reja de la 

boca del pozo. El Juez sostuvo que la hostería tenía el 

derecho preferente.   

En los casos anteriormente referidos, la autoridad judicial a la que 

concurrieron los demandantes y demandados, decidió sobre a quién le 

corresponde hacer uso de su derecho excluyendo al otro del mismo, en 

suma, decidieron sobre los derechos de terceros, con criterios distintos 

y debatibles.  

Pero para comprender el legado científico de Coase, primero habría 

que subrayar la concurrencia de las externalidades83 y los costos de 

                                                             
83Una externalidad es una situación en la que los costes o beneficios de producción y/o consumo de 
algún bien o servicio no se reflejan en su precio de mercado. En otras palabras, son externalidades 
aquellas actividades que afectan a otros sin que estos paguen por ellas o sean compensados. 
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transacción en cada caso de los mencionados. Las primeras referidas 

(las externalidades) son los efectos económicos de la que es sujeto una 

persona (costos y/o beneficios) y que no han sido contratados por las 

partes, es decir, existen costos que nadie asume y ello es sinónimo de 

ineficiencia, toda vez que dichos costos se trasladan a otras relaciones 

intersubjetivas hasta tornarlas incluso, prohibitivas84. Las preguntas 

que subyacen son dos, ¿por qué las partes concurren a los juzgados y 

no llegan a acuerdos extrajudiciales (acuerdo entre las partes)? y, 

¿cuándo el Derecho es relevantemente eficiente en cuanto a solución 

de litis o conflicto de intereses? 

Ronald H. Coase nos legó una teoría que ha influenciado a muchos 

estudios y políticas del mundo, estamos hablando del “Teorema de 

Coase”, que de forma didáctica es explicada por el profesor Alfredo 

Bullard Gonzales: “el Teorema de Coase tiene dos formulaciones. 

Según la primera, si los costos de transacción son iguales a cero, no 

importa la solución legal adoptada porque igual se llegará a la más 

eficiente”85, lo que debe ser interpretado es que si vivimos en un 

mercado donde existen intercambios voluntarios llamados contratos, 

son éstos los que nos llevarán a la eficiencia, exista o no 

responsabilidad en tales o cuales circunstancias, las partes llegarán a 

                                                             
84 Prohibitivo: que es muy caro y no está al alcance de la mayoría de la gente. 
85 BULLARD GONZALES, Alfredo. Derecho y Economía, p. 45. 
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soluciones más eficientes, a diferencia: “(…) según la segunda 

formulación, si los costos de transacción son mayores a cero, sí 

importa la solución legal para llegar a una solución eficiente”86 , 

siendo esto comprendido rápidamente con el típico ejemplo de la 

empresa contaminante y los contaminados; si los costos de transacción 

son bajos, las partes llegarán a un acuerdo (la empresa contaminará 

pagando a los contaminados, o los contaminados pagarán para no ser 

contaminados), mientras que cuando hay altos costos de transacción el 

sistema contractual no ofrece una solución eficiente dado que, por 

ejemplo, identificar a cada uno de las personas contaminadas sería casi 

una labor inagotable (si hablamos de un pueblo multitudinario, por 

ejemplo), asimismo informar a cada uno y ponerse de acuerdo. Según 

Coase allí sí importa la solución legal.  

En este tenor, el “Teorema de Coase” 87  nos ayuda a comprender 

porqué en situaciones donde los costos de transacción (entendidos 

                                                             
86 Ibídem, p. 45.   
87 El Teorema de Coase, es considerado uno de los pilares fundamentales del llamado Análisis 
Económico del Derecho. Objeto de vivas controversias, las críticas al Teorema de Coase son, en 
sustancia, las mismas que a todo el Análisis Económico del Derecho, y pueden resumirse en las 
insuficiencias y las desviaciones que provoca la adopción del modelo microeconómico de observación 
del comportamiento individual (considerado racional por dicho modelo, aunque sea bajo el prisma del 
propio y exclusivo interés); añádase que el planteamiento microeconómico "clásico" prima, desde sus 
orígenes, el paradigma de mercado de la "competencia perfecta", puramente teórico, y que contempla 
las situaciones monopolistas u oligopolistas como simples fallos de aquella; y ve al mercado como 
un ámbito natural de autorregulación, sin tener en cuenta el papel del Estado como formalizador de 
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como los costos de usar el mercado), son bajos, las partes llegarán a un 

acuerdo sin intervención estatal. Por contraste, cuando los costos de 

transacción son altos, las partes se tornan prohibidas por los altos 

costos, de usar el mercado, por tal en esta circunstancia sí importa la 

intervención estatal (aunque esta sea una conclusión muy discutida);           

a menos que nos informemos del pensamiento de Friedrich A. von 

Hayek, que a continuación especificamos.     

 

2.3.  FRIEDRICH A. VON HAYEK Y EL PROBLEMA DEL 

CONOCIMIENTO LIMITADO: 

Roland H. Coase pareciera informarnos que la función económica del 

Derecho se concentra en la reducción de los costos de transacción, y cuando 

estos costos son muy elevados (prohibitivos), se hace importante la 

intervención estatal (por lo menos en interpretación). Sin embargo, Friedrich 

A. von Hayek nos diría que estos costos (altos costos de transacción) son 

                                                             

las normas consuetudinarias, sin el cual, según muchos, no podría existir el mercado mismo en 
grandes escalas. Más, aunque sea ello así, y precisamente por serlo, también se le pueden atribuir 
las virtudes del análisis microeconómico del que nadie ha dudado, en tiempos modernos, de su 
virtualidad para suministrar conceptos, y con este bagaje, de su capacidad para proporcionar modelos 
que confrontar con la realidad y ayudar a los agentes sociales a efectuar elecciones que busquen 
maximizar, aún en términos relativos, el bienestar de la sociedad, es obvio que entre estos agentes 
se encuentran, eligiendo soluciones en el plano jurídico, los legisladores y los jueces, principalmente. 
Encuadrado en este marco teórico-práctico, y sin pretender que de un modo mecanicista ofrezca 
soluciones, el teorema de Coase reviste un capital importancia. 
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mayores para el Estado que para cada uno de los individuos, pues el 

conocimiento para la autoridad centralizada está limitado, como expuso en su 

artículo titulado “El Uso del Conocimiento en la Sociedad”88.     

Es menester reflexionar al respecto: 

“la civilización avanza al aumentar la calidad de operaciones 

importantes que podemos realizar sin pensar acerca de ellos. Esto 

tiene mucha importancia en el campo social. Constantemente 

usamos fórmulas, símbolos y reglas cuyo significado no 

comprendemos y haciendo esto nos valemos de la ayuda de 

conocimiento que individualmente no poseemos. Hemos 

desarrollado estas prácticas e instituciones construyendo sobre 

hábitos e instituciones que han resultado exitosas en su propia esfera 

y que, a su vez, han pasado a ser la base de la civilización que hemos 

construido”89. 

Y es verdad (lo que nos informa Hayek), existe un conocimiento no científico, 

alejado de la autoridad centralizada que representa al Estado y que sin un 

animus deliberado absoluto, crea progreso y desarrollo en las civilizaciones. 

Es el conocimiento disperso cuyos poseedores son los miles y millones de 

individuos (personas con conocimiento parcial) que se relacionan con libertad 

en las sociedades. Pongamos un ejemplo ampliamente citado en otras 

                                                             
88 “El Uso del Conocimiento en la Sociedad”, es un artículo académico escrito por el economista y 
Premio Nobel Friedrich Hayek, y publicado por primera vez en la edición de septiembre de 1945 
de la revista American Economic Review. Fue escrito (junto con el significado de la competencia) 
como refutación al economista y político polaco Oskar R. Lange y su respaldo de una economía 
planificada.  Está incluido entre los doce ensayos de  Individualismo y Órden Económico, una 
compilación de importantes artículos de Hayek. 
89 HAYECK Friedrich A. von. El Uso del Conocimiento en la Sociedad (Ensayo).  
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investigaciones: “Yo, él lápiz” es un ensayo escrito por Leonard E. Road90 y 

cuya introducción la realizó Milton Friedman, en esta obra se describe a un 

lápiz de grafito cuyas partes integrantes como la madera, el borrador, el metal, 

el pintado, etc., relacionan para su elaboración (de un simple lápiz) a miles de 

personas, cada una de ellas con una profesión u oficio diferente (desde los 

carpinteros que preparan la madera, hasta los que se encargan de colocar el 

grafito que viven al otro lado del mundo), miles y miles de personas 

relacionándose en la fabricación y transporte del lápiz, sin saber que haciendo 

lo que hacen ayudan a miles de millones de personas que usan tal instrumento, 

pues cada una de las personas que intervienen en la fabricación y transporte 

del lápiz, sólo buscan cumplir con su trabajo para alcanzar una remuneración, 

su pretensión primera no es hacer la vida más fácil de millones de personas en 

el mundo, pero pasa, sin deliberar o razonar sobre ello, se crea bienestar. Una 

sola persona no podría crear tantos lápices para todas las necesidades en el 

mundo, pues su conocimiento estaría limitado y sus costos serían prohibitivos.  

Aunado a ello, el mismo Hayek en un monumental y clásico libro titulado                     

“La Fatal Arrogancia”, en cuanto a la evolución del mercado, el comercio y la 

civilización, expresa que para crear estos órdenes diversos sujetos utilizaron 

cierta información limitada, situada solamente al alcance personal de cada 

                                                             
90 Leonard E. Read (1898 -1983) fue el fundador de la Foundation for Economic Education, que fue 
el primer instituto libertario moderno en los Estados Unidos. Read también fue la persona que 
desarrolla el uso moderno del término libertario (para individualista-capitalista) cuando comienza a 
llamarse a sí mismo "libertario" en contraste con el "liberal clásico". 
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uno. Asimismo especifica el enciclopedista que, el “comercio” como creación 

evolutiva y no centralizada, es anterior al Estado y sus prácticas son anteriores 

incluso a la agricultura. Ergo, las sociedades evolucionan no porque alguien o 

un grupo de iluminados tengan la información absoluta necesaria para 

gobernar, sino porque ésta información necesaria la encuentra cada uno de los 

individuos de forma parcial al relacionarse libremente en la sociedad y el 

mercado.91 

Con el ejemplo último descrito y en concordancia con el ensayo escrito por 

Hayek, debemos expresar que las mejores soluciones se logran mediante las 

interacciones de personas, cada una de las cuales sólo posee un conocimiento 

parcial. Por tanto, la planificación centralizada por la autoridad estatal se 

enfrenta a un gran problema, “su conocimiento limitado”, pues su base es 

considerar que el conocimiento esta dado a una mente centralizada, sin tener 

en cuenta elementos dispersos de conocimientos incompletos y 

frecuentemente contradictorios, en poder de los diferentes individuos, es un 

problema que nos lleva a utilizar el conocimiento que no es dado a nadie en 

su totalidad (esto según Hayek, es una mala interpretación de la naturaleza del 

problema económico de la sociedad). El nobel agrega, “hoy en día, es 

prácticamente una herejía sugerir que el conocimiento científico no es la 

suma de todo el conocimiento”, especificando que es ignorado o no tomado 

en cuenta el conocimiento de las circunstancias particulares de tiempo y lugar, 

                                                             
91 HAYEK, Friedrich von. La Fatal Arrogancia. Unión Editorial. pp. 79 -85.    
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sólo conocido por cada uno de los individuos, y además, “la planificación 

central basada en información estadística, por su naturaleza, no puede 

considerar directamente estas circunstancias de tiempo y lugar y que el 

planificador central tendrá que encontrar alguna forma en que las decisiones 

dependientes de ellas puedan ser dejadas al hombre que está en el terreno”92.  

Ludwing von Mises expresó que, “conviene reiterar que, quienes actúan en 

el mercado, jamás gozan de omnisciencia, disfrutando tan sólo de un 

conocimiento más o menos imperfecto de las correspondientes 

circunstancias”93.  

Lo que también subraya Hayek es que se cree que el conocimiento suficiente 

y perfecto es el conocimiento científico, y que sólo necesitamos de aquel para 

regular, formalizar y prever conductas, siendo ello ampliamente equivocado, 

por cuanto las sociedades y dentro las instituciones, se crean y desaparecen 

evolutivamente, no de forma constructiva o planificada. Por ello, el nobel en 

comentario denuncia el constructivismo, el cientismo, el positivismo y el 

hedonismo94.    

De lo informado por F. A. von Hayek podemos concluir que cuando los costos 

de transacción son elevados (en claves de Ronal H. Coase), la intervención 

                                                             
92 Ibídem. p. 07.  
93 MISES, von Ludwing. La Acción Humana. p. 567. 
94 HAYEK, Friedrich A. von. Op. Cit. p. 117. 
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estatal será siempre ineficiente, por causa del problema del conocimiento 

limitado de la autoridad centralizada. 

 

CAPITULO III 

LOS COSTOS95 DEL DERECHO: EL DERECHO NO ES GRATUITO,                       

NADA LO ES 

Una frase muy popular es que “no hay almuerzo gratis”, cuyo autor es el 

economista y premio nobel de economía de 1976, Milton Friedman 96 .               

El también estadístico mencionado, en lo ancho y amplio de su  obra, subraya 

que justamente nada es gratuito y que todo tiene un costo, si este costo es 

entendido como la “oportunidad sacrificada”. Así por ejemplo, el costo de ser 

abogado podría ser “no ser médico”, o el costo de hacer estas investigaciones 

podría ser “dejar de practicar algún deporte de mi preferencia”, asimismo el 

costo de leer estas líneas sería leer otras cosas alternativas o ir al cine a mirar 

                                                             
95 “(…) los costos son fenómenos valorativos. El costo es el valor atribuido a la necesidad más 
valiosa que queda insatisfecha por haber empleado los medios precisos para su satisfacción en 
atender aquella otra de cuyo costo se trata”. MISES, von Ludwing. La Acción Humana, p. 592. 
96 Milton Friedman (1912 - 2006), fue un estadístico, economista e intelectual estadounidense de 
origen judío que se desempeñó como profesor de la Universidad de Chicago. Liberal y defensor de 
su doctrina sobre el libre mercado. Friedman realizó contribuciones importantes en los campos 
de macroeconomía, microeconomía, historia económica y estadística. En 1976 fue galardonado con 
el Premio Nobel de Economía por sus logros en los campos de análisis de consumo, historia y 
teoría monetaria, y por su demostración de la complejidad de la política de estabilización. 
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una película de estreno. Todos los días las personas tomamos decisiones, 

asumiendo costos (la oportunidad sacrificada).  

En este tenor y teniendo en cuenta el aporte del entendimiento económico de 

los costos, el Derecho no es gratuito, sino costoso, pues tiene alternativas - 

siendo su costo la alternativa sacrificada (como subrayó el profesor Enrique 

Ghersi en múltiples oportunidades en su cátedra). La alternativa al “Derecho 

formal” (tipificado en constituciones políticas, leyes, reglamentos, etc.) serían 

sus alternativos proveedores de Derecho como por ejemplo la costumbre; 

entiéndase, cuando a una persona le cuesta mucho cumplir con el Derecho 

formal elige a la costumbre y cuando la costumbre le es muy costosa eligen al 

Derecho formal (la ley), y así las personas eligen entre uno u otro proveedor 

de normatividad, de acuerdo a su personal y subjetivo análisis de costo-

beneficio. Pensemos en algo específico, en nuestro país tenemos altas tasas de 

informalidad (aunque menos que antes, pero somos fundamentalmente 

informales), y ello pasa en muchos países latinoamericanos (así como en otras 

partes del mundo); a diferencia de lo que pasa en Canadá por ejemplo, donde 

la tasa de informalidad es ínfima y hasta inexistente, la pregunta es ¿por qué?, 

y la respuesta es que en países como Canadá es más costoso ser informal que 

ser formal, por ello todos quieren ser formales, porque les cuesta menos.                      

A diferencia de lo que pasa en nuestro país, donde ser formal es muy costos y 

muchos deciden asumir el costo de la informalidad. Ello explica también la 

razón de miles y millones de personas que viajan de un país al otro, o de un 
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estado a uno distinto; porque entre otras cosas, están buscando un Derecho 

menos costoso o más beneficioso a sus intereses y posibilidades.   

3.1. LOS COSTOS DE TRANSACCIÓN:  

En esta línea y habiendo definido al Derecho como costoso, corresponde 

definir a los costos de transacción. El profesor Alfredo Bullard expone que 

“este concepto, a pesar de su simpleza, es el corazón de la teoría de Coase. 

La idea es muy sencilla: celebrar un contrato cuesta. Si yo quiero comprar 

una casa debo identificar la casa que quiero comprar y quién es su 

propietario. Ello implica invertir una serie de recursos (tiempo y dinero) en 

buscar casas, compararlas, informarme de sus precios y elegir la que 

finalmente me gusta (…)”, para luego sumar los recursos en negociar con el 

probable vendedor, pudiendo consumir en estas actividades una cantidad 

importante de recursos, agregando el profesor citado que:  

 

“(…) mientras nos ponemos de acuerdo puedo perder oportunidades 

de celebrar otros contratos, perder mi tiempo en discusiones 

interminables, invertir recursos en negociar y en tratar de convencer 

a la otra parte con mi propuesta (…) Si mi deseo por una casa nueva 

y el del vendedor de recibir dinero lo justifican, estaremos dispuestos 

a incurrir en toda esta serie de costos, que pueden llegar a ser 

importantes, para perfeccionar la transferencia de la propiedad de 

la casa y el pago del precio. Estos costos son los que Coase llamó 

costos de transacción”97.  

  

 

                                                             
97 BULLARD GONZALES, Alfredo. Estudio de Análisis Económico del Derecho. Editogrant E.I.R.L. 
Perú. 1996, p. 126.  
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Agregando posteriormente el profesor citado, algo fundamental para 

comprender la problemática de no evaluar o conocer la teoría de los costos de 

transacción, “(…) bajo ciertas circunstancias, los costos de transacción 

pueden impedir que un contrato se celebre, a pesar que este contrato pueda 

ser razonable y beneficioso para ambas partes”98 , agregando el profesor 

Bullard un ejemplo muy pedagógico:  

 

“(…) una fábrica podría obtener beneficios por S/. 1,000 pero por 

medio de la contaminación generar daños a sus 5000 vecinos por              

S/. 1 a cada uno, porque se ven afectados con enfermedades a las 

vías respiratorias. Obviamente la sociedad estaría mejor si la 

fábrica cerrara, porque sólo produce S/. 1,000 de beneficio y S/. 

5,000 de pérdidas, siendo la pérdida social de S/. 4,000. En tal 

sentido, y asumiendo que la fábrica tiene el derecho a continuar 

produciendo, lo que implícitamente la autoriza a contaminar, existe 

una buena razón para que los vecinos celebren un contrato con la 

fábrica por medio del cual, y a través de un pago, ésta deja de 

producir. Imaginemos que los vecinos se ponen de acuerdo para 

aportar cada uno S/. 0.40 (con lo que obtendrán S/. 2,000 en total) 

con lo que irían a la fábrica y le propondrían cerrar. Obviamente la 

fábrica aceptaría, pues recibiría S/. 2,000 (es decir S/. 1,000  más 

que antes) por cerrar su fábrica. Los vecinos también estarían mejor 

porque si bien se gastan en total S/. 2,000, se están ahorrando en la 

práctica S/. 3,000 pues se alivia S/. 5,000 en daños”99. 

 

 

En el ejemplo anterior la solución es probable pues hemos asumido que los 

costos de transacción no son prohibitivos, es decir son bajos, pero como afirma 

el también profesor de Derecho Civil, el problema en este ejemplo es que la 

solución contractual es poco probable, pues los costos de identificar a los 5000 

afectados con la contaminación, y a su vez que estos se pongan de acuerdo 

                                                             
98 Ibídem. p. 126. 
99 Ibídem. p. 127.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



La aplicación competitiva del Derecho y la generación de un Derecho 
eficiente por causa de la reducción de los costos de transacción. 

JMAA 

 

 
76 

sobre los daños que sufren y el monto que les correspondería pagar para evitar 

ser contaminados, hacen poco probable la solución. Además cada uno de los 

ciudadanos contaminados querrá ser un “viajero gratis”, es decir buscarán la 

forma de justificar un menor pago; todas estas cosas ejemplifican como los 

costos de transacción elevados hacen inviable la solución contractual. 

Habiendo subrayado la importancia de comprender los costos de transacción, 

conviene agregar que para Robert Cooter y Thomas Ulen, “el problema de la 

elección del consumidor deriva de que sus preferencias choquen con 

obstáculos que impiden su satisfacción. Los obstáculos son las restricciones 

que obligan a los tomadores de decisiones a escoger entre alternativas”, 

especificando los profesores que existen muchas restricciones como el tiempo, 

la energía, el conocimiento y la cultura del consumidor, pero 

fundamentalmente la limitación del tiempo; y estos costos se traducen como 

costos de transacción, que pueden ser prohibitivos, entiéndase, pueden evitar 

que las partes lleguen a una transacción eficiente. En este mismo sentido, la 

profesional en administración Elvira Salgado, en interpretación señala que 

estos costos de transacción “(…) pueden hacer el intercambio problemático o 

sumamente costos (…)”100.  

 

                                                             
100 SALGADO, Elvira. Teoría de los Costos de Transacción: una breve reseña. Cuadernos de 
Administración. p. 63.  
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En este tenor, debemos subrayar que los costos de transacción son aquellos 

costos de “usar el mercado”, es decir, de participar en las transferencias de 

bienes y servicios, inevitables para el bienestar de las personas.  

 

CAPITULO IV 

EL DERECHO TRADICIONALMENTE FUNDAMENTADO: UN 

DERECHO MONOPÓLICO CONTRARIO AL DERECHO  

Siempre las personas curiosas nos hemos preguntado, ¿por qué estamos 

obligados a respetar las normas o reglas del Derecho? y ¿cuál es el fundamento 

de su obligatoriedad?, esto con el propósito de comprender los fundamentos 

de la ciencia de los juristas. 

Frente a estas interrogantes muchas son las teorías que las pretenden absolver, 

pero dos sobresalen especialmente; una primera idealista llamada 

iusnaturalismo, y una segunda, llamada positivismo jurídico. 

 

                 4.1. LA ESCUELA DEL IUSNATURALISMO:  

Los griegos y romanos clásicos concibieron al Derecho como anterior y 

superior al  creado por los hombres (Derecho positivo). Por ejemplo 

Aristóteles en “Ética a Nicómaco” coloca como fundamento primero del 

Derecho a la justicia, consistente en tratar igual a los iguales; Cicerón concibe 

la existencia de una ley verdadera, una razón conforme a la naturaleza en todos 
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los hombres, constante y eterna; Paulo (el romano) define al iusnaturale como 

aquello que es equitativo y justo; y Ulpiano refiere que el Derecho natural es 

lo que la naturaleza ha enseñado a todos los animales. 

En estas líneas, para Abelardo Torré, el Derecho Natural es el “conjunto de 

principios normativos, puramente ideales, de validez universal y permanente 

(…)”, subrayando que los principios se refieren siempre a la idea de justicia y 

equidad. Estos principios como la justicia, son estudiados por la Axiología 

Jurídica, que es el estudio de los valores del Derecho. 

En la época de la escolástica medieval el Derecho natural encuentra su más 

vasta explicación. Lo aportes más resaltantes son los otorgados por Santo 

Tomás de Aquino, quien establece una gradación perfecta entre tres tipos de 

ley: la ley eterna, la ley natural y la ley humana. La ley eterna es la razón 

suprema, divina, que establece el orden universal de lo que existe; la ley 

natural es consecuencia, reflejo de la ley eterna, que el hombre descubre por 

uso de la razón; la ley humana es creación de los hombres. Para esta escuela 

clásica o escolástica del Derecho natural, la fuente el Derecho es la voluntad 

divina, la ley natural tiene su origen en Dios. 

A partir del siglo XVII, con la reforma iluminista y protestante, nace la 

Escuela Racionalista del Derecho natural (opuesta a la Escuela Clásica del 

Derecho natural), aquí el Derecho natural no es fruto de la voluntad de Dios, 

sino consecuencia de la razón humana, es decir, el hombre haciendo uso de su 
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razón, descubre reglas de convivencia, que tienen un carácter absoluto por 

encima de las leyes humanas.  

Los principios más resaltantes de esta escuela del Derecho son: 

 Teoría del derecho natural: está basada en la naturaleza que se 

descubre  por la razón, esa es la forma de concebir al Derecho Natural. 

Para muchos uno de los representantes más importante fue Hugo 

Grocio, quien realizó un aporte  fundamental separando derecho de 

religión, así basándose en la naturaleza humana el Derecho existe 

aunque no exista Dios. 

 Estado de naturaleza: este es concebido como el estado original de  los 

hombres antes de la existencia de los Estados, para el Derecho Natural 

en éste estado el hombre manifiesta su verdadera esencia. 

 Contrato social: este contrato es el que permite el paso de los hombres 

de su estadio de naturaleza a su estado de simbiosis dentro de Estados 

o comunidades social y políticamente organizadas.  

 Derechos naturales o innatos: estos derechos son originados en el 

estado de naturaleza en el que el hombre era libre plenamente, por lo 

tanto es menester que el Estado garantice libertades a través del 

contrato social. Estos derechos fueron las banderas ideológicas de la 

Revolución Francesa, denominándose en la actualidad estos derechos, 

“derechos humanos”. Para la doctrina estos derechos son 
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inescindibles, necesarios, inmutables e innegociables, porque nacen de 

la dignidad intrínseca de los hombres.  

  

En esta escuela sobresale la figura de Immanuel Kant101, quien agregó que la 

razón no sólo cumplía la  función de  descubrir el Derecho Natural sino que a 

la vez era la base del derecho y la justificación de su existencia. Kant concebía 

que el hombre es un ser autónomo porque es libre de decidir por sí mismo, se 

puede dictar sus propias leyes y regirse por las mismas, asimismo el hombre 

es un ser eminentemente racional, siendo un fin en sí mismo y no un medio 

para un fin. El filósofo distinguió al derecho de la moral, expresando que 

poseen distintas clases de enunciados o normas, las del Derecho son coactivas 

(existiendo castigo social frente a su incumplimiento) las de la moral son 

autónomas (su validez es propia de cada persona). 

El también documentado resurgimiento del iusnaturalismo, toma fuerzas 

luego de la Segunda Guerra Mundial, donde la idea de justicia, así como otros 

valores, recobraron fuerza inusitada frente a las normas y leyes, ello motivado 

por los crímenes cometidos por los regímenes totalitaristas y genocidas de la 

Alemania nazi y la Italia fascista. 

El Derecho aquí es únicamente consecuencia de la razón humana. 

                                                             
101 Immanuel Kant (1724-1804) fue un filósofo prusiano de la Ilustración. Es el primero y más 
importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán y está considerado como 
uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. 
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4.2. LA ESCUELA DEL POSITIVISMO JURÍDICO:  

A diferencia de la anterior escuela, el positivismo jurídico no admite otro 

Derecho que no sea el puesto por el hombre (el Derecho positivo).                      

Esta escuela rechaza el Derecho natural, porque no acepta que existan normas 

absolutas o universales, concibiendo que la ley jurídica es obligatoria por ser 

ley. 

Para la escuela en comentario, también llamada del positivismo estatal, “(…) 

solamente el Estado, como organización política suprema, puede producir 

normas jurídicas, porque no está vinculado a ninguna norma superior o 

anterior a él; fuera de él solamente hay convicciones religiosas, morales o 

éticas, pero no hay Derecho. El Estado es la única forma de Derecho”102. 

En estos términos, el positivismo en las ciencias niega la moral como 

vinculada o adherida al conocimiento, y le da mayor importancia a la 

experiencia. Uno de los representantes más populares es León Duguit103, cuya 

principal tesis fue la separación entre moral y Derecho, concibiendo que  las 

normas jurídicas no dependen o son causadas por la moral para existir, aunque 

lo moral puede influenciar en la eficiencia de las normas, siempre las normas 

                                                             
102 TORRES VASQUEZ, Aníbal. Introducción al Derecho – Teoría General del Derecho. Cuarta Edición. 
Lima 2011, p. 110. 
103 Pierre Marie Nicolas Léon Duguit (1859 - 1928) fue un jurista francés especializado en Derecho 
Público. Se convirtió en profesor de Derecho Público y decano de la Universidad de Burdeos, su 
trabajo jurídico se caracteriza por la crítica a las teorías entonces existentes de Derecho y por su 
establecimiento de la noción de servicio público como fundamento y límite del Estado. 
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jurídicas tienen autosuficiencia en sí mismas. Esto está conectado a la 

delimitación científica del objeto de estudio de la ciencia de los juristas: las 

normas positivas. El positivismo, en líneas generales, representa una típica 

actitud mental de los hombres de “aislamiento”, de un sector respecto de la 

realidad contextual, en este caso el Derecho, para estudiarlo, comprenderlo y 

dar soluciones, al margen de otros aspectos de la misma realidad en que se 

encuentra inmerso. 

Kelsen profundizó su trabajo, en un positivismo donde el Derecho es el 

conjunto ordenado de normas, donde cada una de estas normas encuentra su 

fundamento o justificación en otra norma jurídica de rango superior (principio 

de jerarquía normativa), y así hasta llegar a la norma hipotética fundamental, 

de la que recibe su fundamento todas las demás. Kelsen trató de purificar de 

toda causa social, política, ética, religiosa, económica, etc., al Derecho en su 

obra titulada precisamente “Teoría Pura del Derecho”. Para este autor, el 

Derecho tiene su origen exclusivo en el Estado, donde la norma jurídica tiene 

validez si ha sido creada respetando los límites materiales y formales 

establecidos por otra norma superior.   

Para el Positivismo Jurídico el único proveedor de normas es el Estado,  

traducidas en normas jurídicas formales o leyes, de obligatorio y celoso 

cumplimiento.  

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



La aplicación competitiva del Derecho y la generación de un Derecho 
eficiente por causa de la reducción de los costos de transacción. 

JMAA 

 

 
83 

4.3. LAS ESCUELAS DEL MONOPOLIO:  

La historia contemporánea concibe al Iusnaturalismo y al Positivismo Jurídico 

como dos escuelas opuestas, contradictorias e irreconciliables, ello con el 

fundamento que la primera de las escuelas mencionadas tiene como fuente 

única del Derecho a Dios (Iusnaturalismo Eclesiástico) o a la razón humana 

(Iusnaturalismo Racional); mientras que para la segunda escuela, el 

fundamento primero del Derecho es la norma jurídica (ley). En consecuencia, 

parecieran dos escuelas antagónicas, pero que paradójicamente comparten un 

carácter, son monopólicas. A saber, tanto el Iusnaturalismo como el 

Positivismo creen que el Derecho tiene un único creador o existe una única 

fuente de creación (en el caso de Iusnaturalismo Eclesiástico la fuente única 

es Dios, en el Iusnaturalismo Racional la fuente excluyente es la razón 

humana, y en el Positivismo Jurídico es la norma jurídica-ley); en las dos 

escuelas o corrientes de pensamiento jurídico, el origen o creación del 

Derecho es monopólico, visión que criticamos en la presente investigación. 
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CAPÍTULO V 

 EL DERECHO COMO COMPETENCIA: FUNDAMENTOS 

  

5.1. LA COMPETENCIA COMO PROCESO DE DESCUBRIMIENTO: 

El nobel Gary Becker expuso que:  

“tradicionalmente el derecho de la competencia se ha limitado a 

analizar los mercados en los que aparecen precios monetarios en las 

operaciones efectuadas por empresas que buscan aumentar sus 

utilidades. Sin embargo, esta visión resulta muy estrecha, pues no 

toma en cuenta que la competencia también beneficia a las personas 

en áreas de tanta trascendencia como la educación, la religión, la 

caridad, la cultura, la información y la oferta monetaria. La 

competencia es, en este sentido, no sólo la esencia del sistema 

económico, sino también el fundamento de la calidad de vida de los 

individuos”104.  

 

Argumentando posteriormente el nobel mencionado, cómo la competencia 

impacta a distintos aspectos de la realidad social como la religión, la 

educación, la libertad de prensa y las unidades monetarias. La religión y las 

necesidades espirituales son un excelente espacio para referirse a la 

competencia, G. Becker refiere que muchas veces una religión ha recibido 

privilegios por parte de gobiernos, siendo estos privilegios los que impedían 

o desincentivaban el desarrollo de otras religiones, pues  “(…) Adam Smith 

consideraba que las necesidades espirituales serían mejor entendidas si 

fueran abolidos los subsidios y otros privilegios ofrecidos a la iglesia de 

Inglaterra para que el catolicismo y las demás religiones pudiesen competir 

                                                             
104 BECKER, Gary. La Naturaleza de la Competencia (ensayo).  
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con ella” 105 , argumentando que el clero de una religión, generalmente 

compuesto por personas espirituales, virtuosas y honestas, gradualmente van 

perdiendo dichas cualidades que les dieron autoridad e influencia sobre otras 

personas, pues no existe incentivos competitivos para permanecer con esas 

virtudes o mejorar. Respecto a lo mencionado, estudios posteriores llegaron a 

la reflexión que en los países más religiosos existía una mayor distribución de 

individuos entre las distintas religiones, de lo cual se interpreta que en 

ambientes competitivos florecen mejor las religiones, agregando G. Becker 

que un gran ejemplo de lo expuesto es lo que ocurre en los Estados Unidos de 

Norteamérica, toda vez que es una de las naciones más religiosas de occidente, 

y el lugar donde hay más competencia de religiones (más de dos mil 

denominaciones religiosas compitiendo entre ellas); aquí las denominaciones 

religiosas que menos satisfacen las necesidades de sus miembros, van 

perdiéndolos, mientras que otras se muestran abiertas a los cambios y van 

ganando seguidores. Respecto a la educación, el nobel citado expuso que                 

“las familias adineradas evitan el sistema escolar público y envían a sus hijos 

a colegios privados de prestigio que operan en un ambiente competitivo. 

Incluso familias de clase media aprovechan las ventajas de la competencia 

entre las escuelas públicas de los suburbios y de otros distritos pequeños para 

votar con los pies”106. Agregando que la competencia no sólo ayuda a la 

democratización de la educación, sino también a la innovación de las 

                                                             
105 Ibídem. p. 05.  
106 Ibídem. p. 07.   
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currículas y las formas de enseñanza alternativas, poniendo como ejemplo el 

autor citado a la educación universitaria en los Estados Unidos, argumentando 

que en dicho país la educación está descentralizada y en distintos y variopintos 

sistemas educativos. En cuanto a la libertad de prensa, fundamental para 

salvaguardar a las sociedades de tendencias dictatoriales de gobierno, el nobel 

nos informó que “(…) los defensores de la libertad de opinión, de publicación 

y de difusión entienden que la competencia produce la mejor información 

posible al proporcionar los argumentos alternativos a los reclamos y a las 

opiniones”107, agregando que afortunadamente es muy sencillo en nuestros 

tiempos acceder a la comunicación electrónica, reduciéndose grandemente la 

capacidad de los gobiernos arbitrarios y dictadores para limitar la libertad de 

expresión de los individuos, pues, es Internet la mejor innovación para la 

libertad de expresión, coadyuvando a garantizar un sistema descentralizado y 

competitivo de información, opiniones y conocimiento; en esencia, la 

competencia hace de la libertad de prensa una más libre y descentralizada.              

En lo concerniente a las unidades monetarias, Gary Becker especificó que “las 

naciones de todas partes y de todos los tiempos han encontrado en la práctica 

enormes ventajas de la competencia sobre el monopolio en la producción de 

acero, en las telecomunicaciones, en el transporte aéreo y otros bienes y 

servicios. La comunidad europea ha ignorado esta lección con la creación de 

una moneda única” 108 . El premio nobel concluye que todas las áreas 

                                                             
107 Ibídem. p. 08.  
108 Ibídem. p. 11. 
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importantes de la actividad humana se basan en el insoslayable rol de la 

competencia, en desarrollar y producir los intereses de los individuos 

participantes.  

Por otro lado, el también galardonado por la academia sueca, Friedrich A. von 

Hayek, en su ensayo titulado justamente “La Competencia como Proceso de 

Descubrimiento” nos informó que los economistas equivocadamente durante 

40 o 50 años han errado la discusión de la competencia, creyendo tener la 

información suficiente en datos, pues si alguien conociera lo que en teoría se 

llaman datos, la competencia sería un mecanismo inútil, infértil. Son estos 

razonamientos equivocados, según el autor en comentario, los que nos llevan 

a concluir por ejemplo, que podemos prescindir totalmente del mercado, o que 

el mercado sólo tiene que ver con la  producción de bienes y servicios 

(relación únicamente monetaria). Otros incluso han concluido que la 

competencia no existe.  Argumenta el nobel que “ya sea en los deportes como 

en los exámenes, y no menos en la adjudicación de contratos 

gubernamentales o de premios a la poesía, sería obviamente inútil organizar 

competencias si supiéramos de antemano quién será el ganador (…) 

propongo que la competencia sea considerada como un procedimiento para 

descubrir hechos que, de no recurrir a ella, serían desconocidos para todos 

o, por lo menos, no serían utilizados”109, agregando Hayek que “lo único que 

podemos descubrir es que, en general, las sociedades que se atienden a la 

                                                             
109 HAYEK, Fredrich A. von. La Competencia como Proceso de Descubrimiento (Ensayo). 
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competencia (…) han alcanzado sus objetivos más exitosamente que las otras. 

Esta es una conclusión que la historia de la civilización parece haber 

confirmado fehacientemente”110.  

Hayek también expuso que “la diferencia entre la competencia económica y 

los exitosos procedimientos de la ciencia consiste en que la primera es un 

método para descubrir hechos particulares que son relevantes para alcanzar 

objetivos específicos temporales, en tanto que la ciencia aspira a 

descubrimiento de lo que se denomina a veces ´hechos generales´ (…)”111, en 

estas líneas, el autor en mención expresa que el conocimiento está 

ampliamente disperso en la sociedad, y que es imposible que una mente o 

autoridad concentre todo ese conocimiento, así se excuse de ser científica tal 

postura, especificando la importancia de los mercados y los precios, para 

utilizar el conocimiento disperso, expresando que “(…) lo absurdo que es el 

procedimiento usual de iniciar el análisis con una situación en que todos los 

hechos son supuestamente conocidos. Esta es una situación que la teoría 

económica, curiosamente denomina ´la competencia perfecta´. Esta no deja 

lugar, en parte alguna, a la actividad llamada competencia, la que supone ha 

ejecutado ya su tarea (…)”112 , con ello el nobel subraya la ausencia de 

competencia donde se habla de “competencia perfecta”, afirmando que uno 

de los grandes problemas es pensar que la economía necesariamente es algo 

                                                             
110 Ibídem. p. 03. 
111 Ibídem. p. 04. 
112 Ibídem. p. 05. 
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relacionado con la planificación centralizada por la autoridad, y no 

relacionada con el sistema de precios y el libre mercado. Otro punto 

importante es la jerarquía de fines, establecidas por autoridades con poder 

centralizado, y quienes creen tener el conocimiento suficiente para definir lo 

que otros particulares, sin advertir que este conocimiento es producto de la 

compleja estructura compuesta por innumerables disposiciones económicas 

individuales (los individuos tienen el conocimiento). Agregando que                      

“las ventajas del orden espontáneo del mercado, o de la ´catalaxia´ son, 

respectivamente, dos: 1) el conocimiento que se usa en el mercado es aquel 

que poseen todos sus miembros, y 2) los fines que sirven en los objetivos 

propios de aquellos individuos, en toda su variedad y desacuerdo” 113 , 

refiriéndose líneas posteriores a la finalidad del método de la competencia 

como descubridora de conocimiento. Hayek también realiza una crítica contra 

los economistas tradicionales, cuando buscan alcanzar el equilibrio en los 

órdenes sociales, ya que dicho equilibrio significa que todos los hechos 

(conocimiento)  ya han sido descubiertos, y que por ello ha cesado la 

competencia, siendo ello totalmente equivocado, pues el conocimiento 

disperso no es posible ser conocido por ninguna mente brillante. En estas 

líneas, el nobel subraya con énfasis enciclopédica que “el punto principal es, 

sin embargo, que en una sociedad democrática es totalmente imposible crear 

por mandato cambios que son considerados justos, y cuya necesidad nunca 

                                                             
113 Ibídem. p. 06. 
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podrá ser claramente demostrada”114, agregando que “una de las razones 

principales de la aversión a la competencia es, evidentemente, el que ésta no 

sólo demuestra cómo pueden hacerse las cosas de forma más efectiva, sino 

que enfrenta a aquellos que dependen del mercado para sus ingresos con la 

sola alternativa de imitar a los más exitosos o perder parte de sus 

ingresos”115. Al parecer entonces, la competencia causa en los individuos una 

suerte de coacción impersonal que obliga a las personas a regular su estilo de 

vida, hecho que nunca podría ser causado con el mismo éxito por decreto, 

pues como expresó Albert Einstein en alguna oportunidad, “hay algo más 

potente que el vapor y la electricidad; la voluntad”, y esta voluntad es 

personal e individual. 

En este tenor habría que subrayar algo respecto de la creación espontanea del 

conocimiento y el orden:  

 

“Para alcanzar nuestros objetivos, en tanto y en cuanto vivimos en 

sociedad, necesitamos que nuestras acciones se coordinen con las 

acciones de los demás; esto es, necesitamos un cierto ´orden´. No 

obstante existen dos tipos fundamentales de órdenes: aquellos 

´construidos´ y los que son ́ espontáneos´. Pese a que las apariencias 

inmediatas parecen decir lo contrario, los órdenes ´construidos´ 

tienen que ser necesariamente simples, las limitaciones de nuestro 

conocimiento impiden generar órdenes que superen un cierto 

número de elementos. La vida en los órdenes extendidos de la 

sociedad moderna implica la relación entre millones de elementos 

(individuos, organizaciones), lo que lleva las posibles combinaciones 

a niveles imposibles de determinar por la mente humana. Estas 

relaciones, además, están guiadas por valoraciones subjetivas, 

imposibles de alcanzar por un observador imparcial o un ordenador, 

aunque contara éste con la computadora más poderosa imaginable. 

                                                             
114 Ibídem. p. 11. 
115 Ibídem. p. 12. 
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Eso genera un orden ´espontaneo´ que es mucho más complejo, y 

fruto de un proceso evolutivo”116. 

 

 

En este mismo sentido y a manera de robustecer lo anticipado, es necesario 

evaluar convenientemente a la institución de la Lex Mercatoria 117  y su 

relación con el desarrollo competitivo del Derecho. La Lex Mercatoria tuvo 

su origen en la edad media, como antinomia de los derechos de los señores 

feudales y sus exuberantes privilegios. Surgió en las ferias como un 

ordenamiento para dirigir la relación comercial de los participantes, a través 

de la aplicación eficiente de los usos y costumbres. La Lex Mercatoria estaba 

conformada por los usos y costumbres de los comerciantes, constituyéndose 

como Derecho real, aplicable independientemente de la ley del lugar.                       

“En 1945 el Chancellor de Inglaterra lo expresó en estos términos: Los 

mercados no están obligados por nuestras leyes, sino que deben ser juzgado 

con la ley natural, a la cual algunos llaman Lex Mercatoria, que es universal 

en el mundo”118, a lo que en forma de crítica debemos opinar que la Lex 

                                                             
116 KRAUSE, Martín. Inseguridad Jurídica: El conflicto entre los principios económicos y las doctrinas 
jurídicas. (Artículo). 2008, p. 06.    
117 La ley mercante o ley del comerciante, del latín lex mercatoria, fue inicialmente un sistema 
jurídico utilizado por los comerciantes en la Europa medieval. Por medio de este conjunto de normas 
y principios, establecidos por los propios comerciantes, estos regulaban sus relaciones. En lugar de 
ser el resultado del edicto de una autoridad máxima, fue desarrollado sobre la base del uso común. 
Estos usos y costumbres eran comunes a los comerciantes y mercaderes de Europa, con unas 
pocas diferencias locales. 
118 CASTRO GIOVANNI, R.M. Lex Mercatoria (Ensayo). p. 01. 
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Mercatoria no es ley natural sino ley praxeológica, producto de la relación de 

los individuos, no deliberada o planificada centralmente por la autoridad.                  

Es importante subrayar que este cuerpo normativo estaba inspirada y formada 

por los usos y costumbres que fueron aceptados progresivamente por la 

sociedad comerciante del medioevo (en primera instancia), es decir, fueron 

los individuos dedicados al comercio quienes definieron las normas que 

rigieron su oficio, y en claves de Friedrich A. von Hayek, esta es la mejor 

alternativa, pues son los individuos los que al relacionarse llegan a descubrir 

el conocimiento necesario para la toma de sus individuales decisiones. Por tal, 

el nivel competitivo de la creación de normas de la Lex Mercatoria, nos dan 

fundamentos para justificar su éxito y eficiencia. 

En este mismo sentido, un ejemplo de la naturaleza competitiva del Derecho 

es lo que ocurre en el mercado de los cigarrillos:  

 

“Ya hemos dicho que es muy probable que sus integrantes sepan que 

fumar es dañino, pero igualmente lo hacen. Estas personas saben 

que las posibilidades de deteriorar su salud y reducir sus vidas son 

mayores. Sin embargo, el costo de dejar de fumar, para ellos, es 

superior al costo de asumir este riesgo. Es una elección racional, 

informada y libre. Quienes practican deportes especialmente 

peligrosos conocen tales riesgos, pero el Estado no los restringe. 

Manejar implica un riesgo, a veces muy alto, pero el Estado no 

prohíbe la circulación de vehículos. El primer problema de las 

medidas regulatorias en contra de la industria de cigarrillos es que 

éstas aparecen partir de la idea de que la sola regulación elimina la 

demanda de los bienes que se pretenden restringir, pero el hecho es 

que quien fuma y le gusta fumar tratará de seguir fumando. El 

segundo problema es que las medidas regulatorias inciden en la 
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industria formal del cigarro, pero no se orientan al control de la 

industria informal”119. 

 

Este ejemplo bien podría concluir con la siguiente frase, “la demanda no 

depende de la regulación” y una segunda, “el Derecho no puede regularlo o 

controlarlo todo”.  

Por otro lado, y para nutrir la importancia de la competencia como 

instrumento de eficiencia y de descubrimiento de conocimiento, nos 

preguntamos, ¿quién fue Steve Jobs y qué relación tiene con la investigación 

que nos ocupa?, pues bien, Steven Paul Jobs fue un informático y empresario 

estadounidense, padre del primer ordenador personal y fundador de la 

empresa Apple Computer, quien es para muchos la empresa más innovadora 

del sector informático. Este visionario de la tecnología informática fue uno de 

los más importantes e influyentes de los vertiginosos cambios tecnológicos en 

que aún vive el mundo actual, llevando la informática de los laboratorios 

tecnológicos a las familias en sus casas. Su visión en el campo de los 

ordenadores personales, la telefonía móvil o la música digital revolucionaron 

los mercados, los hábitos de miles de millones de personas durante mucho 

tiempo, y aún lo sigue haciendo. Pero más allá de los talentos que hicieron de 

Jobs un genio de la innovación, lo que particularmente llama la atención es su 

naturaleza competitiva, entiéndase, Jobs fue un hombre que siempre vivió en 

                                                             
119 RODRÍGUEZ GARCÍA, Gustavo. Regulaciones que hacen humo: los males de una excesiva 
regulación contra los cigarrillos. (Artículo). 2010. Revista de Economía y Derecho, vol. 07, N° 26, p. 
02.  
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competencia, primero consigo mismo y luego con las multinacionales IBM120 

y Microsoft 121  (para citar algunas empresas con las que compitió), 

contribuyendo este nivel competitivo a que cada una de las empresas y Steve 

Jobs (representado a Apple Computer) descubran conocimiento tecnológico 

que sin la competencia hubiera sido improbable. Steve Jobs como muchos 

genios de la tecnología beneficiaron a miles de millones de personas sin 

conocerlas, de la mano de la competencia incentivada por la libertad de la que 

gozaba su ingenio. Imaginemos algo por un minuto, si en tiempos de Jobs el 

Derecho de su época hubiera prohibido las innovaciones tecnológicas por 

considerarlas “inmorales” o contrarias a los “intereses colectivos” o que 

vulneran el propósito de la “inclusión social”, o más creativo aún, si en 

tiempos de Jobs el Derecho hubiera elevado los impuestos (costos de 

transacción); es muy probable que los innovadores como Steve Jobs se 

hubieran sentido desincentivamos a ser quienes fueron, no hubieran existido 

los grandes avances tecnológicos de los que gozamos, no se hubiera 

beneficiado a miles de millones de personas, o por lo menos habrían hecho 

mucho más costoso los avances tecnológicos descritos. Ese es el mundo sin 

beneficios y sin ventajas que nos ofrece la sociedad sin competencia, y en ello, 

el Derecho no competitivo. 

                                                             
120 International Business Machines (IBM) y apodada "Big Blue", es una empresa multinacional de 
tecnología informática y consultoría con sede en Armonk - Nueva York, Estados Unidos.                    
121 Microsoft Corporation, es una empresa multinacional de origen estadounidense, fundada el 4 de 
abril de 1975 por Bill Gates y Paul Allen, tiene su sede en Redmond, Washington - Estados Unidos.  
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Ergo, la competencia es un método de descubrimiento de conocimiento 

necesario para el progreso y desarrollo de las sociedades, así como un sistema 

de incentivo de desarrollo de talentos y beneficios sociales (sin referirnos aquí 

a los derechos laborales). 

 

5.2. LOS PRECIOS EN EL DERECHO Y LA “ACCIÓN HUMANA” DE 

LUDWING A. VON MISES: 

Primero habría que hacernos la pregunta, ¿existen precios en el Derecho?, y 

como lo hemos expuesto anteriormente, por cuando existen precios en todo 

espacio donde existan alternativas, y toda vez que en todo espacio social 

existen alternativas, y el Derecho es parte del espacio social; en el Derecho 

existen precios. ¿Pero acaso las normas jurídicas positivamente promulgadas 

señalan precios en cuantía dineraria?, no, los precios que crea el Derecho están 

relacionadas al costo de cumplir con la ley. Es decir, para adquirir los 

beneficios que otorga el cumplir con la ley (ser formal y ser sujeto de crédito 

bancario, por ejemplo), necesito pagar el “precio” de la ley, este precio como 

también lo señalamos antes, cumple la función de informar a los individuos 

sobre la posibilidad de adquirir cierto bien y/o servicio (en este caso informan 

sobre la posibilidad de cumplir o no con la ley). En este tenor, ¿todos podemos 

pagar el precio de la ley?, peor aún, ¿todos podemos pagar el costo de la ley?, 

evidentemente no, por cuanto la normativa es un bien escaso, un bien 

económicamente relevante con precio existente, que estará al alcance de 

aquellos que puedan pagar su precio, y lejano de aquellos que no puedan 
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pagarlo (por ejemplo no todos pueden tener un auto propio, o no todos pueden 

tener educación universitaria, por el precio y los costos que concurren; 

igualmente en Derecho, no todos pueden cumplir con las tasas de impuestos 

y contribuciones al fisco estatal, y no todos pueden cumplir con los requisitos 

laboral que establecen las leyes, etc.). Esto es real, negarse a ello sería 

irresponsable.   

 

5.2.1. LA CREACIÓN DE LOS PRECIOS: 

Para el nobel en economía Ludwing Von Mises, los precios 

son fenómenos sociales, y en todo intercambio concurren dos 

operaciones (una de compra y otra de venta; lo que para una 

parte es venta, para la otra es compra), asimismo las 

actuaciones de empresarios, promotores, negociantes y 

especuladores (todos con conocimiento parcial y limitado), 

mueven el mercado al buscar el lucro personal (siendo este 

lucro lo que dinamiza el mercado e impulsa la producción), 

producto de ello se crean los precios122. Y como lo expresa el 

profesor Osvaldo Schenone (citado anteriormente), los precios 

se crean producto de la oferta y la demanda, de personas 

relacionándose en libertad en la sociedad. En este tenor, los 

precios no son algo que pueda ser instaurado por alguna 

                                                             
122 MISES, von Ludwing. La Acción Humana. p. 495. 
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autoridad o grupo de aristócratas (por más intelectuales o 

iluminados que sean), sino por la práctica cataláctiva y 

praxeológica de las miles y millones de relaciones 

interpersonales que se dan todos los días. Ergo, en el Derecho 

a través de la norma legal positiva, no se crean verdaderos 

precios, sino aparentes, por cuanto la autoridad legislativa 

centralizada, no cuenta con el conocimiento suficiente para 

poder regular las miles de millones de relaciones 

intersubjetivas que se dan existencia todos los días en el 

mercado, por tanto, podemos ya sospechar de algún 

fundamento que justifique la ineficiencia de nuestro Derecho. 

 

5.2.2. LAS VALORACIONES Y JUSTIPRECIOS: 

Para Mises los juicios de valor de los individuos 

(consumidores), en última instancia son los que determinan y 

crear el germen de los precios, y éstos son evidente producto 

del efecto causado por las respectivas y variopintas 

valoraciones de todas las personas que interactúan en el 

mercado. Por ello los precios no son el resultado de una única 

valoración monopolizada (por alguna autoridad, por ejemplo), 

sino son resultado de dispares y hasta contradictorias 

valoraciones. Por otro lado, el justipreciar no expresa el valor 

en uso subjetivo (dado por la persona), sino que concibe el 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



La aplicación competitiva del Derecho y la generación de un Derecho 
eficiente por causa de la reducción de los costos de transacción. 

JMAA 

 

 
98 

prever el precio de mercado de determinado bien o servicio. 

Así el valor y el justiprecio están muy relacionados, 

subrayando que siempre serán los juicios subjetivos los que 

engendran los precios (si pretendemos precios legítimos y 

producto de la evolución de las civilizaciones), en ello: “los 

precios de mercado son función de los juicios de valoración 

de las gentes, tal y como éstas, efectivamente, se 

prenuncian”123.  

En defensa de la libertad, no es redundante subrayar que la 

demanda y la oferta son fenómenos creados por las conductas 

de quienes compran y de quienes venden, agregando 

nuevamente el nobel en comentario, algo fundamental para 

nuestra investigación: “(…) preciso es que los anteriores 

compradores adquieran mayores cantidades o que gentes que 

antes no se decidían a comprar, lo hagan. Esto, evidentemente, 

sólo puede lograrse reduciendo el precio”, y vinculándolo con 

el Derecho, no es cierto que frente a cualquier problemática 

social, siempre y sin excepción la solución más concurrente 

sea crear “leyes” o crear “reformas legales” para mejorar las 

situaciones, sin advertir los hombres de Derecho, que a través 

de crear más leyes y reformas legales, lo que estamos haciendo 

                                                             
123 Ibídem. p. 503.   
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ante todo es engendrar más costos, que crearán que el precio 

de la ley (el precio del Derecho) sea tan alto, que muy pocos 

lo obedezcan, que muy pocos lo consuman, que muy pocos 

elijan el Derecho formal (como proveedor de normas) por ser 

muy costoso.  

Mises expone que, las diferencias existentes entre los precios 

de mercado de los factores de producción y los previstos 

precios en un futuro de los correspondientes bienes de 

consumo (el lucro), es lo que impulsa al mercado, de lo que 

interpretamos que el mayor motor de cambio de productividad 

del hombre es la voluntad (como lo dijo en otros términos 

Albert Einstein); por ello, el pretender internalizar a través de 

la fuerza, principios sociales de naturaleza política en los 

individuos siempre será ineficiente (siempre un fracaso), por 

cuanto la naturaleza económica del hombre pondrá primero su 

interés personal, y aquí vale subrayar que sociedades que se 

han desarrollado notablemente han aprovechado esta voluntad 

revolucionaria por “beneficiarse uno mismo”. El luchar por 

nuestro propio interés es nuestra naturaleza económica desde 

que nacemos hasta el último de nuestros días, todos hacemos 

algo por estar mejor, hasta el más generoso de los altruistas. 

Adam Smith en su fundada obra cuyo título ha sido resumido 

por la costumbre en “La Riqueza de las Naciones”, expresa lo 
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dicho en una frase fundada: “no hemos de esperar que nuestra 

comida provenga de la benevolencia del carnicero, ni del 

cervecero, ni del panadero, sino de la satisfacción de su propio 

interés. No apelamos a su humanitarismo, sino a su amor 

propio”. Es por ello que en Derecho nos equivocamos cuando 

pretendemos a través de la ley, instaurar o internalizar en la 

conciencia de cada ciudadano, principios y motivos de 

naturaleza social, colectiva o política, pues es la satisfacción 

de su propio interés lo que hará que sea productivo, que se 

relacione con los demás y que los beneficios en la sociedad 

vayan creciendo por la mutua satisfacción de uno y otros 

ciudadano que se relaciona en libertad. Ergo, el Derecho 

fracasa cuando una ley pretende hacer al hombre más solidario 

o más sensible con las causas sociales o políticas, la libertad 

para que las personas se relacionen y alcancen la satisfacción 

de sus necesidades sólo y únicamente conocidas por ellas (no 

por ninguna autoridad), será el presupuesto para hacer del 

Derecho uno más eficiente, más legítimo y más útil a la 

sociedad de hombres libres. 

Por ejemplo, lo que pretende hacer nuestro Derecho es 

establecer precios y costos, desde la autoridad política sin tener 

el mínimo conocimiento de lo que la gente desea o prefiera, 

porque incluso si se le preguntara a cada uno de los peruanos, 
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su expresión no sería sinónimo de su interior y personal 

valoración de algo, y claro está, preguntarle a cada uno de los 

individuos es muy costoso (costos de transacción prohibitivos 

resumidos en ubicar a cada uno de los peruanos, y hacer las 

preguntas precisas en un tiempo definido), es más, las 

preferencias y valoraciones son tan cambiantes, que a los 

minutos de preferir algo el individuo (consumidor), ya prefiere 

otra cosa; por tal, el conocimiento necesario que debería tener 

el Estado para crear Derecho formal con la información 

suficiente, es improbable; por ello, subrayamos la importancia 

de la actuación de los hombres en mercados y sociedades 

libres, en ello: “sólo el mercado, donde cada factor de 

producción tiene su precio, permite el cálculo económico.                  

El cálculo económico maneja precios, nunca valoraciones”124.  

Lo que deberíamos hacer los hombres de Derecho es aceptar 

como base de toda elucubración legal que, todos buscamos 

atender en la mayor medida posible nuestras necesidades, por 

ello nuestra naturaleza es buscar subjetivamente el máximo 

beneficio (por ejemplo, puede buscar el máximo beneficio un 

profesional que postula a un doctorado en Europa, o un 

suicida; ambos creen que estarán mejor, el primero cree que 

                                                             
124 HAYEK, Friedrich A. von. La Fatal Arrogancia. p. 506. 
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capacitándose lo contratarán por un mayor sueldo o podrá 

independizarse, y el segundo evalúa que el costo de seguir 

viviendo es tan alto que prefiere renunciar a ello), no decimos 

que los ejemplos sean buenos o malos, sólo expresamos que 

son reales, que las personas toman decisiones subjetivas.   

En este tenor, Mises especifica que los precios generados por 

los distintos tipos de intercambio de las diversas mercancías 

entre sí, no dependen directamente o están necesariamente 

relacionados con los precios del pasado, por ello, incluso la 

información estadística y demás, sobre precios,  pueden no 

contribuir a mejorar a través de regulación las relaciones de los 

individuos en el mercado, incluso las pueden perjudicar.  

El citado economista, subraya lo siguiente, “conviene notar 

que es la competencia que los empresarios afanosos de lucro 

entre sí desatan la que impide la pervivencia de precios falsos 

(…)”125, en ello y en interpretación, el Derecho formal al crear 

leyes crea precios tan altos que no pueden ser consumidos o 

elegidos como fuente de instituciones normativas por la 

mayoría de peruanos.              

El Derecho formal renuncia a hacer los esfuerzos en 

aprovechar la naturaleza económica de las relaciones 

                                                             
125 Ibídem. p. 510.  
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intersubjetivas, para elegir crear “falsos precios” engendrados 

desde el monopolio del Estado al crear normas legales.                      

Es insoslayable aquí subrayar que el Estado es una institución 

muy importante, y por tal, debe tener funciones específicas que 

no distraigan su acción y que no lo hagan ineficiente.  

 

5.2.3. LA COMPUTACIÓN DE COSTOS: 

Los empresarios realizan cálculo de costos para tomar 

decisiones, siendo según Mises, los costos las sumas dinerarias 

precisas para adquirir los correspondientes factores de 

producción. En este sentido el empresario buscará siempre 

aquellos negocios que en su previsión le han de producir 

mayores beneficios a menores costos, huyendo de los negocios 

que le causen beneficios menores o incluso pérdidas, así como 

los consumidores que buscan satisfacer de la mejor forma 

posible sus necesidades, al menor costo probable. Esa es la 

naturaleza económica de quienes participamos en el mercado, 

“buscar el mayor beneficio al menor costo posible”, así 

algunos se denuncien más egoístas u otros se declaren más 

solidarios, esta es la naturaleza económica de las personas, de 

todas y cada uno de los individuos que participamos en el 

mercado, y si vivimos en sociedad (cualquiera sea esta), ya 

participamos del mercado (desde comprar pan para el 
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desayuno o contratar los servicios de transporte público, 

estamos participando del mercado). Siendo esta naturaleza lo 

que nos cuesta aceptar en el Derecho, y no la tenemos como 

base fundamental para estructurar normas y promulgar leyes, 

en cambio, nos esforzamos equivocadamente en estructurar 

normas que contengan intereses colectivos y sociales, 

impulsados por la voluntad políticas, esos mismos principios 

que muchas veces las personas no conocen, con los que no se 

identifican o no tienen como prioridad en relación con su 

personal, egoísta e individual escala de valores. Ahora bien, 

¿qué pasa cuando el Derecho formal pretendiendo 

monopolizar la creación de instituciones normativas, hace 

frente a determinadas problemática social?, sucede lo 

inevitable, el Derecho formal no es obedecido, se convierte en 

ineficiente, porque como ya lo hemos advertido, el bien 

jurídico que crea el Derecho formal no es un bien monopólico, 

es decir, no es la única alternativa de institución normativa, 

existen por ejemplo “las normas extralegales” (llamadas así 

por Hernando de Soto Polar en su libro titulado, “El Otro 

Sendero”), o las también llamadas normas informales, que por 

sus bajos costos son elegidos, consumidos, utilizados por la 

gran mayoría de peruanos. Entonces el Derecho peruano 

lamentablemente deviene en ineficiente en lo jurídico e 
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ilegítimo en lo político. Mises refirió que “la empresarial 

computación de costos debe abordar todos esos aludidos 

factores geográficos, históricos e institucionales” 126 , 

asimismo los consumidores se enfrentan a una serie de costos 

traducidos en tiempo, información y dinero, necesarios para 

satisfacer ciertas necesidades. En suma, la persona que según 

nuestra Constitución Política en su artículo 1, es el fin supremo 

de la sociedad y del Estado, es la que se enfrenta a los costos 

para lograr sus fines, y desde el Derecho formal no hemos 

observado esto, valga subrayar que frente a determinado 

problema lo que usualmente se ha realizado es crear más 

normas, comúnmente más costosas, más ilegítimas y más 

ineficientes.         

El nobel tantas veces citado, Mises, en interpretación expresó 

que la legislación mercantil (a través del Estado) ha 

promulgado normas a las que ajusta la contabilidad, y que 

dichas normas son también producto de estudios contables y 

estadísticos, sin advertir la autoridad estatal, que                                    

“la computación de costos no constituye (…) proceso 

aritmético que pueda efectuar o censurar el frío y objetivo 

observador” 127 , sino que esta computación de costos es 

                                                             
126 MISES, von Ludwing. La Acción Humana. p. 520. 
127 Ibídem. p. 525.  
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realizado por cada uno de los individuos que se relacionan en 

el mercado, de acuerdo a su personal, individual y egoísta 

escala de valores e intereses (la valoración en general siempre 

será subjetiva, y la valoración de los costos en específico, 

también); por tanto, como también lo hemos subrayado en 

líneas anteriores, no puede ni podrá contar la autoridad estatal 

con la información necesaria para regular la vida de los 

individuos si se quiere direccionar fines y satisfacciones, 

probablemente lo mejor sea pensar en cómo aligerar el 

equipaje a cada uno de los ciudadanos libres, para que en 

consecuencia al desarrollo de sus talentos, capacidades y 

competencias, alcancen sus fines según su propios intereses, 

no según los intereses del Estado, que generalmente no 

coinciden, por ser físicamente imposible, con cada interés de 

cada individuo. Subraya Mises, “todo intento de efectuar 

computaciones de costos sobre una base imparcial hállase 

condenada al fracaso” 128 , pues el cálculo económico es 

siempre subjetivo, nunca objetivo.  

 

 

                                                             
128 Ibídem. p. 526. 
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5.2.4. LA CATALÁCTICA LÓGICA FRENTE A LA 

CATALÁCTICA MATEMÁTICA:  

Primero habría que precisar que la cataláctica o catalaxia es 

una teoría praxeológica acerca de la manera en cómo el 

mercado fija los precios y los intercambios en un mecanismo 

de orden espontaneo, que generalmente ocurren sin necesidad 

de objetivos comunes ni planificaciones centralizadas. Ahora, 

habría que subrayar el antagonismo existente entre los 

economistas lógicos y los economistas matemáticos, cuya 

diferencia fundamental descansa en el método empleado para 

el estudio de la economía. Ludwing von Mises nos informó 

que el método matemático debe ser recusado por su esterilidad 

y además por ser un sistema vicioso que parte de falsos 

supuestos y conduce a equivocados conclusiones, y en estos 

métodos podemos incluir a los estadísticos y los 

econométricos, cuya base se fundamenta en creer 

equivocadamente (igual que la autoridad política centralizada) 

tener le información suficiente para medirlo y calcularlo todo; 

esto es un error, pues la historia económica y jurídica, aluden 

siempre a fenómenos complejos. Para Mises “no existe la 

economía cuantitativa. Todas las magnitudes económicas que 
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conocemos no son más que datos historia económica”129, así 

que no es preciso ni responsable llegar a conclusiones 

creyendo partir con el conocimiento suficiente, que sólo se 

encuentran en las calles, en las relaciones de miles de millones 

de personas libres, asimismo este conocimiento es relativo e 

imperfecto en la autoridad por cuanto no es posible clasificar 

a las personas en grupos de gentes con idénticas reacciones, 

preferencias y fines. En este tenor, los economistas 

matemáticos formulan ecuaciones y trazan curvas pensando 

reflejar la realidad, no haciendo de cuenta que tales propuestas 

solo crean un estado de cosas imaginarias e irrealizables, 

creyendo equivocadamente a la vez que haciendo mano de 

símbolos algebraicos, hacen más científico su proceder.  Es 

conveniente citar la sentencia del nobel Mises:  

 

“el auténtico análisis económico no puede nunca pasar 

por alto dos fundamentales principios de la teoría del 

valor: primero, que toda valoración engendradora de 

acción, en última instancia, implica preferir una cosa y 

rechazar otra, no habiendo ni equivalencia ni 

indiferencia entre los términos que, comparados, 

inducen a la acción; y segundo, que las valoraciones de 

personas diferentes o las de un mismo individuo, en 

momentos distintos, sólo pueden ser conocidas 

contemplando cómo efectivamente el interesado 

reacciona ante la alternativa de que se trata”130;  

  

                                                             
129 Ibídem. p. 527. 
130 Ibídem. p. 532. 
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En esencia, la matemática descripción de diversos estados de 

equilibrio constituye un simple juego, pues lo más importante 

es el examen y la comprensión del proceso del mercado. La 

ventaja de la economía lógica es en esencia, que es una teoría 

que examina procesos y mutaciones. En este sentido, “el 

defecto principal de la economía matemática no estriba en 

ignorar la sucesión temporal, sino en que vuelve la espalda al 

funcionamiento del mercado”131, lo mismo que pasa con el 

tradicional Derecho peruano y formal, creemos desde tal 

Derecho que el único proveedor de normatividad es el Estado 

(a través del Derecho positivo), sin advertir que en el 

funcionamiento del mercado de “normatividad”, existen 

alternativas “no formales” como las normas extralegales o las 

también llamadas normas informales. El Derecho formal parte 

de una base equivocada, porque desconoce la naturaleza del 

proceso del mercado, siendo inevitablemente parte el Derecho 

de procesos sociales de cambios.     

 

5.2.5. LOS PRECIOS DE MONOPOLIO:  

Los precios que son contrarios a los precios monopólicos son 

los precios competitivos, siendo éstos los resultantes de una 

                                                             
131 Ibídem. p. 535. 
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perfecta acomodación de la actividad vendedora (oferta) a la 

actividad de los consumidores (demanda), pues es menester 

subrayar ante todo que el proceso económico funciona al 

servicio de los consumidores (los individuos libres). En este 

sentido, los precios de monopolio según Ludwing von Mises, 

implican desconocimiento de la soberanía de los 

consumidores, y de las ventajas democráticas que ofrece el 

mercado. En este mismo sentido, el Derecho formal al creer 

que la “norma positiva” es la única alternativa de 

normatividad, comete grave error que alimenta su ineficiencia, 

toda vez que las personas no sólo observan al Derecho formal 

para lograr sus fines, sino también a otras fuentes proveedoras 

de normatividad, y si éstas últimas satisfacen sus necesidades 

de normatividad a un menor costo por mayores beneficios, 

elegirán sin dudar a las normas informales. En realidad el 

monopolio por parte del Estado para satisfacer la necesidad de 

normatividad es falaz, quimérico; toda vez que existen siempre 

varias alternativas de normatividad, y lo más racional y 

conveniente sería, reconocer esa naturaleza competitiva del 

Derecho, para posteriormente ejercerlo en consecuencia. 

Mises nos informó que “la disposición del mercado, 

condiciona, de un lado, por la existencia del monopolio y, de 

otro, por la conducta de los compradores, es lo que 
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exclusivamente engendra el precio del monopolio”132, esto nos 

ayuda a fundamentar el porqué de la gran ineficiencia del 

Derecho formal, pues en tal Derecho no existe precio de 

monopolio pues a pesar que el Estado se declare el único 

detentador de la facultad de crear leyes y Derecho, en la 

realidad quienes deciden la “normativa vigente” son los 

individuos al elegir que normas obedecer (el individuo 

soberano), entre ellas las formales e informales. Pues como 

bien expresa el nobel en comentario, condición sine qua non 

para la aparición de precios de monopolio es que exista cierto 

bien monopolizado, y en Derecho la “norma formal” no es bien 

monopolizado, pues no es la única alternativa en el mercado. 

Mises subrayó que “a la larga, el aludido cartel nacional no 

puede mantener su posición monopolística si es libre para 

todos el acceso a la producción de referencia”133, y en este 

mismo tenor, el Derecho formal al promulgar leyes 

pretendiendo que sea de observancia obligatoria, fracasa, pues 

no evalúa o tiene en cuenta que frente a tales “normas 

formales” existen otras alternativas informales probablemente 

menos costosas, que satisfacen más convenientemente las 

necesidades de los ciudadanos.  

                                                             
132 Ibídem. p. 539. 
133 Ibídem. p. 549.  
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Mises subrayó también que: 

 

“uno de los atractivos que la ciudad tiene para quienes 

en ella piensan instalarse es el tamaño de la misma y el 

número de sus moradores. La industria y el comercio 

tienden siempre hacia los centros populosos. Si el actuar 

del monopolista retrasa el crecimiento de la localidad, 

puede inducir a las gentes a instalarse en otros lugares. 

Tal vez esté perdiendo dorada oportunidad que jamás 

vuelva a presentársele. Es muy posible que esté 

sacrificando beneficios futuros, incomparablemente 

superiores, por unas reducidas ganancias a corto 

plazo”134.  

 

Esto mismo pasa en la realidad del Derecho formal, pues al ser 

siempre las soluciones el crear más leyes y elevar cada vez más 

los costos, se crean incentivos para que las personas que 

quieran lograr sus fines personales y familiares, y evalúen en el 

Derecho formal peruano, una alternativa muy costosa, terminen 

(si sus medios lo permiten) viajando a otras ciudades y países 

en busca de un Derecho menos costoso y que les permita 

desarrollar sus proyectos de vida con libertad. Preguntémonos, 

¿por qué en Canadá nadie (o casi nadie) desea desobedecer al 

Derecho formal? y ¿por qué las personas que migran hacia tal 

país lo que buscan es ingresar rápidamente en el radio protector 

del Derecho formal Canadiense?; y por otro lado, ¿por qué en 

un país tan rico como el Perú la gran mayoría de peruanos y 

                                                             
134 Ibídem. p. 561. 
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extranjeros eligen no obedecer al Derecho formal, y escapar a 

él?; una respuesta fundamentada es que en países como el Perú, 

el Derecho formal es muy costoso, y es improbable así que las 

personas libres lo escojan como fuente proveedora de 

normatividad, para lograr sus personales fines. El mercado 

entre otras funciones, cumple una muy importante, que es una 

función democrática de elección, donde las personas eligen 

instituciones normativas de acuerdo a sus subjetivos 

pensamientos. 

En este tenor, y en contradicción con los fines que inspiran al 

Derecho formal peruano, las actitudes monopólicas (como el 

pretender que la normativa sólo puede ser creada por el Estado) 

terminan engendrando ventajas para un grupo de privilegiados 

(naciendo la corrupción y la llamada “repartija”) que logran 

anteponer ilegítimamente sus fines, en perjuicio de quienes 

fueron excluidos del mercado, por los altos costos de transar en 

el mismo.   

Es importante hacer de cuenta que, “en el mercado competitivo 

ninguna realidad hay que pueda ser considerada como una 

política de precios ingeniada por los vendedores. Estos no 

tienen más remedio que vender la mayor cantidad de sus 

respectivas mercancías al mejor precio que le sea ofrecido. El 

monopolista, en cambio, incrementa sus ganancias cuando 
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detrae del mercado una parte de las existencias de que dispone, 

cosechando así los correspondientes beneficios 

monopolistas”135, y en el Derecho peruano, donde se ignora la 

naturaleza competitiva del mismo, expuestos todos estamos a 

los círculos de corrupción, círculos y tráficos de influencias y 

licitaciones fraudulentas, entro otros; pues no se tiene en cuenta 

la voluntad de las personas en los mercados, esa voluntad que 

pareciera sólo pedir que ante todo, les permitan lograr su fines 

en libertad. 

Es importante señalar que “nunca podrá ser justa la arbitraria 

evolución de los precios, porque dependen de acontecimientos 

que nadie está en condiciones de prever”136.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
135 Ibídem. p. 567. 
136 HAYEK, Friedrich A. von. La Fatal Arrogancia. Pg. 127. 
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IMAGEN N° 04 

 

 

En la imagen N° 04, podemos distinguir gráficamente el punto D° (Derecho 

formal), el punto d° (Derecho no formal).  Como hemos venido advirtiendo, las 

personas subjetivamente eligen qué alternativa tomar como fuente de 

normatividad (D° o d°), de acuerdo a su personal e individual criterio y finalidad. 

Ergo, ¿por qué no todas las personas pueden elegir D°? la respuesta es por sus 

altos costos de transacción, traducidos en tiempo, información y dinero para 

cumplir con el D°, por ello eligen d° para lograr sus fines. El punto “e” de la 

imagen en comentario es el “excedente” que las personas buscan en el mercado 

para estar mejor, y el mismo que crea productividad y eficiencia en la sociedad 

(como refiere el profesor Osvaldo Schenone); sin embargo, la visión no 
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competitiva del Derecho cree equivocadamente que no existe d°, que sólo existe 

D° como única alternativa, condenando a nuestro Derecho a la perpetua 

ineficiencia e ilegitimidad. El Derecho pretende obligar a las personas a elegir D°, 

renunciando a “e” y aun asumir costos mayores. Si no observamos los costos de 

transacción y los reducimos, las altas tasas de ineficiencia e impunidad seguirán 

vigentes.  

 

5.2.6. EL BUEN NOMBRE COMERCIAL:  

Mises expuso que, en lo posible las personas tendemos a 

concurrir a aquellas tiendas, a solicitar productos o 

servicios con marcas que nos signifiquen alguna garantía, 

producto de alguna experiencia personal o de alguna 

recomendación de personas de confianza; y en el Derecho 

ocurre algo singular, las personas en búsqueda de lograr 

sus individuales fines, buscan proveedores de 

normatividad que se ajusten a sus posibilidades e 

intereses. Generalmente cuando una persona vive rodeada 

de otras personas cuya principal fuente de normatividad 

es la ley formal, ésta persona adopta como fuente a la ley 

formal; en cambio (en analogía), cuando la persona vive 

rodeada de personas que eligen todos los días la 

normativa informal, elegirán a estas fuentes extralegales. 
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En otras palabras, esto explica por qué países como el 

Perú son tan informales, y cuyas autoridades desconocen 

negligentemente el principio de la “supremacía de los 

intereses del consumidor”, acorde con el Art. N° 01 de la 

Constitución Política del Perú, en cuanto a que la persona 

es el fin supremo de la sociedad y el Estado. 

 

5.2.7. LA INTERCONEXIÓN DE LOS PRECIOS: 

El mercado es una concatenación de fenómenos 

interdependientes, nada en la sociedad es absolutamente 

autónomo o independiente, en este sentido, los precios en 

él también están interconectados y son unos consecuencia 

de otros. En este tenor, cuando creamos leyes estamos 

impactando la aplicación de otras dentro del 

Ordenamiento Jurídico, en esta lógica, si creamos leyes 

muy costosas, estaremos afectando de alguna manera la 

aplicación de otras leyes en el Derecho. Debemos 

entender por ejemplo, cómo los costos elevados del 

cumplimiento de una ley pueden crear afectaciones de 

bienes jurídicos de protección penal, es decir 

incumplimiento de leyes penales; cómo la 

sobrerregulación laboral termina causando efectos 

negativos en las contribuciones al erario nacional 
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(Derecho Tributario), etc. Todo está conectado, la 

división de las ciencias y disciplinas sólo responde a una 

metodología de estudio de los campos de la realidad 

social y, un reconocimiento a nuestra limitada capacidad 

para saberlo todo. 

 

5.2.8. PRECIOS Y PRODUCCIÓN: 

“Los precios ordenan la producción por aquellos cauces que 

mejor permite atender los deseos de los consumidores según 

éstos se manifiesten en el mercado”137, y en Derecho pasa lo 

mismo, porque evidentemente el Derecho es parte del mercado 

de “instituciones normativas”. En esencia, los individuos 

(consumidores) identifican precios y costos (información) 

entre las alternativas proveedoras de normatividad, con un 

mayor o menor grado de razonabilidad, lo hacemos siempre; 

en efecto, si nuestro Derecho formal es tan costoso como es, 

es evidente que la gran mayoría de peruanos seguirán eligiendo 

las normas extralegales, conduciendo los causes de nuestro 

país hacia la ineficiencia e ilegitimidad del Derecho.    

Finalmente, Ludwing A. von Mises sentenció que “los precios, 

por definición, son la resultante que el actuar de las gentes, al 

                                                             
137 MISES, von Ludwing. La Acción Humana. p. 589. 
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comprar y vender o al abstenerse de comprar y vender, 

engendra. No debemos jamás confundirnos con las órdenes 

dictadas por las autoridades o por organismos que, para 

hacer cumplir sus mandatos, recurren a la coerción y 

compulsión”; en ello, el Derecho es un monopolio que 

engendra falsos precios, cuya ineficiencia es irrevocable y 

amenaza con agudizarse, si es que no observamos en la 

naturaleza económica de las personas un instrumento, y en la 

reducción de costos de transacción una alternativa de solución.  

  

5.3. LA PALABRA DE LOS ACTORES JURÍDICOS: 

El profesor Enrique Ghersi, en su artículo titulado “El Carácter Competitivo 

de las Fuentes del Derecho”, “(…) explora la idea de competencia entre ´las 

fuentes de derecho´ y muestra la naturaleza eminentemente evolutiva, cultural 

y económica de la ley, en contraposición a la visión racionalista del sistema 

legal. El autor utiliza la perspectiva económica para destacar el 

desplazamiento que las personas hacen de un proveedor de normatividad 

hacia otro en función de los costos y beneficios de cada uno”138, en esencia, 

la normatividad vigente responde a la elección de los individuos, de acuerdo 

a su personal análisis de costo-beneficio. Lo que Enrique Ghersi describe es 

un Derecho con carácter competitivo, algunos estamos de acuerdo y otros en 

                                                             
138 GHERSI SILVA, Enrique. El Carácter Competitivo de las Fuentes del Derecho (ensayo). Pg. 01.  
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contra. Frente a ello se entrevistó a tres agentes jurídicos, académicos del 

Derecho y protagonistas del ejercicio deontológico, que accedieron a dar sus 

puntos de vista sobre el Derecho como competencia: 

5.3.1. El Juez y catedrático,  Víctor Antonio Castillo León 139 , 

respecto al carácter competitivo del Derecho; expuso que la 

visión monopólica referida a la potestad exclusiva del Estado 

de crear normas, no es absoluta, y que el Derecho es 

predominantemente monopólico y excepcionalmente 

competitivo. Agrega el Juez que lo que llamamos monopolio 

es necesario, pues el Estado no puede renunciar a su 

imperatividad y a la obligatoriedad de la ley, y que podemos 

encontrar a un Derecho como competencia dentro del Derecho 

Civil, que es lo más patrimonial. Así también expresa el 

entrevistado que en un ámbito el Estado expresa que las 

normas son inclaudicables, no así en otras donde se da más 

valor a las autonomías de las partes.  

                                                             
139 Víctor Antonio Castillo León, es Juez Presidente de la Primera Sala Superior en lo Laboral, de 
la Corte Superior de Justicia de La Libertad, catedrático de la Universidad Nacional de Trujillo y 
conferencista respecto a temas de Derecho Procesal Laboral. El Dr. Castillo León fue entrevistado 
por el autor de la presente investigación en noviembre del 2015, cuya entrevista se encuentra en 
la siguiente fuente virtual: https://www.youtube.com/watch?v=E5cp86_pm5c.   
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5.3.2. El catedrático y abogado, Hugo Aldave Herrera140, respecto al 

carácter competitivo del Derecho; nos informó que es válido 

buscar alternativas competitivas al proceso judicial por 

ejemplo (a través del arbitraje, la mediación, la conciliación, 

etc.), pues el Derecho es un sistema complejo. Asimismo 

señaló el catedrático que si una disciplina (como el Derecho) 

no tiene un par contradictorio, corre el riesgo de ser dogmática, 

en este sentido la competencia alimenta la evolución. 

5.3.3. El catedrático, abogado y conferencistas, Alfredo Bullard 

Gonzales141, respecto al carácter competitivo del Derecho; el 

profesor comparte la idea de que el Derecho es un fenómeno 

competitivo, como por ejemplo las relaciones informales o las 

comunidades campesinas, tienen como normativa vigente sus 

usos y costumbres, y no específicamente la normativa legal 

                                                             
140 Hugo Aldave Herrera, es abogado, catedrático de Filosofía, Lógica e Historia del Derecho en la 
Universidad Nacional de Trujillo, conciliador y expositor en plurales eventos académicos sobre Derecho 
y Filosofía. El profesor Hugo Aldave fue entrevistado por el autor de la presente investigación en 
noviembre del 2015, cuya entrevista se encuentra en la siguiente fuente virtual: 
https://youtu.be/96rlCc4l8iY. 
141 Alfredo Bullard Gonzales, es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en 
Derecho por la Universidad de Yale. Socio del Estudio Bullard, Falla y Ezcurra Abogados. Presidió 
la Comisión Técnica del Ministerio de Justicia que aprobó la Ley de Arbitraje del Perú, Decreto 
Legislativo 1071. El profesor Alfredo Bullard fue entrevistado por el autor de la presente investigación 
en noviembre del 2015, cuya entrevista se encuentra en la siguiente fuente virtual: 
https://www.youtube.com/watch?v=QeMnqYZIL1w&feature=youtu.be. 
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formal. Según ello, se demuestra que la pirámide de Kelsen es 

un error. Bullard expresó estar de acuerdo con lo planteado por 

Enrique Ghersi, en cuanto a que el Derecho no se estructura en 

una pirámide, sino que si tendríamos que pensar en una figura 

geométrica para comprender el Derecho serían un conjunto de 

círculos que compiten entre sí, como fuentes proveedoras de 

normatividad. Un ejemplo de la competencia en el Derecho es 

el “voto con los pies”, referido a que el Derecho tiene un 

ámbito territorial y las personas nos movemos, por tal, en los 

Estados Unidos de Norteamérica y sus cincuenta Estados, si un 

Estado regula algo mal (calificado subjetivamente así por la 

persona), esta persona puede trasladarse a otros Estados, 

eligiendo competitivamente el Estado que más beneficio le 

cause a un menor costo posible. Para el profesor Bullard el 

Derecho es un sistema competitivo y no monopólico, lo que sí 

es un sistema con pretensión monopólica (poder).           
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III. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

3.1.  MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1.1. OBJETO DE ESTUDIO: 

La aplicación competitiva del Derecho y la generación de un 

Derecho eficiente por causa de la reducción de los costos de 

transacción. 

 

3.1.2. POBLACIÓN: 

Los individuos (personas con derechos y deberes), sujetos al 

Ordenamiento Jurídico vigente: emprendedores ambulantes, 

empresarios y empleados. 

 

3.1.3. MUESTRA: 

Debido al objeto de estudio de la presente investigación, se realizó 

entrevistas formalizadas a dieciocho personas, como muestra de 

los ciudadanos de la realidad peruana; de los cuales seis son 

emprendedores ambulantes142, tres empresarios formales143, tres 

                                                             
142 Nos referimos a “emprendedores ambulantes” a las personas que ofrecen bienes y servicios en 
las esquinas de las calles y trasladan su mercadería de una calle a otra, sin lugar fijo donde 
desarrollen su labor.   
143 Señalamos a los “empresarios formales” como aquellas personas que emprenden un negocio y 
respetan las leyes formales. Aquí hemos tomado como criterio de formalidad, el respeto por los 
impuestos y los derechos laborales.  
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empresarios informales 144 , tres empleados formales 145  y tres 

empleados informales146. 

En esta línea, informamos las preguntas realizadas en las 

entrevistas formalizadas que nos ocuparon: 

Preguntas a los emprendedores ambulantes: 

1. Entrevistado:  

1.1. Es evidente que usted trabaja para ganar dinero, sin embargo, ¿por qué o 

para qué trabaja usted más allá de ganar dinero?, ¿cuál es su finalidad real, 

su motivación? 

RESPUESTA:  

1.2. Si el Estado a través del  Derecho le ofreciera beneficios como mayor 

seguridad, alumbrado, limpieza, etc., y usted pudiera tener acceso al crédito 

(préstamo de dinero mediante bancos y entidades financieras), ¿usted estaría 

dispuesta a cumplir con la ley (pagar impuestos básicos-mínimos, por 

ejemplo)? 

RESPUESTA:  

                                                             
144 Señalamos a los “empresarios informales” como aquellas personas que emprenden un negocio y 
no respetan necesariamente las leyes formales. Aquí hemos tomado como criterio de formalidad, el 
irrespeto por los impuestos y los derechos laborales.  
145 Nos referimos a “empleados formales” a las personas que trabajan para otra persona o empresa, 
están dentro de planilla y cumplen con el pago de impuestos.      
146 Nos referimos a “empleados informales” a las personas que trabajan para otra persona o empresa, 
no están dentro de planilla y no cumplen necesariamente con el pago de impuestos.      
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1.3. ¿Qué opinión tiene usted sobre las leyes y el Derecho, se cumplen o no se 

cumplen en la realidad? 

RESPUESTA:  

 

Preguntas a los empresarios formales: 

1. Entrevistado:  

1.1. Es evidente que usted trabaja para ganar dinero, sin embargo, ¿por qué o 

para qué trabaja usted más allá de ganar dinero?, ¿cuál es su finalidad real, 

su motivación? 

RESPUESTA:  

1.2. Usted cumple con la ley, sin embargo, si el Estado redujera los costos de 

cumplir con la ley (en impuestos y costos laborales, por ejemplo), ¿qué 

destino tendría el dinero que dejaría de pagar al Estado? 

RESPUESTA:  

1.3. ¿Qué opinión tiene usted sobre las leyes y el Derecho, se cumplen o no se 

cumplen en la realidad? 

RESPUESTA:  

 

Preguntas a los empresarios informales: 

1. Entrevistado:  
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1.1. Es evidente que usted trabaja para ganar dinero, sin embargo, ¿por qué o 

para qué trabaja usted más allá de ganar dinero?, ¿cuál es su finalidad real, 

su motivación? 

RESPUESTA:  

1.2. Si el Estado a través del Derecho le ofreciera beneficios como mayor 

seguridad, alumbrado, limpieza, etc., y usted pudiera tener acceso al crédito 

(préstamo de dinero mediante bancos y entidades financieras), ¿usted estaría 

dispuesto a cumplir con la ley (pagar impuestos básicos y cumplir con 

mínimas normas laborales, por ejemplo)? 

RESPUESTA:  

1.3. ¿Qué opinión tiene usted sobre las leyes y el Derecho, se cumplen o no se 

cumplen en la realidad? 

RESPUESTA:  

 

 

Preguntas a los empleados formales: 

1. Entrevistado:  

1.1. Es evidente que usted trabaja para ganar dinero, sin embargo, ¿por qué o 

para qué trabaja usted más allá de ganar dinero?, ¿cuál es su finalidad real, 

su motivación? 

RESPUESTA:  
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1.2. Usted cumple con la ley, sin embargo, si el Estado redujera los costos de 

cumplir con la ley (en impuestos, por ejemplo), ¿qué destino tendría el 

dinero que dejaría de pagar al Estado? 

RESPUESTA:  

1.3. ¿Qué opinión tiene usted sobre las leyes y el Derecho, se cumplen o no se 

cumplen en la realidad? 

RESPUESTA:  

 

Preguntas a los empleados informales: 

1. Entrevistado:  

1.1. Es evidente que usted trabaja para ganar dinero, sin embargo, ¿por qué o 

para qué trabaja usted más allá de ganar dinero?, ¿cuál es su finalidad real, 

su motivación? 

RESPUESTA:  

1.2. Si el Estado a través del Derecho le ofreciera beneficios como mayor 

seguridad, alumbrado, limpieza, etc., y usted pudiera tener acceso al crédito 

(préstamo de dinero mediante bancos y entidades financieras), ¿usted estaría 

dispuesto a cumplir con la ley (pagar impuestos básicos, por ejemplo)? 

RESPUESTA:  

1.3. ¿Qué opinión tiene usted sobre las leyes y el Derecho, se cumplen o no se 

cumplen en la realidad? 

1.4. RESPUESTA:  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1.  OBSERVACIÓN Y DISCUSIÓN ANALÍTICA DE LOS 

RESULTADOS: 

En el presente capítulo en los estudios tradicionales del Derecho, se presentan 

comúnmente cuadros estadísticos que pretenden demostrar los resultados 

producto de los estudios realizados, sin embargo, bajo los principios de 

coherencia y concordancia de la investigación, y subrayando lo informado por 

Friedrich A. von Hayek respecto a las estadísticas:   

 

“La planificación central basada en información estadística, 

por su naturaleza, no puede considerar directamente estas 

circunstancias de tiempo y lugar y que el planificador central 

tendrá que encontrar alguna forma en que las decisiones 

dependientes de ellas puedan ser dejadas al hombre que está 

en el terreno”147. 

 

 

 Es que evitamos cuadros estadísticos y análisis matemáticos-econométricos, 

 en la presente investigación. 

  

En este sentido, y a pesar que le reconocemos utilidad a los estudios 

estadísticos, a través de la presente investigación no pretendemos convertirnos 

en planificadores centralizados, sino por el contrario, reconocerle al individuo 

las libertades que necesita para ser productivo y realizarse en sociedad. En ese 

tenor, presentamos las entrevistas formalizadas realizadas a distintas personas 

                                                             
147 HAYEK, Friedrich von. La Fatal Arrogancia. Unión Editorial. pp. 79 -85.   
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(en anexos), teniendo la libertad cada quien de sacar sus propias conclusiones, 

nosotros informaremos las nuestras.  

 

4.2.  RESULTADOS: 

Los resultados se interpretaron de las entrevistas formalizadas que se adjuntan 

al presente informe de investigación (anexos), concluyendo lo siguiente: 

4.2.1. Todas las personas (el 100%) que fueron entrevistadas para la 

presente investigación, tienen como motivo o razón de trabajo, 

objetivos personales y familiares, nunca expresaron objetivos 

colectivos o sociales. 

4.2.2. De las personas entrevistadas, sólo una manifestó no estar de 

acuerdo en contribuir con impuestos básicos (por ejemplo) si los 

costos de cumplir con la ley se reducen. 

4.2.3. De todas las personas entrevistadas, nadie cree que el Derecho se 

cumple, una sola persona cree que el Derecho se cumple 

relativamente y la gran mayoría expresó que no se cumple las leyes 

ni el Derecho.  

 

V. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De los resultados obtenidos con la realización de encuestas formalizadas se 

concluye que el total de las personas entrevistadas informan motivos o razones 

personales y familiares para la realización de sus labores (y no motivos o razones 

colectivas o sociales), porque la naturaleza económica del ser humano es la 
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satisfacción del propio interés (el egoísmo del que nos informó Adam Smith); por 

tanto, cualquier regulación jurídico-legal que no observe esta naturaleza 

económica de la persona y parta de la creencia y base que el ser humano es 

solidario y busca el bien social como prioridad, estará destinada a la inaplicación 

y a la ineficiencia. 

Así mismo, de las personas entrevistadas sólo una manifestó no estar de acuerdo 

con cumplir con la ley a través del pago de impuestos básicos a cambio de 

beneficios como seguridad, alumbrado, limpieza y acceso al crédito mediante el 

mercado de bancos y entidades financieras; porque la gran mayoría de personas 

incumple la ley porque no puede pagar el costo de su cumplimiento, es decir, las 

personas como ven a la normativa legal vigente (formal) como muy costosa, no 

renuncian a sus actividades y labores productivas, sino eligen otras fuentes 

proveedoras de normatividad como la informalidad y las normas extralegales, 

generando con ello que el Derecho sea más ineficiente. 

En este mismo tenor, de las personas entrevistadas, ninguna manifestó que el 

Derecho y las leyes se cumplen realmente, sólo una persona manifestó que se 

cumplen relativamente, y la gran mayoría expresó que el Derecho y las leyes no 

se cumplen; por cuanto la eficiencia del Derecho no refiere a si éste respeta los 

reglamentos y leyes de constitución legislativa de normas jurídicas, o si ésta 

creación formal normativa es respetuosa de la jerarquía normativa; por el 

contrario, la eficiencia refiere al cumplimiento o no del Derecho en las calles, en 

el llano, en la vida real de las personas. Y claramente la presente investigación, 

confirma alguna data que informamos en el apartado sobre realidad problemática 
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del presente informe, es decir, tenemos un Derecho muy ineficiente, un derecho 

que no se cumple. 

 

5.1.  RESPECTO AL OBJETIVO ESPECÍFICO: 

De las entrevistas formalizadas realizadas, en concordancia con las entrevistas 

a actores jurídicos y el marco teórico, se ha probado que el Derecho tiene 

naturaleza competitiva y no monopólica, por cuanto cada individuo de 

acuerdo a sus particulares intereses y motivaciones, decide la fuente de 

normatividad (en competencia) que tomará como normas de vida (cada una 

de las personas entrevistadas refieren motivos personales que justifican e 

inspiran sus labores, no esperemos que éstas personas renuncien a su fuente 

de inspiración de trabajo por el simple hecho de evitar incumplir con la ley), 

no los grandes sistemas jurídicos ni los Estados deciden por las personas; 

basado en el personal, particular e inalienable análisis costo-beneficio que 

cada persona engendra con cada decisión que toma. Ello explica porqué 

nuestro Derecho basado en meras aspiraciones y abstracciones románticas es 

tan ineficiente, porque no tiene en cuenta como base la naturaleza económica 

de los individuos y la naturaleza competitiva del Derecho. 

  

5.2.  RESPECTO AL OBJETIVO GENERAL: 

De las entrevistas formalizadas realizadas en concordancia con la doctrina 

autorizada tomada en cuenta en el marco teórico, se ha probado en 

interpretación, que frente a la ineficiencia del Derecho hay una alternativa 
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racional y conveniente, la aplicación competitiva del Derecho; esto es, cuando 

se propongan y promulguen leyes, se las apliquen en los Juzgados e 

interpreten en los salones de clase y en foros académicos, se piense y ejerza  

la naturaleza competitiva del Derecho, esto es, que sea cual fuere la norma 

formalmente creada siempre tendrá alternativas en el mercado proveedor de 

normatividad, y que si la norma formal no es muy costosa (con bajos costos 

de transacción, traducidos generalmente en tiempo e información), más 

personas podrán decidir tomar como fuente proveedora de normatividad al 

Derecho formal, logrando con ello, tener un Derecho más eficiente en el 

campo jurídico y más legítimo en el campo político. Tener un Derecho formal 

más eficiente otorga muchas ventajas a las personas protegidas por el Derecho 

formal por cuanto pueden hacer valer sus derechos formalmente reconocidos 

en juzgados y arbitrajes (por ejemplo), y es ventajoso para el Estado por 

cuanto éstas personas que eligen al Derecho formal serán personas visibles, 

objeto de estudio para mejoras institucionales, legales y sociales (recordemos 

que Hernando De Soto define a la informalidad como lo no medido, lo no 

estudiado).      
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VI. CASO PRÁCTICO REPRESENTATIVO: 

Corresponde el planteamiento y análisis del caso que representa la problemática socio-

económica de pensar y aplicar el Derecho como un monopolio, y no como producto de 

la competencia. Se entrevistó a dos personas con actividad productiva 148 , como se 

especifica:  

 Javier Gonzales es un joven empresario de 28 años, nació en Lima pero 

actualmente radica en Trujillo, es egresado de la carrera profesional de 

Administración de Negocios por la Universidad de Lima, desarrolla actualmente 

la administración de su negocio de venta de vestido y calzado en una tienda 

ubicada en el Mall Aventura Plaza. Javier expresa que luego de haber invertido 

en algunas tiendas comerciales en Lima, decidió tener su propio espacio en el 

centro comercial más exclusivo para ejercer el comercio en Trujillo. Nuestro 

joven amigo empresario, expresa que está al día con todos sus impuestos y que 

ha respetado las leyes porque el prestigio de su negocio, para él es muy 

                                                             
148 Como expresó Peter Klein y Steve Mariotti, en su artículo publicado en la página web “Mises 
Hispano” el 09 de enero del 2014: “Siguiendo al economista estadounidense Frank Knight y al 
austriaco Ludwig von Mises, creo que el emprendimiento mira el futuro incierto, tratando de prever 
qué bienes y servicios querrán los consumidores y tratando de atender esas demandas invirtiendo 
en el presente. Como tal, el juicio decide y controla, teniendo la responsabilidad todos los dueños 
de negocios, que tratan de obtener un beneficio creando valor económico. El juicio emprendedor es 
esencial para una economía de mercado: es lo que crea y sostiene empresas, introduce y desarrolla 
nuevas tecnologías, proporciona beneficios incalculables a la gente corriente y subyace todo el genio 
creativo de una economía de mercado. Las nuevas empresas requieren juicio, por supuesto, pero el 
juicio es mucho más que nuevas empresas o empresas de alta tecnología”. Ello refiere la importancia 
de los empresarios para el desarrollo y la productividad.   
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importante. Afirma que asume el costo de las leyes porque siente que su prestigio 

(de su marca comercial) es más importante y sin él estaría peor que incumpliendo 

con la ley. 

 Moisés Sánchez es un padre de familia de 56 años, nacido en el distrito de La 

Esperanza – Trujillo, es comerciante ambulante desde los 7 años de edad, 

desarrolla actualmente su comercio ambulatorio en un pequeño puesto artesanal 

(compuesto por palos de madera y sacos de color negro usados como techo para 

evitar el sol), comercializa productos varios para las labores de casa, distribuidos 

en el suelo, frente la tienda comercial ´Plaza Toros´. Moisés afirma tener cuatro 

hijos viviendo con él y ser viudo. Moisés expresa desconocer todo respecto a 

impuestos y leyes, afirma que su forma de trabajar es honrada, que no le hace 

daño a nadie y que no entiende porqué los municipales los botan (a él y sus 

colegas comerciantes ambulantes) de sus lugares provisionales como si fueran 

ladrones, “trabajamos honradamente”, dijo Moisés. El comerciante informal 

referido, mencionó que creció siendo comerciante y que es la costumbre quien le 

ha enseñado su oficio y a tomar sus decisiones.149 

 

6.1.  ANÁLISIS DEL CASO PRÁCTICO: 

De las conversaciones resumidas ut supra, podemos deducir o inferir dos 

interpretaciones; Javier Gonzales es un empresario formal respetuoso de las 

                                                             
149 Conversaciones – entrevistas, que realizó el autor del presente artículo a dos comerciantes en 

Febrero del 2016. 
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leyes (elige la ley como fuente del derecho) y tenemos a Moisés Sánchez 

(empresario informal), respetuoso de las reglas de la costumbre, no de la ley 

(elige la costumbre como fuente del derecho). Los dos produciendo y creando 

riqueza, entendida ésta como la maximización de la circulación de bienes y 

servicios, siendo el trabajo de cada uno de los mencionados, progreso y 

crecimiento para la sociedad. Uno elige la ley y otro la costumbre, ambos son 

productivos; sin embargo el Derecho (a través de los hombres de Derecho) y 

sus altos costos de transacción pareciera mirar solamente a las personas que 

eligen a la ley como fuente proveedora de normatividad, no así a las personas 

que no eligen a la norma formal como normativa, fundamentalmente por ser 

estas leyes muy costosas. Entonces, la democratización del Derecho nos 

aconseja, como ampliamente lo hemos documentado en el Marco Teórico, 

con reducir los costos de transacción, para que la información parcial de casa 

persona en las miles de millones de relaciones sociales que se dan día a día, 

puedan engendrar los mejores caminos y las personas puedan definir sus 

propios fines, no el Derecho definir los fines de cada individuo, pues ello es 

jurídicamente imposible y políticamente irracional, y al único camino al que 

nos ha llevado es a la ineficiencia e ilegitimidad del Derecho.    
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VII. CONCLUSIONES: 

1. Se ha demostrado a través de la concordancia de la doctrina, las entrevistas a 

juristas y las entrevistas formalizadas a emprendedores ambulantes, 

empresarios y empleados; que la aplicación competitiva del Derecho generaría 

en gran medida y de forma causal, que el Derecho formal sea más eficiente, 

producto de la reducción de los costos de transacción, es decir, si los costos de 

cumplir con la ley, traducidos en tiempo, información y dinero, se reducen, 

más personas elegirán a la ley (norma formal) como fuente proveedora de 

normatividad, para lograr sus personales fines. 

2. Se ha demostrado y argumentado que el carácter competitivo del Derecho es 

contrario a la formalización monopólica del Derecho que tradicionalmente se 

acepta, por cuanto no sólo existe en el mercado de las normas sociales, las 

leyes (normas formales), sino además otras fuentes proveedoras como la 

costumbre, y toda vez que las personas en cada decisión que toman tienen 

como prioridad su interés personal (lo que también se acreditó con las 

encuestas realizadas), no importa cuáles sean los fines que la ley pretenda 

internalizar o interiorizar a través de la norma legal en las personas, si estas 

leyes son costosas, las personas no las utilizarán, no las consumirán.  

3. Las personas para tomar decisiones realizan siempre y sin excepción análisis 

costo-beneficio, lo cual no quiere decir que todo el mundo vaya con un 

computador portátil anotando sus costos y beneficios, sino que subjetivamente 

lo hacemos, con uno y otro instrumento, de alguna u otra manera, siempre lo 

hacemos. 
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4. Las personas (el individuo) es el que decide qué norma social obedecer, no los 

grandes sistemas jurídicos deciden por las personas; esto es por ejemplo, 

cuando viajamos de un país a otro, o de un lugar a otro, de alguna manera en 

nuestro razonar, influyen las normas que existen en un lugar u otro, formales 

e informales. Ergo, vamos de un lugar a otro, entre otras justificaciones, 

eligiendo un mejor y más conveniente Derecho en competencia, de acuerdo a 

nuestras posibilidades y fines. 

     

VIII. RECOMENDACIONES: 

En base a las conclusiones arribadas y de acuerdo al tema planteado se establecen 

las siguientes recomendaciones: 

1. Al proponer, promulgar, interpretar y aplicar el Derecho, se debe tener en 

cuenta su naturaleza competitiva, esto es, que frente a la ley (norma formal) 

que se engendre o aplique existirán siempre y sin excepción otras fuentes 

proveedoras de normatividad, como las normas informales o también llamadas 

normas extralegales. Ergo, para crear y aplicar normas formales 

eficientemente, necesariamente estas leyes deberán demandar para su 

cumplimiento, bajos costos de transacción. 

2. El Derecho para un mejor y más exitoso cumplimiento, debería conciliar con 

sus fines económicos, por cuanto como lo explican ampliamente los autores 

citados en el Marco Teórico, no es lo mismo la intención del legislador 

materializada en la ley, que los efectos reales que causa esta mencionada ley; 

siendo el Análisis Económico del Derecho un vital instrumento para evaluar la 
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eficiencia y éxito de los mecanismos que se pretenda aplicar para el 

cumplimiento de la ley, debiéndosete tener en cuenta esta disciplina y 

metodología de estudio en Escuelas de Derecho y Facultades de Economía. 

 

IX. PROPUESTA: 

Sería impropio e inconsecuente proponer estructuralmente se cree una ley que 

obligue a todos los actores jurídicos a realizar Análisis Económico del Derecho en 

sus diversas actividades; primero, porque ello sería ampliamente ineficiente, 

porque la sola ley no cambia realidades, y segundo, porque el Derecho tiene 

naturaleza competitiva y no monopólica, y además el A.E.D. es fuente 

praxeológica, un método que nos conduce a entender el cambio constante del 

Derecho, alejado de la estandarización de la ley. 

En esos términos nuestra propuesta es de naturaleza pedagógica: que en aulas 

universitarias y en las currículas de cátedra se logre la apertura de nuevos y 

contemporáneos contenidos insoslayables, como el Análisis Económico del 

Derecho. 
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LA APLICACIÓN COMPETITIVA DEL DERECHO Y LA GENERACIÓN DE UN DERECHO 

EFICIENTE, POR CAUSA DE LA REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE TRANSACCIÓN 

Estas entrevistas formalizadas son parte de una investigación realizada para optar el título de abogado por Facultad 

de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo. Las personas entrevistadas fueron 18 (6 emprendedores 

ambulantes, 3 empresarios formales, 3 empresarios informales, 3 empleados formales y 3 empleados informales).   

Preguntas a los emprendedores ambulantes: 

2. Entrevistada: BFL (es una vendedora ambulante de productos como galletas, golosinas, etc., atiende en 

un quiosco ambulatorio que comúnmente ubica entre el Jirón Colón y el Jirón Ayacucho del centro de 

Trujillo. Manifestó que tiene 8 años desarrollando su labor). 

2.1. Es evidente que usted trabaja para ganar dinero, sin embargo, ¿por qué o para qué trabaja usted 

más allá de ganar dinero?, ¿cuál es su finalidad real, su motivación? 

RESPUESTA: Trabajo para cubrir todos mis gastos en casa; habitación (pues vivo en casa alquilada), 

alimento, y sobre todo para ayudar a mi hija de 21 años de edad que está estudiando actualmente en un 

instituto.  

2.2. Si el Estado a través del  Derecho le ofreciera beneficios como mayor seguridad, alumbrado, 

limpieza, etc., y usted pudiera tener acceso al crédito (préstamo de dinero mediante bancos y 

entidades financieras), ¿usted estaría dispuesta a cumplir con la ley (pagar impuestos básicos-

mínimos, por ejemplo)? 

RESPUESTA: Sí, porque considero que con los beneficios que se mencionan, sobre todo con los 

préstamos de banco, podemos tener mayores mejorías.  

2.3. ¿Qué opinión tiene usted sobre las leyes y el Derecho, se cumplen o no se cumplen en la realidad? 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



La aplicación competitiva del Derecho y la generación de un Derecho 
eficiente por causa de la reducción de los costos de transacción. 

JMAA 

 

 
146 

RESPUESTA: A veces sí y otras no. Por ejemplo en el negocio de los quioscos ambulantes estamos muy 

expuestos a la inseguridad, nadie hace nada, y también el alcalde a veces no deja trabajar, los municipales 

mucho molestan.  

 

3. Entrevistada: MRA (es una vendedora ambulante de alimentos como huevos de codorniz, huevos 

sancochados y manís confitados, atiendo en un pequeño carrito ambulatorio que comúnmente ubica en la 

cuadra 7 del Jirón Miguel Grau del centro de Trujillo. Manifestó que tiene 15 años desarrollando su labor). 

3.1. Es evidente que usted trabaja para ganar dinero, sin embargo, ¿por qué o para qué trabaja usted 

más allá de ganar dinero?, ¿cuál es su finalidad real, su motivación? 

RESPUESTA: Trabajo para darle educación a sus hijos, a uno de 20 años que cursa estudios en la 

universidad, y otros dos que están en el colegio. También para cubrir todos mis gastos de mí casa. 

3.2. Si el Estado a través del  Derecho le ofreciera beneficios como mayor seguridad, alumbrado, 

limpieza, etc., y usted pudiera tener acceso al crédito (préstamo de dinero mediante bancos y 

entidades financieras), ¿usted estaría dispuesta a cumplir con la ley (pagar impuestos básicos-

mínimos, por ejemplo)? 

RESPUESTA: Sí, porque con esos beneficios se podría alquilar una tienda y ya no me molestarían los 

municipales, ya no se llevarían nuestro capital de nosotros los ambulantes.  

3.3. ¿Qué opinión tiene usted sobre las leyes y el Derecho, se cumplen o no se cumplen en la realidad? 

RESPUESTA: No se cumple la ley ni el Derecho. Porque las autoridades no cumplen lo que prometen, 

no se crean leyes que dicen que van a crear, y en todas partes hay corrupción y mucha inseguridad.  
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4. Entrevistada: EVLL (es una vendedora ambulante de jugos de frutas de naranja, toronja y lima. Atiendo 

en un carrito ambulatorio que comúnmente ubica en la cuadra 5 del Jirón Ayacucho del centro de Trujillo. 

Manifestó que tiene 8 años desarrollando su labor). 

4.1. Es evidente que usted trabaja para ganar dinero, sin embargo, ¿por qué o para qué trabaja usted 

más allá de ganar dinero?, ¿cuál es su finalidad real, su motivación? 

RESPUESTA: Trabajo para cubrir la educación de mi hija de 22 años que va a la universidad, así como 

también trabajo para cubrir los gastos de mi casa porque soy madre soltera.  

4.2. Si el Estado a través del  Derecho le ofreciera beneficios como mayor seguridad, alumbrado, 

limpieza, etc., y usted pudiera tener acceso al crédito (préstamo de dinero mediante bancos y 

entidades financieras), ¿usted estaría dispuesta a cumplir con la ley (pagar impuestos básicos-

mínimos, por ejemplo)? 

RESPUESTA: Sí, siempre y cuando esté segura del negocio que voy a poner, porque tampoco es bueno 

deberle dinero al banco.  

4.3. ¿Qué opinión tiene usted sobre las leyes y el Derecho, se cumplen o no se cumplen en la realidad? 

RESPUESTA: No. Porque las autoridades prometen, ofrecen y no cumplen, además hay mucha 

delincuencia y nosotros los ambulantes somos maltratados y tenemos problemas con los municipales. 

Especificó que tiene que pagar multa, cada vez que se llevan su carrito ambulante, para recuperarlo, y en 

cuanto a su mercancía, nunca le devuelven nada.  
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5. Entrevistada: LLSC (es una vendedora ambulante de ropa interior femenina. Atiendo en un puesto 

ambulatorio que comúnmente ubica en la Avenida España del centro de Trujillo. Manifestó que tiene 3 

años desarrollando su labor). 

5.1. Es evidente que usted trabaja para ganar dinero, sin embargo, ¿por qué o para qué trabaja usted 

más allá de ganar dinero?, ¿cuál es su finalidad real, su motivación? 

RESPUESTA: Trabajo para crecer económicamente, tener más adelante una tienda, además para 

solventar los gastos de su casa y más adelante estudiar educación.  

5.2. Si el Estado a través del  Derecho le ofreciera beneficios como mayor seguridad, alumbrado, 

limpieza, etc., y usted pudiera tener acceso al crédito (préstamo de dinero mediante bancos y 

entidades financieras), ¿usted estaría dispuesta a cumplir con la ley (pagar impuestos básicos-

mínimos, por ejemplo)? 

RESPUESTA: Sí, porque los beneficios son notorios y además los ambulantes estamos muy expuesto a 

todo tipo de peligro.  

5.3. ¿Qué opinión tiene usted sobre las leyes y el Derecho, se cumplen o no se cumplen en la realidad? 

RESPUESTA: No se cumplen, porque por ejemplo los serenos (municipales) y policías capturan a un 

delincuente, pero a las horas ya lo están soltando. No se respetan los derechos.  

 

6. Entrevistada: FVS (es una vendedora ambulante de comida. Atiendo en un puesto ambulatorio que 

comúnmente ubica frente a la calle 19, de la III Etapa de la Urbanización de Manuel Arévalo – a la altura 

del Mercado Acomar, distrito y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. Manifestó que tiene 

10 años desarrollando su labor). 
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6.1. Es evidente que usted trabaja para ganar dinero, sin embargo, ¿por qué o para qué trabaja usted 

más allá de ganar dinero?, ¿cuál es su finalidad real, su motivación? 

RESPUESTA: Trabajo para cubrir los estudios de mis hijos que son cuatro, tres de ellos en el colegio y 

uno en la universidad. Trabajo muy duro para que no les falte nada.  

6.2. Si el Estado a través del  Derecho le ofreciera beneficios como mayor seguridad, alumbrado, 

limpieza, etc., y usted pudiera tener acceso al crédito (préstamo de dinero mediante bancos y 

entidades financieras), ¿usted estaría dispuesta a cumplir con la ley (pagar impuestos básicos-

mínimos, por ejemplo)? 

RESPUESTA: Sí, porque sería una buena oportunidad para crecer en mi negocio.  

6.3. ¿Qué opinión tiene usted sobre las leyes y el Derecho, se cumplen o no se cumplen en la realidad? 

RESPUESTA: No. Porque muchas veces los políticos y congresistas ofrecen y no cumplen, y en el país 

nada crece sin corrupción.  

 

7. Entrevistado: LDCQ (es un vendedor ambulante de periódicos. Atiendo en un quisco ambulatorio que 

comúnmente ubica en la calle 19, de la III Etapa de la Urbanización de Manuel Arévalo – frente a la puerta 

principal del Mercado Acomar, distrito y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. Manifestó 

que tiene 15 años desarrollando su labor). 

7.1. Es evidente que usted trabaja para ganar dinero, sin embargo, ¿por qué o para qué trabaja usted 

más allá de ganar dinero?, ¿cuál es su finalidad real, su motivación? 

RESPUESTA: Trabajo para cubrir las necesidades de mi familia, mi mujer y mis dos hijos que van al 

colegio, para que no les falte nada y vivan por lo menos con lo poco que les puedo dar.  
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7.2. Si el Estado a través del  Derecho le ofreciera beneficios como mayor seguridad, alumbrado, 

limpieza, etc., y usted pudiera tener acceso al crédito (préstamo de dinero mediante bancos y 

entidades financieras), ¿usted estaría dispuesta a cumplir con la ley (pagar impuestos básicos-

mínimos, por ejemplo)? 

RESPUESTA: No. Porque no conviene deberle al banco y tampoco pagar impuestos, yo me quedo con 

mi forma de trabajo.  

7.3. ¿Qué opinión tiene usted sobre las leyes y el Derecho, se cumplen o no se cumplen en la realidad? 

RESPUESTA: No. Porque cada uno hace lo que quiere, mucha delincuencia y no se cumple lo que dice 

la ley.  

 

Preguntas a los empresarios formales: 

8. Entrevistada: HFPE (es un abogado con 22 años de experiencia, gerente en un Estudio Jurídico donde 

es socio, es litigante y ha sido Juez de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, tiene oficinas en las 

ciudades de Trujillo, Chiclayo y Chimbote). 

8.1. Es evidente que usted trabaja para ganar dinero, sin embargo, ¿por qué o para qué trabaja usted 

más allá de ganar dinero?, ¿cuál es su finalidad real, su motivación? 

RESPUESTA: En principio todos tenemos motivaciones, y la primera de todas es cubrir nuestras 

necesidades básicas y de las personas que dependen de nosotros. Además yo trabajo porque éste es 

intrínseco a nuestra naturaleza, nos da la autorrealización. En resumen yo trabajo para ser feliz, sentirme 

realizado como persona, lograr la felicidad y hacer felices a los demás.  
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8.2. Usted cumple con la ley, sin embargo, si el Estado redujera los costos de cumplir con la ley (en 

impuestos y costos laborales, por ejemplo), ¿qué destino tendría el dinero que dejaría de pagar 

al Estado? 

RESPUESTA: Ayudar a las personas que necesitan, por cuanto existe mucha injusticia y desigualdad. 

Trataría de dirigirlo a las personas que más necesidades tienen, de alguna forma.  

8.3. ¿Qué opinión tiene usted sobre las leyes y el Derecho, se cumplen o no se cumplen en la realidad? 

RESPUESTA: Se cumplen en forma parcial en nuestro país. Las leyes en realidad son creadas por orden 

del poder económico, el poder político sólo se adecúa al poder económico. No hay una justicia adecuada 

en nuestro país.  

 

9. Entrevistada: LAS (es un técnico en mecánica de grandes máquinas de min y empresario con una 

experiencia de 38 años de labor. Se desempeña en las ciudades de Cajamarca, Trujillo y Lima). 

9.1. Es evidente que usted trabaja para ganar dinero, sin embargo, ¿por qué o para qué trabaja usted 

más allá de ganar dinero?, ¿cuál es su finalidad real, su motivación? 

RESPUESTA: Yo trabajo para mi familia, y pese a que todos mis hijos son mayores de edad y tiene sus 

profesiones, tengo nietos que consentir y a los que aconsejar. También trabajo para pasear con la familia 

y para ahorrar, toda vez que en un futuro próximo deseo descansar y vivir de mis ahorros y rentas.  

9.2. Usted cumple con la ley, sin embargo, si el Estado redujera los costos de cumplir con la ley (en 

impuestos y costos laborales, por ejemplo), ¿qué destino tendría el dinero que dejaría de pagar 

al Estado? 

RESPUESTA: Lo reinvertiría para hacer más grande el negocio o lo ahorraría.  
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9.3. ¿Qué opinión tiene usted sobre las leyes y el Derecho, se cumplen o no se cumplen en la realidad? 

RESPUESTA: Siento que no se cumplen, pues la delincuencia impera desde asaltos a secuestros y 

asesinatos. En una sociedad tan insegura, los inversionistas y empresarios se corren.  

 

10. Entrevistada: MAR (es un maestro de obra de construcción y empresario con más de 35 años de servicio. 

Se desempeña en las ciudades de Trujillo, Chiclayo, Chimbote y Piura). 

10.1. Es evidente que usted trabaja para ganar dinero, sin embargo, ¿por qué o para qué trabaja usted 

más allá de ganar dinero?, ¿cuál es su finalidad real, su motivación? 

RESPUESTA: Trabajo para ahorrar y tener comodidades en casa, sobre todo para mi mujer y mi persona, 

dado que los hijos ya tienen sus familias.  

10.2. Usted cumple con la ley, sin embargo, si el Estado redujera los costos de cumplir con la ley (en 

impuestos y costos laborales, por ejemplo), ¿qué destino tendría el dinero que dejaría de pagar 

al Estado? 

RESPUESTA: Lo ahorraría.  

10.3. ¿Qué opinión tiene usted sobre las leyes y el Derecho, se cumplen o no se cumplen en la realidad? 

RESPUESTA: No se cumplen, pues hay mucho estafador y la inseguridad es muy grande.  

 

Preguntas a los empresarios informales: 

11. Entrevistada: VJKMB (es un empresario informal con 10 años de experiencia, tiene un local donde se 

lavan carros y otros. Su local está ubicado en la ciudad de Trujillo). 
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11.1. Es evidente que usted trabaja para ganar dinero, sin embargo, ¿por qué o para qué trabaja usted 

más allá de ganar dinero?, ¿cuál es su finalidad real, su motivación? 

RESPUESTA: Yo trabajo para que no le falte nada a mi familia. Y también trabajo porque me gusta lo 

que hago, me gusta emprender.  

11.2. Si el Estado a través del Derecho le ofreciera beneficios como mayor seguridad, alumbrado, 

limpieza, etc., y usted pudiera tener acceso al crédito (préstamo de dinero mediante bancos y 

entidades financieras), ¿usted estaría dispuesto a cumplir con la ley (pagar impuestos básicos y 

cumplir con mínimas normas laborales, por ejemplo)? 

RESPUESTA: Si, porque sería mejor para el negocio contar con mejor seguridad y sobre todo los 

préstamos.  

11.3. ¿Qué opinión tiene usted sobre las leyes y el Derecho, se cumplen o no se cumplen en la realidad? 

RESPUESTA: No se cumplen, porque aquí gana el que tiene el poder, la influencia, las relaciones, la 

justicia es muy relativa. El que tiene dinero quiere ser o importar más que el pobre y eso es injusto y 

abusivo.  

 

12. Entrevistada: EBM (es un estudiante de Derecho y empresario informal con 8 años de experiencia. 

Administra locales y puestos de ventas en mercados de Trujillo). 

12.1. Es evidente que usted trabaja para ganar dinero, sin embargo, ¿por qué o para qué trabaja usted 

más allá de ganar dinero?, ¿cuál es su finalidad real, su motivación? 

RESPUESTA: Yo trabajo para que no ser conformista y cada día dejar de ser pobre..  
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12.2. Si el Estado a través del Derecho le ofreciera beneficios como mayor seguridad, alumbrado, 

limpieza, etc., y usted pudiera tener acceso al crédito (préstamo de dinero mediante bancos y 

entidades financieras), ¿usted estaría dispuesto a cumplir con la ley (pagar impuestos básicos y 

cumplir con mínimas normas laborales, por ejemplo)? 

RESPUESTA: Si, porque sería ideal para desarrollar su negocio contar con mejor seguridad libre de 

extorsionadores.  

12.3. ¿Qué opinión tiene usted sobre las leyes y el Derecho, se cumplen o no se cumplen en la realidad? 

RESPUESTA: No. Porque nuestra sociedad está tan contaminada de corrupción e impunidad que el 

cumplimiento de la ley parece imposible.  

 

 

13. Entrevistada: NGS (es un bachiller en contabilidad y empresario informal con 3 años de experiencia. Su 

negocio es el alquiler de canchas sintéticas para administra con su familia, en la ciudad de Trujillo). 

13.1. Es evidente que usted trabaja para ganar dinero, sin embargo, ¿por qué o para qué trabaja usted 

más allá de ganar dinero?, ¿cuál es su finalidad real, su motivación? 

RESPUESTA: Yo trabajo para terminar mis estudios y para darle todo a mi hijo de un año de edad. Por 

mi familia todo.  

13.2. Si el Estado a través del Derecho le ofreciera beneficios como mayor seguridad, alumbrado, 

limpieza, etc., y usted pudiera tener acceso al crédito (préstamo de dinero mediante bancos y 

entidades financieras), ¿usted estaría dispuesto a cumplir con la ley (pagar impuestos básicos y 

cumplir con mínimas normas laborales, por ejemplo)? 
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RESPUESTA: Si, porque podría con préstamos regularizar el negocio e invertir en más canchas.  

13.3. ¿Qué opinión tiene usted sobre las leyes y el Derecho, se cumplen o no se cumplen en la realidad? 

RESPUESTA: No, porque hay mucho delincuente y la autoridad no hace nada.  

 

Preguntas a los empleados formales: 

14. Entrevistado: PEPL (es un policía nacional miembro de la Unidad de Inteligencia de Trujillo. Tiene dos 

años de ejercicio de su labor). 

14.1. Es evidente que usted trabaja para ganar dinero, sin embargo, ¿por qué o para qué trabaja usted 

más allá de ganar dinero?, ¿cuál es su finalidad real, su motivación? 

RESPUESTA: Yo trabajo para ayudar a mi familia, fundamentalmente a mi madre y hermanos. Además 

trabajo porque me gusta ser lo que soy, me gusta ejercer de policía nacional, siempre quise serlo.  

14.2. Usted cumple con la ley, sin embargo, si el Estado redujera los costos de cumplir con la ley (en 

impuestos, por ejemplo), ¿qué destino tendría el dinero que dejaría de pagar al Estado? 

RESPUESTA: Le daría más dinero a mi familia, para sus necesidades.  

14.3. ¿Qué opinión tiene usted sobre las leyes y el Derecho, se cumplen o no se cumplen en la realidad? 

RESPUESTA: Se cumplen a medias. Por ejemplo el respeto no es mutuo entre dos personas, cuando 

alguien te agrede o insulta no puedes defenderte porque como policía por ejemplo puedes tener problemas 

y manchar tu carrera. Hay mucha injusticia.  
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15. Entrevistada: MMLM (es una técnico en enfermería, trabaja en una clínica dental en el centro de Trujillo. 

Tiene 3 años de ejercicio de su profesión). 

15.1. Es evidente que usted trabaja para ganar dinero, sin embargo, ¿por qué o para qué trabaja usted 

más allá de ganar dinero?, ¿cuál es su finalidad real, su motivación? 

RESPUESTA: Yo trabajo para mi hijo, para darle educación, alimentación, etc., y ayudar en mi casa 

donde vivo con mi mamá y hermanos.  

15.2. Usted cumple con la ley, sin embargo, si el Estado redujera los costos de cumplir con la ley (en 

impuestos, por ejemplo), ¿qué destino tendría el dinero que dejaría de pagar al Estado? 

RESPUESTA: Le daría más comodidades a mi hijo, para que no le falte nada.  

15.3. ¿Qué opinión tiene usted sobre las leyes y el Derecho, se cumplen o no se cumplen en la realidad? 

RESPUESTA: No se cumple. Porque he demandado alimentos y aún no tengo resultados, así también mi 

excuñada demandó alimentos y tampoco tiene resultados. No hay justicia a veces.   

 

16. Entrevistado: RRB (es un abogado laboralista, que ha trabajado para distintas empresas como asesor 

legal y defensor en procesos judiciales, en la ciudad de Trujillo). 

16.1. Es evidente que usted trabaja para ganar dinero, sin embargo, ¿por qué o para qué trabaja usted 

más allá de ganar dinero?, ¿cuál es su finalidad real, su motivación? 

RESPUESTA: Yo trabajo como todos en primera instancia, para sobrevivir, esto es para satisfacer mis 

necesidades básicas y los que están conmigo (familia).  
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16.2. Usted cumple con la ley, sin embargo, si el Estado redujera los costos de cumplir con la ley (en 

impuestos, por ejemplo), ¿qué destino tendría el dinero que dejaría de pagar al Estado? 

RESPUESTA: Depende de cuánto dinero deje de pagar. Por ejemplo si es un monto pequeño, lo destinaría 

a ahorros, por cuanto no tengo objetivos de emprendimiento, probablemente otras personas podrían reunir 

capital e invertir.  

16.3. ¿Qué opinión tiene usted sobre las leyes y el Derecho, se cumplen o no se cumplen en la realidad? 

RESPUESTA: Ello es sumamente relativo. En la mayor parte de los casos no se cumple el Derecho que 

tiene carácter imperativo, estas son las normas que generan altos costos de transacción.  

 

Preguntas a los empleados informales: 

17. Entrevistada: JORC (se dedica a la limpieza de casas y oficinas, trabaja para una empresa y para estudios 

de abogados y otras oficinas. Tiene 22 años de ejercicio de su labor). 

17.1. Es evidente que usted trabaja para ganar dinero, sin embargo, ¿por qué o para qué trabaja usted 

más allá de ganar dinero?, ¿cuál es su finalidad real, su motivación? 

RESPUESTA: Yo trabajo para educar a mi hija que tiene veinte años de edad, pues está en la universidad. 

También para el bienestar de mi esposa y demás hijos, además porque me gusta lo que hago.  

17.2. Si el Estado a través del Derecho le ofreciera beneficios como mayor seguridad, alumbrado, 

limpieza, etc., y usted pudiera tener acceso al crédito (préstamo de dinero mediante bancos y 

entidades financieras), ¿usted estaría dispuesto a cumplir con la ley (pagar impuestos básicos, 

por ejemplo)? 
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RESPUESTA: Sí, porque son necesarios los préstamos de los bancos, y además ello nos ayudaría en caso 

de emergencia.  

17.3. ¿Qué opinión tiene usted sobre las leyes y el Derecho, se cumplen o no se cumplen en la realidad? 

RESPUESTA: No. Porque hay inseguridad en las calles, y se atrapan a los delincuentes y los sueltan.   

 

 

18. Entrevistada: CLFS (es bachiller en Derecho, trabaja con un abogado en la ciudad de Trujillo y además 

da clase en una academia preuniversitaria. Tiene 02 años de ejercicio de su profesión). 

18.1. Es evidente que usted trabaja para ganar dinero, sin embargo, ¿por qué o para qué trabaja usted 

más allá de ganar dinero?, ¿cuál es su finalidad real, su motivación? 

RESPUESTA: Para cubrir las necesidades básicas de mi familia y construir posteriormente mi casa.  

18.2. Si el Estado a través del Derecho le ofreciera beneficios como mayor seguridad, alumbrado, 

limpieza, etc., y usted pudiera tener acceso al crédito (préstamo de dinero mediante bancos y 

entidades financieras), ¿usted estaría dispuesto a cumplir con la ley (pagar impuestos básicos, 

por ejemplo)? 

RESPUESTA: No, porque ya pagamos impuestos por seguridad y limpieza.  

18.3. ¿Qué opinión tiene usted sobre las leyes y el Derecho, se cumplen o no se cumplen en la realidad? 

RESPUESTA: No, porque hay mucha corrupción. 
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19. Entrevistada: EDCC (es estudiante de Derecho, trabaja como ayudante en una fábrica de calzado. Tiene 

02 años laborando en la referida fábrica ubicada en la ciudad de Trujillo). 

19.1. Es evidente que usted trabaja para ganar dinero, sin embargo, ¿por qué o para qué trabaja usted 

más allá de ganar dinero?, ¿cuál es su finalidad real, su motivación? 

RESPUESTA: Mi razón y motivación es mi familia, en especial mi hija de 7 años de edad. También 

trabajo porque es una forma de desarrollarse y ser feliz.  

19.2. Si el Estado a través del Derecho le ofreciera beneficios como mayor seguridad, alumbrado, 

limpieza, etc., y usted pudiera tener acceso al crédito (préstamo de dinero mediante bancos y 

entidades financieras), ¿usted estaría dispuesto a cumplir con la ley (pagar impuestos básicos, 

por ejemplo)? 

RESPUESTA: Claro que sí, porque a veces a muchos nos falta capital para poder crecer.  

19.3. ¿Qué opinión tiene usted sobre las leyes y el Derecho, se cumplen o no se cumplen en la realidad? 

RESPUESTA: Mi opinión personal es que no se cumplen, pues en nuestro país el Derecho no es aplicado 

igual para todos. 
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