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INTRODUCCIÓN

Cuando comencé a desarrollar el argumento de este libro, me veía a mí 
mismo indagando sobre los fundamentos últimos de la responsabilidad ex
tracontractual. El objeto de esta empresa me parecía claro: se trataba de ra
cionalizar la práctica, de encontrarle un sentido. ¿Por qué tenemos un dere
cho de daños como el que tenemos? La literatura desde la cual me aproximé 
inicialmente al tema parecía confirmar esta impresión sobre la naturaleza 
del análisis filosófico de una rama del derecho positivo. En poco tiempo, fui 
capaz de identificar a los dos grandes adversarios.

Por un lado, toda una corriente de pensamiento afirmaba que la raciona
lidad (o el sentido) de la responsabilidad extracontractual radica en la nece
sidad social de reducir el coste de los accidentes. Las normas de la respon
sabilidad extracontractual funcionan de modo tal que los agentes reciben los 
incentivos adecuados para controlar de manera eficiente las externalidades 
negativas de sus actividades. Así, el análisis económico del derecho (AED) 
prometía explicar la mayoría de las características de los sistemas de repara
ción de daños mediante unos pocos principios económicos, como el análisis 
coste/beneficio, la relación inversa entre precio y cantidad, la prevención 
del aprovechamiento gratuito indeseable (free-riding), la toma de decisio
nes bajo incertidumbre, la aversión al riesgo y la promoción de beneficios 
mutuamente ventajosos 1.

Del otro lado, estaban los teóricos de la justicia correctiva. Entre otros, 
Richard epstein, George fletcher, Jules coleMan y Ernest Weinrib sos
tenían que la mejor explicación de la responsabilidad extracontractual re

1 posner, 1990: 361.
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20 DIEGO M. PAPAYANNIS

quería entender las normas que regulan la rectificación de las interacciones 
(o la compensación de las pérdidas) injustas. Estos y otros autores habían 
revivido el principio de justicia correctiva, en general reaccionando contra 
la popularidad ganada por el AED en los años sesenta y setenta. Excepto 
Weinrib, ninguno fue muy fiel a la tradición aristotélica, y sus teorías difie
ren en puntos tan importantes que difícilmente puedan ser englobados den
tro de una misma corriente. De todas formas, era incuestionable que había 
surgido una alternativa para la cual el sentido de la práctica no tenía que ver 
con el logro de objetivos sociales sino con los derechos de las partes en sus 
relaciones privadas. Estos trabajos se alineaban con las posturas tradicio
nales, a las cuales pretendían dotar de un fundamento filosófico-normativo 
más profundo.

El AED contaba con la ventaja de ser sumamente atractivo por su simpli
cidad y elegancia. Los modelos formales, las demostraciones matemáticas y 
la aparente precisión del lenguaje empleado situaban a la teoría económica 
algunos peldaños por encima de las explicaciones rivales que acudían a no
ciones morales controvertidas, afectadas por una gran vaguedad. A pesar de 
ello, el AED enfrentaba problemas conceptuales serios en el momento de 
reconstruir las características más prominentes del razonamiento que lle
va a un juicio de responsabilidad. Asimismo, distorsionaba el contenido de 
muchos de los conceptos centrales del derecho de daños a tal punto que los 
hacía ininteligibles para los propios participantes de la práctica. El derecho, 
como fenómeno normativo, incluye un conjunto de estándares para la guía 
y evaluación de la conducta. Es empleado por los participantes como pauta 
de comportamiento, y ello significa que los individuos utilizan las normas 
jurídicas para justificar sus propias acciones y para criticar la inobservancia 
de otros. La responsabilidad extracontractual, que impone la obligación de 
indemnizar a los agentes causales del daño, está estructurada sobre un pa
trón de inferencias específico. Esas inferencias se realizan apelando a ciertos 
conceptos, como el daño, el deber de diligencia, el riesgo, la causalidad y 
la indemnización, entre otros. Pues bien, el AED mostraba ser incapaz de 
preservar el significado que estas nociones tienen para cualquier persona 
familiarizada con la práctica, y también de explicar la importancia que estos 
conceptos tienen en el discurso justificatorio de la responsabilidad civil.

Las críticas de coleMan y Weinrib eran sin lugar a dudas muy podero
sas, pero todavía me parecía extraño que el AED no tuviese nada que aportar 
a la explicación del derecho de daños. Después de todo, su influencia entre 
los teóricos había crecido de manera exponencial en los últimos años. Ni 
siquiera cuando logré profundizar las críticas apuntando que el AED ofrecía 
una reconstrucción incoherente del patrón de razonamiento de la respon
sabilidad civil (véase el capítulo II) me convencí plenamente de que este 
enfoque carecía de valor. Ello me llevó a preguntarme cómo podía encontrar 
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atractiva una teoría de cuyas falencias era consciente. ¿Sería tal vez que 
la interpretación económica del derecho de daños era interesante porque 
sus «defectos» nos señalan el camino a seguir para lograr una comprensión 
plena de la práctica? No, no era solo eso. Si hubiese sido eso, no hubiese 
considerado justificado estudiarlo y enseñarlo autónomamente, ni ahondar 
en el tema o mejorar sus modelos. El AED, llegué a aceptar, debía tener un 
genuino valor explicativo, pero ¿dónde radica ese valor?

Este es el contexto de descubrimiento que me llevó a elaborar el argu
mento que expongo en el último capítulo del libro —y aquí anticipo— se
gún el cual el AED y las teorías deontológicas, aquellas basadas en prin
cipios de justicia, no tienen por qué ser rivales. Aunque en la literatura se 
presentan como los grandes antagonistas en la moderna teoría y filosofía 
del derecho privado, ambas aproximaciones pueden convivir pacíficamente. 
De hecho, abogo por una comprensión más amplia que preste atención a las 
dos perspectivas. Las teorías de la justicia correctiva pretenden explicar el 
fenómeno de la responsabilidad extracontractual atendiendo a la perspectiva 
de los participantes. Intentan ofrecer una reconstrucción que sea reconocible 
por los individuos que adoptan lo que Herbert hart llamó «el punto de vista 
interno»; este es el punto de vista de quienes entienden que el derecho cons
tituye un estándar público y justificado de conducta 2. Por ello, la incapaci
dad de articular una teoría que guarde alguna continuidad conceptual con el 
discurso jurídico ordinario y el esquema de pensamiento por él expresado es 
un defecto insalvable.

El AED, en cambio, puede ser interpretado como un tipo de explicación 
diferente. El sentido económico que la práctica pueda tener no figura en 
una explicación que toma en consideración el punto de vista interno, sino 
en una de las funciones del derecho. Las explicaciones funcionales en las 
ciencias sociales prescinden de los discursos explícitos o las reconstruccio
nes racionales en términos familiares. Por el contrario, intentan determinar 
qué función satisfacen o qué servicio proveen las instituciones, las prác
ticas o patrones de conducta en una determinada sociedad, al margen del 
entendimiento que los individuos tengan de ellas. Así, argumentaré en el 
capítulo vII, puede ser verdad que la mejor explicación de la perspectiva 
del participante esté dada por la justicia correctiva sin que ello implique 
negar que la responsabilidad extracontractual reporta ciertos beneficios para 
la comunidad, medidos a partir de su tendencia a reducir el coste de los ac
cidentes. Una buena explicación funcional revelará no solo cuáles son esos 
beneficios sino cómo es exactamente que la institución en cuestión tiene la 
capacidad de producirlos.

2 hart, 1994: 8990 y 116.
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22 DIEGO M. PAPAYANNIS

Ahora puede verse que tanto el AED como las teorías de la justicia co
rrectiva pretenden dar sentido a distintos aspectos de la responsabilidad ex
tracontractual: los principios de justicia dan sentido normativo al patrón de 
inferencias de la práctica, mientras que el AED llama la atención sobre sus 
efectos positivos externos y, de esa manera, nos muestra por qué la institu
ción podría ser valiosa para la comunidad. Por desgracia, el debate parece 
ignorar esta distinción y se embarca en una lucha en la cual ambas corrientes 
se disputan la posición dominante, cuando en realidad no hay ninguna razón 
para que una prevalezca sobre la otra.

Advertido esto, pude finalmente concentrarme en lo que más me intere
saba: explicar el patrón justificatorio que subyace en la responsabilidad extra
contractual. Con más confianza, pude asumir que el AED no explicaba este 
aspecto del derecho de daños y que incluso sería muy desorientador interpre
tar el punto de vista interno a la luz del principio de eficiencia. Restaba todavía 
evaluar si las explicaciones basadas en la justicia correctiva eran plenamente 
satisfactorias. Las teorías más sofisticadas —las de coleMan y Weinrib— me 
resultaban muy esclarecedoras, aun con sus diferencias irreconciliables. Des
pués de trabajar intensamente sobre el material de estos autores, fui capaz de 
identificar algunos puntos débiles en sus respectivos argumentos. No obstan
te, el proyecto de mejorar alguna de estas teorías me parecía insuficiente. El 
problema de la justicia correctiva no estaba en las particularidades de cada 
concepción, sino que era más general. La justicia correctiva solo da cuenta 
del aspecto subsanador o rectificatorio de la práctica, y no de su aspecto distri
butivo. Puesto en términos sencillos, si la justicia correctiva ordena rectificar 
las interacciones injustas, ¿qué define la injusticia de una interacción? Como 
la operación de la justicia correctiva requiere que las normas que regulan las 
relaciones entre particulares estén dadas de antemano, por definición, ella no 
puede tomar parte en su explicación. Existen diversas opiniones sobre qué 
determina la injusticia de una interacción. En mi caso, he defendido que el 
derecho de daños contribuye a definir los términos equitativos de interacción 
mediante las reglas de responsabilidad, como la responsabilidad por culpa y la 
responsabilidad objetiva, y sus respectivas excepciones de culpa de la víctima, 
entre otras. La decisión de adoptar un esquema de culpa para ciertas activi
dades o uno de responsabilidad objetiva pertenece al ámbito de la justicia 
distributiva, teniendo en cuenta sus efectos sobre la indemnidad y la libertad 
de acción de las partes. De esta manera, sostengo que la responsabilidad extra
contractual no solo rectifica las interacciones injustas, sino que da contenido a 
lo que denomino «derechos y deberes de indemnidad», es decir, derechos a no 
sufrir ciertos daños y deberes de no causarlos, lo cual constituye un ejercicio 
de justicia distributiva.

Antes de exponer el plan del libro con referencia a cada capítulo, viene 
al caso realizar dos aclaraciones. Hasta aquí he hablado de la responsabi
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lidad extracontractual como si fuera un fenómeno perfectamente definido 
en la teoría. En realidad, aunque mi investigación es general, me ocupo de 
los sistemas de reparación de daños que tienen ciertas características. Dejar 
en claro cuáles son las características que considero fundamentales permite 
evaluar el rendimiento de mi propia propuesta y también juzgar el acierto de 
las críticas que dirijo a otras concepciones. En primer lugar, resulta esencial 
identificar el patrón de inferencias que distingue el tipo de sistemas que ten
go en mente. En estos ordenamientos, la obligación de compensar depende 
de que el demandado haya causado un daño mediante una de las conductas 
señaladas por el sistema como susceptible de generar responsabilidad. En
tonces, hay básicamente tres presupuestos: a) la víctima tiene que haber su
frido un menoscabo en sus intereses legítimos; b) el demandado debe haber 
realizado una acción u omisión sujeta a responsabilidad, y c) debe existir 
una relación causal entre el menoscabo o la pérdida sufrida por la víctima y 
la acción u omisión del agente dañador. Estos tres elementos son presupues-
tos en el sentido de que no hay responsabilidad, ni indemnización para la 
víctima, si no se verifica un daño, un factor de atribución y un nexo causal 
entre los dos primeros.

No me extenderé aquí sobre los presupuestos. Solo diré que el libro en 
general asume una noción deliberadamente vaga de daño como afectación 
de intereses legítimos. Creo que este presupuesto es sumamente controver
tido y le dedicaré atención en una investigación ulterior. He procurado que 
la plausibilidad de mis argumentos no dependa de manera crucial de la con
cepción del daño que se defienda. La causalidad, a su turno, es un presu
puesto complejo que incluye un aspecto fáctico y un aspecto normativo. Los 
enunciados relativos a la causalidad en la responsabilidad extracontractual 
no se limitan a constatar si el resultado dañoso está vinculado con las accio
nes o actividades del demandado como instancias particulares de leyes cau
sales generales. Este es solo un primer estadio. Luego de esta indagación, se 
aplican distintos criterios de política jurídica para reducir o ampliar, según el 
caso, el alcance de la responsabilidad. Por último, respecto de los factores de 
atribución solo deseo mencionar que ellos pueden ser subjetivos u objetivos. 
Los factores subjetivos suponen la infracción —ya sea dolosa, negligente o 
imprudente— de un estándar de cuidado. No se trata de acciones necesaria
mente reprochables, que evidencian un defecto de carácter en el agente, sino 
de acciones incorrectas, acciones que simplemente infringen las reglas de 
comportamiento que establece el sistema. Los factores objetivos pueden ser 
de diverso tipo, pero el riesgo de la actividad o de la acción realizada es en 
mi opinión la fuerza motora que ha transformado la responsabilidad civil a 
partir del siglo xix; por ello lo tomaré como caso paradigmático.

Es importante señalar que estos presupuestos de la responsabilidad no 
solo son necesarios para la obligación de indemnizar, sino que también son 
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24 DIEGO M. PAPAYANNIS

conceptualmente independientes. Esto significa que puede verificarse un 
presupuesto sin que estén presentes los demás. Puede que un individuo haya 
causado un daño a otro, pero que lo haya hecho sin culpa, o que haya obrado 
con culpa sin que su acción se materialice en un daño. También es posible 
que alguien vea perjudicados sus intereses legítimos, pero que esto no se 
deba a la acción de un tercero sino a los efectos de la naturaleza o a sus 
propias acciones.

Por último, este patrón de inferencias culmina —cuando la víctima pre
senta su caso con éxito— con la imposición de responsabilidad sobre el 
demandado. Ello genera una obligación a su cargo de resarcir el perjuicio 
sufrido por la víctima, y un derecho correlativo para la víctima de ser com
pensada por el demandado. Nadie más está obligado respecto de la víctima, 
ni el agente debe una indemnización a ninguna otra persona más que a ella. 
Estas características que he detallado hasta ahora y las implicaciones que 
señalaré en los párrafos siguientes son un mínimo que cualquier teoría plau
sible debe poder explicar.

Luego de describir brevemente el patrón de inferencia que ocupa mi 
objeto de estudio, el lector puede apreciar que mis reflexiones se refieren a 
los sistemas que podemos llamar «bilaterales», aquellos en los cuales existe 
un vínculo normativo a efectos de la reparación entre el agente dañador y 
la víctima. Evidentemente, las sociedades podrían decidirse por un esque
ma diferente para gestionar las consecuencias de los accidentes. Un sistema 
como el neozelandés, en el cual determinada clase de daños son asumidos 
directamente por el Estado valiéndose de fondos comunes de compensa
ción creados con ese propósito 3, no respeta esta estructura. Por lo tanto, el 
tipo de razonamiento que la víctima esgrime contra el agente dañador en 
los sistemas bilaterales es muy distinto del que fundamenta su reclamo al 
Estado en sistemas como el neozelandés. La comprensión de estas prácticas 
seguramente deberá apelar a principios diferentes. Un sistema bilateral, se 
asume intuitivamente, está más relacionado con la justicia correctiva que 
con la mera compensación de las víctimas 4. Un sistema en el cual el Estado 
se hace cargo del coste de las indemnizaciones, al contrario, parece estar 
más preocupado por evitar que las víctimas de cierta categoría de accidentes 
deban soportar ellas mismas las pérdidas que han sufrido.

De la caracterización anterior surge que tampoco pretendo ocu parme 
de todos los casos de responsabilidad en aquellos sistemas en que la com
pensación es un asunto entre individuos privados. La responsabilidad por 

3 Para una exposición detallada de la filosofía del derecho de daños neozelandés, véase 
todd y huGhes, 1997: 161.

4 véase enGlard, 1980: 49.
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el hecho ajeno, la de los padres por los hechos de sus hijos menores o la 
del principal por el hecho de sus dependientes, entre otros, se aparta del 
esquema que describí en los párrafos anteriores. Pese a ser también una 
cuestión entre privados, difícilmente pueda sostenerse que la obligación 
de reparar de los padres se debe a que ellos han causado el daño que sufrió 
la víctima. Ninguna teoría plausible de la causalidad permite afirmar esto 
sin que se produzca un fuerte desajuste con nuestras intuiciones bási cas. 
De esta manera, mi objeto de estudio se limita a la estructura bilateral, y 
ello excluye todos los casos en que no existe un vínculo causal entre el 
demandado y la víctima.

Este patrón de inferencias, entonces, enfatiza la importancia de la cau
salidad en la atribución de responsabilidad, de la correlatividad entre los 
derechos y deberes de las partes y de la convivencia de factores objetivos 
y subjetivos en el derecho de daños. Como se verá a lo largo del libro, es
tas características constituirán una parte importante de los criterios con los 
cuales evaluaré el éxito y el fracaso de las distintas teorías, incluida la que 
propongo en el capítulo vI.

Ahora sí, veamos el argumento en cada capítulo. El capítulo I aborda 
la concepción económica del derecho de daños a partir de un estudio de las 
reglas de responsabilidad como mecanismo de asignación de pérdidas. El 
argumento es que mediante las atribuciones de responsabilidad —que impo
nen la obligación de compensar en algunos casos, pero no en otros— el de
recho de daños incentiva a las partes a que controlen de manera eficiente los 
riesgos que están bajo su dominio. Sin embargo, termino concluyendo que 
la responsabilidad extracontractual tiene otra dimensión que escapa total
mente al AED. Las reglas no solo son un mecanismo para asignar pérdidas, 
sino que cumplen una función en la guía y la justificación de la conducta 
para la cual la distinción entre acciones correctas e incorrectas —que el 
AED es incapaz de acomodar— es fundamental. El reemplazo del binomio 
correcto/incorrecto por el de eficiente/ineficiente distorsiona gravemente el 
carácter normativo de la práctica.

Este capítulo es mucho más extenso de lo que se necesita para elaborar 
el argumento crítico que acabo de resumir. No obstante, hay dos razones 
para ser tan minucioso. En primer lugar, dado que las tesis del AED serán 
objeto de crítica, deseo evitar que el lector reciba de mi parte una recons
trucción sencilla o pobre de este enfoque. Al contrario, pretendo criticar un 
modo de interpretar la responsabilidad extracontractual que es muy sofis
ticado y contundente. Si me hubiese limitado a exponer un modelo simple 
tomado de algún manual elemental de AED, podría ser acusado con justicia 
de enfrentarme a una burda caricatura de esta corriente de pensamiento. Por 
otra parte, puesto que el argumento del capítulo VII defiende el valor del 
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AED como explicación funcional, deseaba de inicio mostrar al lector una 
versión de los modelos económicos que fuese digna de ser valorada.

El capítulo II trata sobre la manera en que el AED ha explicado el requi
sito de causalidad en la responsabilidad extracontractual. Además de repasar 
algunas de las críticas usuales, elaboro un nuevo argumento de acuerdo con 
el cual el reduccionismo del AED hace colapsar los conceptos de culpa y 
causalidad, pues interpreta ambas nociones a la luz de un juicio de eficiencia 
contenido en la famosa fórmula de Hand, que compara el valor esperado 
del daño y el coste de las medidas necesarias para evitarlo. Así las cosas, 
la dogmática del derecho civil es representada como inconsistente toda vez 
que los juristas afirman con frecuencia que una acción puede ser culpable 
sin que cause ningún daño o puede haber causado un perjuicio sin ser cul
pable. Con la regla de traducción económica, los juristas estarían afirmando 
que esas acciones satisfacen y no satisfacen, a la vez, la fórmula de Hand. 
Asimismo, si el AED prescindiese de las categorías tradicionales y adoptase 
el análisis coste/beneficio como criterio último para atribuir responsabili
dad, el desajuste con la práctica se mantendría, ya que la fórmula de Hand 
incluye conceptualmente un juicio de causalidad probabilística, y esta tiene 
una naturaleza prospectiva que resulta incompatible con el razonamiento 
retrospectivo del derecho de daños.

El capítulo III desempeña un papel muy relevante en mi argumento. Es 
tal vez la parte que mayores implicaciones conlleva para la doctrina del de
recho civil. A diferencia de los dos anteriores, en este capítulo no me ocupo 
directamente del AED, pero las tesis que aquí defiendo tienen incidencia so
bre la capacidad explicativa del enfoque económico. La cuestión central que 
intento determinar es si existe un deber de no dañar en la responsabilidad 
extracontractual. El punto es relevante porque define la estructura normativa 
de la práctica. La existencia de un deber de no dañar traería aparejado, al 
menos según la tesis de la correlatividad, un derecho de la víctima a no ser 
dañada. A la vez, la infracción de este deber de no dañar (y la correlativa 
vulneración del derecho a no ser dañado) activaría otro par de derechos y 
deberes correlativos referidos a la compensación del perjuicio. En cambio, 
de negarse la existencia de un deber de no dañar, la responsabilidad ex
tracontractual incluiría solo un derecho a ser compensado y un correlativo 
deber de indemnizar. ¿Cuál es la mejor caracterización de la práctica? Tal 
como intento mostrar en este capítulo III, la teoría más consistente con el 
resto de las características de la práctica asume la existencia de un conjunto 
de derechos y deberes primarios y secundarios, relacionados de la mane
ra recién mencionada. Sostener esta concepción de la estructura normativa 
no supone todavía brindar una explicación de la práctica. Todavía quedará 
pendiente revelar el sentido de esta estructura. Es cierto que si esta es la 
descripción más adecuada de la práctica, el AED nuevamente se queda corto 
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en su explicación, ya que los supuestos derechos y deberes primarios son 
absolutamente irrelevantes para brindar incentivos eficientes a las partes. 
El único trabajo motivacional es realizado por el deber de indemnizar y el 
derecho a ser compensado. Solo una vez que se justifica la descripción del 
derecho de daños en términos de derechos y deberes primarios y secunda
rios la omisión de explicar los derechos y deberes primarios puede contar 
como una limitación teórica.

En el capítulo Iv comienza la exposición de la justicia correctiva y la 
justicia distributiva. Este es el capítulo más breve del libro, y solo se propo
ne introducir al lector las nociones necesarias para comprender los argumen
tos de los partidarios de la justicia correctiva y los que yo mismo ofreceré en 
el capítulo vI. No obstante, aunque las ideas contenidas aquí son bastante 
estándar, no me limito a reproducir ninguna teoría en concreto sino que rea
lizo un análisis de la cuestión, intentando resolver algunos de los problemas 
que enfrentan los planteamientos canónicos. En particular, me ha interesado 
mostrar cómo debe concebirse la justicia correctiva si ha de ser un princi
pio conceptual y normativamente independiente de la justicia distributiva. 
Como resultado final, este capítulo presenta el esbozo de una concepción 
global de la justicia en un Estado liberal que creo útil para explicar la res
ponsabilidad extracontractual.

El capítulo v, dedicado a las teorías de la justicia correctiva en el derecho 
de daños, se centra en las tres concepciones más influyentes de este principio: 
la concepción anuladora, la visión relacional y la concepción mixta. Tanto la 
concepción anuladora como la mixta han sido defendidas en distintos momen
tos por coleMan. La visión relacional, cuyo máximo exponente es Weinrib, 
se ubica expositivamente entre ambas, pues ello también ayuda a explicar la 
evolución en el pensamiento de coleMan. En mi análisis de las teorías de la 
justicia correctiva me propongo señalar sus defectos y resaltar los aspectos 
sobre los cuales construiré mi propia interpretación del derecho de daños. El 
principal problema de las teorías de la justicia correctiva es que ignoran la 
importante tarea distributiva que desempeña el derecho de daños mediante sus 
reglas sustantivas de responsabilidad. Además de las dificultades propias de 
cada teoría, sostengo que ninguna de ellas es capaz de explicar perfectamente 
la responsabilidad objetiva, ni la estructura normativa de la responsabilidad 
extracontractual. Pese al énfasis que han puesto en esta cuestión, ni coleMan 
ni Weinrib pueden fundamentar adecuadamente la relación entre el injusto co
metido por el agente dañador y la respuesta del derecho de daños, dada por el 
remedio indemnizatorio bilateral. Sin perjuicio de ello, como en su momento 
notará el lector, mi propia reconstrucción debe mucho a estos autores.

El capítulo vI, ya anticipé, contiene mi propuesta interpretativa. Co
mienzo considerando otras dos maneras alternativas de introducir argumen
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tos distributivos en el análisis de la responsabilidad extracontractual. Prime
ro examino los argumentos críticos, conforme a los cuales la responsabilidad 
extracontractual bilateral es profundamente regresiva en tanto, por una serie 
de factores, termina perjudicando en mayor medida a los sectores menos fa
vorecidos de la sociedad. Estos argumentos son perfectamente compatibles 
con el mío. Al interpretar el derecho de daños como una plasmación de la 
justicia correctiva y la justicia distributiva no realizo ningún juicio valora
tivo u aprobación de la práctica. Estos principios de justicia son dos formas 
de regular las relaciones sociales presentes en el discurso liberal. Mi tarea de 
análisis conceptual se limita a mostrar cómo el discurso y el razonamiento 
del derecho de daños se ajustan al discurso y el razonamiento de la distribu
ción y corrección de las injusticias en la tradición liberal 5. Que esta tradición 
o los principios y formas de ordenación social que la integran sean justos es 
una cuestión diferente.

En segundo lugar, analizo un modelo distributivo muy popular en la 
dogmática de los últimos años. No son pocos los juristas que creen que 
en el litigio de responsabilidad extracontractual los jueces reparten el daño 
entre el actor y el demandado aplicando diferentes criterios de justicia, que 
se plasman en las reglas de responsabilidad. Esta tesis, afirmo, debe ser re
chazada. Por un lado, asume la controvertida premisa de que los daños son 
males en condominio; por el otro, concibe de manera inconsistente los su
puestos criterios de distribución.

Hechas estas consideraciones, explico finalmente en qué medida la res
ponsabilidad extracontractual es una cuestión de justicia distributiva. En 
pocas palabras, el derecho de daños es en parte un esquema de distribución 
de derechos de indemnidad. Estos derechos integran el conjunto de lo que 
John raWls denominó «bienes primarios», es decir, bienes útiles para lle
var adelante cualquier plan de vida razonable. Cualquiera que sea el plan 
de vida elegido, el individuo requiere algún nivel de indemnidad ante las 
interferencias de terceros para poder desarrollarlo. En su faz correctiva, la 
responsabilidad extracontractual rectifica las interacciones que infringen los 
derechos y deberes de indemnidad. Este esquema, una vez se expone la ma
nera en que la justicia correctiva y la justicia distributiva están relacionadas 
en la práctica de la reparación de daños, es capaz de explicar la estructura 
normativa de la responsabilidad extracontractual, incluyendo la correlativi
dad entre los derechos y deberes de las partes, el requisito de causalidad y la 
coexistencia de factores de atribución objetivos y subjetivos. En definitiva, 

5 Sobre la importancia de sistematizar y unificar la práctica mostrando de qué modo está 
conectada con otras prácticas e instituciones relevantes en la cultural general, véase leiter, 1995: 
4647.
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todas las características prominentes de los sistemas que me he propuesto 
explicar encajan coherentemente en la teoría de los derechos y deberes de 
indemnidad.

El capítulo vII, como ya dije al inicio de esta introducción, recupera el 
valor del AED como explicación funcional de la responsabilidad extracon
tractual y defiende que una comprensión amplia de esta práctica requiere es
tudiar el fenómeno desde ambas perspectivas. En lugar de ser antagónicas, 
como muchas veces se asume, son complementarias.

Finalmente, deseo despejar algunas dudas que podrían surgir en cuanto 
al título del libro. Aunque muchas veces me pregunto qué explica la res
ponsabilidad extracontractual, o si el AED o la justicia correctiva ofrecen 
la mejor explicación de la práctica, en sentido estricto, la tarea aquí de
sarrollada es fundamentalmente de comprensión. A veces se afirma que la 
explicación está relacionada con las causas y las leyes generales (y también 
las funciones), mientras que la comprensión se vincula con la inteligibilidad 
de las acciones en términos de razones, motivos o propósitos 6. Puesto que 
me avoco a reconstruir conceptualmente la responsabilidad extracontractual 
siendo fiel al significado que las acciones tienen para los propios participan
tes, resulta más apropiado hablar de comprensión antes que de explicación. 
Sin embargo, en el uso ordinario no suele hacerse esta distinción y, por ello, 
no me he preocupado por usar los términos de manera diferenciada, salvo 
en contadas ocasiones. A la vez, no me gustaría decepcionar a ningún lector 
que, llevado por el título del libro, espere encontrar una justificación de 
la responsabilidad extracontractual aquí. Mi argumento es conceptual, no 
normativo. Honestamente, creo que mi interpretación del derecho de daños 
resultará atractiva a los lectores de tendencia liberal, mas mi propósito no 
es fundamentar o defender este modo de gestionar los daños. En lugar de 
ello, me conformo con realizar un análisis preciso, luego del cual puede 
afirmarse que el derecho de daños bilateral es claramente una institución 
liberal. La referencia a la justificación en el título tiene que ver con la idea 
de que es imposible comprender una práctica jurídica (o cualquier fenóme
no normativo) sin atender a cómo funciona el patrón justificatorio en ella. 
Tal como concibo mi propia tarea, si se desea comprender el derecho de 
daños, se debe identificar la estructura de las justificaciones ofrecidas en la 
práctica y después se la debe analizar intentando preservar el significado de 
sus conceptos, descubriendo sus relaciones mutuas y su vínculo con otros 
principios o normas más fundamentales. Ahí se agotan, en lo que respecta a 
este libro, las relaciones entre la comprensión y la justificación.

6 Para el contraste entre explicación y comprensión, véase Von WriGht, 1971.
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CAPíTULO I

LAS REgLAS DE RESPONSABILIDAD  
Y LA REDUCCIÓN DEL COSTE  

DE LOS ACCIDENTES

En este capítulo me centraré en la explicación económica de la reglas 
de responsabilidad para mostrar de qué manera ellas pueden contribuir a la 
reducción del coste de los accidentes y, por tanto, a la maximización de la 
riqueza social. Luego de exponer las virtudes explicativas del análisis eco
nómico del derecho (AED) en cuanto a los efectos de las reglas de respon
sabilidad sobre la distribución de la riqueza, los incentivos que reciben las 
partes para tomar precauciones y regular su nivel de actividad, y el coste de 
administrar los distintos sistemas de compensación por daños, intentaré en 
el apartado 5 marcar los límites conceptuales del análisis económico y enfa
tizar la necesidad de recurrir a las categorías tradicionales para una adecuada 
comprensión de la práctica jurídica. La reconstrucción conceptual de la res
ponsabilidad extracontractual como instrumento para la reducción de costes 
desdibuja la distinción entre las acciones correctas e incorrectas, que ocupa 
un lugar fundamental en nuestro esquema de razonamiento normativo.

1.  BREvES CONSIDERACIONES SOBRE LA COEXISTENCIA 
DE RESPONSABILIDAD SUBJETIvA Y OBJETIvA

Uno de los rasgos más prominentes de los sistemas de responsabilidad 
civil contemporáneos es la coexistencia de reglas de responsabilidad por 
culpa y de responsabilidad objetiva. Según el criterio de la culpa, el agente 
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dañador es responsable, es decir, tiene el deber de reparar los daños sufridos 
por la víctima, cuando los hubiere causado con una conducta negligente, 
imprudente o dolosa. En cualquier caso, hablaré de culpa o negligencia para 
referirme a la violación de un estándar de comportamiento establecido jurí
dicamente. La conducta culpable es aquella que infringe un deber, genérico 
o particular, de adoptar ciertas precauciones. Existe un deber genérico de 
diligencia cuando las normas del sistema imponen el deber de obrar con el 
cuidado y la prudencia que exigieren las circunstancias de persona, tiempo 
y lugar; o como se afirma en el ámbito anglosajón, cuando se tiene el deber 
de actuar como lo haría un hombre razonable 1. Por su parte, existe un deber 
particular de diligencia cuando las normas ordenan la realización de una 
conducta específica, como conducir a menos de una determinada velocidad, 
o la adopción de medidas concretas, como la construcción de una salida de 
emergencia de ciertas dimensiones. En este último caso, la infracción de la 
norma concreta permite afirmar que el agente fue negligente o culpable. En 
el primer caso, cuando el estándar es genérico, afirmar la culpa del agente 
supone realizar un juicio más complejo sobre las expectativas de cada co
munidad relativas al nivel de seguridad y precaución en las interacciones 
con otros.

Conforme con la regla de responsabilidad objetiva, en cambio, la obliga
ción del agente no se funda en el incumplimiento de un estándar de conduc
ta. Existen en los distintos ordenamientos jurídicos diversos fundamentos 
para la responsabilidad objetiva. La obligación de compensar puede basarse 
en el riesgo propio de la actividad que realiza el agente o en la peligrosidad 
de los objetos de que se sirve. También podría fundarse en el beneficio que 
el agente obtiene de la actividad generadora de daños. Lo relevante aquí es 
comprender que la responsabilidad objetiva no se activa por la violación 
de ningún estándar de conducta. Solo requiere la existencia de un nexo de 
causalidad (en el próximo capítulo veremos de qué tipo) entre el riesgo que 
introduce la actividad y el daño.

Podría decirse que la culpa y la responsabilidad objetiva son factores 
de atribución de responsabilidad, y que junto con el resto de los elementos 
mencionados, la causalidad y el daño integran el conjunto de presupuestos 
necesarios para que nazca la obligación de resarcir. Por lo tanto, la ausencia 

1 En muchos ordenamientos la culpa está definida en términos similares. Así, por ejemplo, 
el art. 1.104 del Código Civil español establece que «[l]a culpa o negligencia del deudor consiste 
en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las 
circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar». En el párrafo siguiente dispone que si la 
obligación no expresase «la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que 
correspondería a un buen padre de familia». Para una antigua referencia al hombre razonable en 
el Common Law, véase holMes, 1881: 107; para una referencia moderna, véase el Restatement 
(Third) of Torts: Liability for Physical and Emotional Harm, § 3 (2010).
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de alguno de estos elementos impide que el demandado pueda ser obligado 
a compensar las pérdidas sufridas por la víctima. Asimismo, la presencia de 
otros elementos, como la culpa de la víctima, son susceptibles de reducir 
la cuantía del reclamo contra el agente o incluso de extinguirla, cuando su 
propia negligencia haya sido la causa exclusiva del perjuicio sufrido. De ahí 
que pueda decirse que las reglas más comunes incluyen la culpa y la respon
sabilidad objetiva, ambas con una excepción de culpa de la víctima.

Existen varias alternativas para explicar la coexistencia de estas dos re
glas de responsabilidad. Solo para sugerir algunas, podríamos pensar que la 
responsabilidad civil se fundamenta principalmente en la culpa del agente 
y que la responsabilidad objetiva es una extensión de la regla de la culpa 2. 
Otra posibilidad es reconocer que la responsabilidad objetiva es algo distin
to de la culpa, pero entender que la culpa es el factor de atribución princi
pal y la responsabilidad objetiva una excepción justificada de algún modo 3. 
Obviamente, también están disponibles las alternativas opuestas: afirmar 
por un lado que toda la responsabilidad civil es objetiva, por ejemplo, por 
causación de daños, y que la culpa es una forma particular de causación 4; o 
reconocer que la negligencia no es una forma de responsabilidad objetiva, 
pero que ésta última es el fundamento principal de la responsabilidad civil y 
la regla de culpa una excepción justificada 5. Finalmente, pueden intentarse 
otras dos estrategias: las integradoras y las reduccionistas. Las integradoras 
afirman que la culpa y la responsabilidad objetiva encajan en un esquema 
coherente de justificación de la responsabilidad civil sin reducir una forma 
de responsabilidad a la otra, ni considerar que una sea principal y la otra 
excepcional 6. Las reduccionistas intentan mostrar que tanto la culpa como 
la responsabilidad objetiva derivan de la aplicación de otro principio más 
fundamental. El AED adopta esta estrategia al pretender explicar las reglas 
de responsabilidad en términos de eficiencia 7. Desde este punto de vista, las 

2 véase Weinrib, 1995: 188190.
3 Entre otros tratadistas tradicionales, Alfredo orGaz (1970: 2728) ha defendido que la 

irrupción de la responsabilidad objetiva no constituyó un intento de suplantar la noción de cul
pa, que es el principio ordenador de la responsabilidad civil, sino de establecer una excepción 
limitada a sectores específicos. Pensaba que el principio de la culpa consagraba una injusticia 
en aquellos casos en que el peligro se genera para obtener un beneficio económico, en tanto la 
víctima expuesta sistemáticamente a los riesgos de actividades lícitas lucrativas quedaba en total 
desamparo frente a los daños sufridos. La doctrina del «riesgo beneficio» o de la «garantía» vino 
a corregir esa situación.

4 véase epstein, 1973. 
5 rosenkrantz, 1997; 2005; 2008.
6 Defenderé este enfoque en el capítulo vI.
7 véase posner, 2011: 29 y 32. También hay autores que siguen estrategias reduccionistas 

noeconómicas. George fletcher, por ejemplo, sostiene que los dominios de la responsabilidad 
objetiva y la culpa están demarcados por el principio de reciprocidad de riesgos. véase fletcher 
1972: 547549; más adelante, en el apartado vI.2.3, explicaré en qué consiste este principio de 
reciprocidad.
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reglas de la responsabilidad civil son un mecanismo para asignar o distribuir 
las pérdidas generadas por las interacciones dañosas de modo que los agen
tes reciban los incentivos necesarios que nos permitan lograr el objetivo 
social de reducir el coste de los accidentes a un nivel razonable. veamos 
de qué manera exactamente el principio de eficiencia podría figurar en una 
explicación de las reglas más comunes del derecho de daños.

2. LOS DAñOS COMO PROBLEMA SOCIAL

Un mérito indiscutible del AED es haber cambiado el foco de la discu
sión en materia de derecho de daños. Tradicionalmente, se consideraba que 
los daños eran un problema privado, un problema respecto del cual el Estado 
cumplía una función subsidiaria: allí donde las partes involucradas en la 
interacción dañosa no lograban solucionar su conflicto, el Estado intervenía 
para hacer respetar los términos adecuados o justos que regulan las rela
ciones entre particulares. Tal vez, el paradigma tradicional haya dado por 
sentado la existencia de cierto orden natural en las interacciones privadas. 
Si Axileas daña a Xenofonte mediante una acción incorrecta, Axileas debe 
compensar a Xenofonte. Por su parte, si Xenofonte sufre una pérdida en sus 
relaciones con Axileas, sin que Axileas haya obrado con culpa, entonces, 
corresponde a Xenofonte soportar los costes. Estas reglas no solo obedecen 
al sentido más básico de justicia sino que son normas prudentes, pues tan
to una ausencia de responsabilidad como una responsabilidad más amplia 
—no limitada por la regla de la culpa— harían imposible la convivencia y, 
por consiguiente, la conformación de una comunidad.

El AED rompe con esta concepción de las interacciones privadas y en
tiende que la producción de daños o de externalidades negativas —el im
pacto perjudicial que unas actividades tienen sobre otras— es un problema 
social. Entre otras cosas, la visión tradicional no advierte que en las relacio
nes entre Xenofonte y Axileas no hay un sentido natural y unidireccional 
de la causalidad. Las restricciones que el Estado impone a la conducta de 
Axileas, al obligarle a compensar a Xenofonte, son ellas mismas un per
juicio para Axileas. Si los humos y olores que Axileas genera en la cocina 
de su casa son considerados un daño para Xenofonte y una razón para que 
Axileas pague una indemnización, Axileas sufre un perjuicio. En cambio, si 
se considera que el humo y los olores que genera Axileas no son un daño, 
ya que impera una regla de normal tolerancia entre vecinos, Xenofonte debe 
soportar el malestar que le produce la actividad de Axileas. Cualquiera que 
sea la decisión del Estado —aplicar una regla de normal tolerancia o impo
ner el deber de indemnizar—, habrá alguien que resulta perjudicado. Las 
interacciones privadas no son tan «privadas» como parecía en un comienzo. 
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La acción o inacción estatal incidirá necesariamente en las interacciones. 
Haga lo que haga el Estado, alguien resultará perjudicado cuando se trata 
de actividades total o parcialmente incompatibles. En otras palabras, dado 
que tanto Xenofonte como Axileas son condición sine qua non del daño, 
apelar a una noción intuitiva de dirección causal que haga de Xenofonte la 
víctima y de Axileas el agente dañador oculta el verdadero problema de las 
externalidades negativas. El problema social que ha de resolver el Estado 
es si deben privilegiarse los intereses de Xenofonte, permitiendo que este 
«dañe» a Axileas, o deben prevalecer los intereses de Axileas, dejando que 
el perjuicio recaiga sobre Xenofonte. En todo caso, socialmente correspon
de evitar el daño más grave, y para ello debemos determinar qué se gana y 
qué se pierde con cada regla alternativa 8.

Es importante señalar que de acuerdo con el conocido teorema de 
Coase 9, si las partes pueden negociar libremente, sus derechos están bien 
definidos por el ordenamiento jurídico y no hay costes de transacción, 
sin importar quién tiene derecho a qué, el resultado siempre será eficien
te 10. Pensemos en una situación simple de dos actividades comerciales 
incompatibles. Supongamos que Axileas tiene un restaurante y Xenofonte 
una lavandería. Los humos de la cocina de Axileas se impregnan en las 
prendas lavadas por Xenofonte, por lo que estando el restaurante en fun

8 coase, 1960: 2.
9 véase coase, 1960. Para un estudio completo del teorema, las críticas que se le han formu

lado y algunas respuestas en su defensa, puede consultarse MedeMa y zerbe, 2000.
10 Los economistas emplean al menos cuatro conceptos de eficiencia: a) la eficiencia pro

ductiva; b) la eficiencia paretiana; c) el criterio kaldorHicks, y d) la maximización de la riqueza 
social. Según la eficiencia productiva un esquema de producción E es eficiente si, y solo si, no 
existe ningún E1 en el cual se obtenga la misma cantidad de bienes que en E empleando menos 
insumos, o más bienes empleando la misma cantidad de insumos. Conforme con la eficiencia pa
retiana, en su versión fuerte, un estado social S es eficiente u óptimo si, y solo si, no existe ningún 
S1 en el cual todos los individuos tengan un mayor bienestar que en S. En su versión débil, una 
estado social es eficiente u óptimo si, y solo si, no existe ningún S1 en el cual al menos un indi
viduo esté mejor que en S y nadie esté peor. De acuerdo con el criterio KaldorHicks un estado 
social S es eficiente si, y solo si, no existe ningún S1 en el cual el bienestar agregado sea mayor 
que en S. A diferencia de ambas versiones del criterio de pareto, que impiden todo cambio social 
en que alguien empeora, el criterio KaldorHicks considera que el paso de S a S1 es eficiente 
aun cuando en S1 algunos individuos ganen y otros pierdan, siempre que los beneficiados por el 
cambio obtengan una ganancia mayor que la pérdida que sufren los perjudicados, de modo que 
potencialmente podrían compensarlos. Finalmente, según la maximización de la riqueza social, 
un estado social es óptimo si los bienes están en manos de aquellos que más los valoran (y valora 
más un bien quien está dispuesto a pagar más por él y además puede hacerlo).

Pese a la diversidad de criterios de eficiencia, la mayoría de las veces los analistas emplean 
una versión del criterio kaldorHicks interpretado en términos monetarios, es decir, desprovisto 
de su componente utilitarista. Lo que importa no es la maximización del bienestar, sino de la ri
queza agregada. En este mismo sentido haré servir la noción de eficiencia. Sobre las nociones de 
eficiencia y sus relaciones puede consultarse posner, 1979; kornhauser, 1980; coleMan, 1980: 
95132; posner, 1985; zerbe, 2001: 1-11. He analizado críticamente las nociones de eficiencia 
en papayannis, 2009: 3586.
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