
RESPONSABILIDAD CIVIL: 
COSTO COMERCIAL Y COSTO SOCIAL 

FELIPE ÜSTERLING PARO DI 1 

Desde antiguo, la responsabilidad civil fue concebida como un conjunto de 
normas de carácter punitivo que obligaban a resarcir el daño ocasionado. Así, ins
piradas en el principio alterum non laedere -no causar daño a otro--, el Código 
de Hammurabi, la Ley de las XII Tablas, laLexAquilia, entre otros cuerpos legales, 
establecieron -a manera de sanción- el deber de reparar los daños ocasionados 
a otro. 

A partir del siglo XIX, la responsabilidad civil es entendida como la institu
ción jurídica que tiene por finalidad, por una parte, la de indemnizar todo daño o 
perjuicio que se cause a otro mediante un acto voluntario e imputable y de otro lado, 
impedir el abuso de quienes intentan lucrar a expensas del responsable del daño. 

En nuestro tiempo, esta institución jurídica adquiere -bajo la óptica del aná
lisis económico del Derecho -una perspectivadistinta2: la de orientar, por su fun
ción económica, el desarrollo de aquellas actividades cuyos costos sociales son sig
nificativos. 

En la lógica de la economía, toda actividad humana ocasiona -por simple 
que sea- un costo y un beneficio 3. Estos (costo y beneficio) pueden afectar úni
camente a quien realiza la actividad que los genera o a terceros. Cuando un acto 
afecta a terceros -ocasionándoles costos o beneficiándoles gratuitamente- se 
produce lo que en el lenguaje económico se denomina una externalidad. 

1 Profesor principal de Derecho de Obligaciones en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
2 En los últimos años se viene produciendo un mayor acercamiento de dos disciplinas que, si 

bien tienen mucho en común, no se habían estudiado de manera conjunta. Nos referimos a la Econo
mía y al Derecho y a lo que en la actualidad se conoce como Análisis Económico del Derecho. 

Esta nueva forma de analizar la ciencia jurídica, inspirada en los trabajos de Ronald COASE -ga
lardonado con el Premio N obel de Economía en 1991-, busca estudiar las normas e instituciones ju
rídicas desde una perspectiva distinta, cual es la económica, a fin de establecer la eficiencia que aqué
llas pudiesen manifestar. 

3 En el lenguaje jurídico diríamos que se generan pérdidas, daños y ventajas patrimoniales. 
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Anota Alfredo Bullard 4 que no todo costo o beneficio es asumido directa
mente por el agente de un comportamiento. Así, cuando alguien sale de cacería y 
por el mal manejo de su arma sufre él mismo un accidente, recibe los costos de su 
acción. Pero, si una fábrica de caucho produce llantas y por ello contamina el am
biente ocasionando daños directos a sus vecinos, el costo generado no es asumido 
por el propio agente sino por quienes sufren los daños derivados de la contamina
ción. 

Ahora bien, es sólo en virtud a una regla de responsabilidad que el causante 
del daño deberá "intemalizar las extemalidades", vale decir asumir los efectos da
ñosos de sus actos. En efecto, la reparación del daño se producirá en la medida en 
que el ordenamiento jurídico así lo exija; de lo contrario sería poco probable que el 
responsable del daño asumiera voluntariamente una externalidad, ya que resultaría 
"más económico" obtener los beneficios que una actividad genera sin necesidad de 
asumir sus costos. 

En este sentido, puede advertirse que mediante un sistema de responsabilidad 
civil el costo social se convierte en costo privado. 

La trascendencia económica de esta función escapa a una visión tradicional 
del Derecho y a los supuestos clásicos de la responsabilidad civil S. 

No obstante, la relevancia de esta materia puede percibirse con claridad tra
tándose de la responsabilidad civil por daños al consumidor. La intemalización del 
costo social por los agentes económicos (fabricantes, productores o intermedia
rios) determina un incremento en el costo comercial de los bienes o servicios 6. 

4 BULLARD GONZÁLES, Alfredo, "Un mundo sin propiedad. Análisis del sistema de transferen
cia de la propiedad inmueble", en Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
nro. 45, diciembre de 1991, pág. 132 .. 

5 Un análisis jurídico tradicional sobre la materia, suele desconocer los efectos que un sistema 
de responsabilidad civil podría proyectar en un contexto socioeconómico determinado. Ello posible
mente se deba a que bajo esta línea de pensamiento, la bondad de un sistema de responsabilidad civil 
se cifra en la justicia que éste puede alcanzar en el ámbito privado: el resarcimiento del daño mediante 
el pago de una indemnización .. 

En tanto que a la luz del análisis económico del Derecho, es la eficiencia la que determina las bon
dades de una regla de responsabilidad. Esta eficiencia se materializa en la protección del interés social 
involucrado en la reparación del daño, por sobre el interés privado. 

6 Por costo social se entiende las molestias, gastos, pérdidas o daños que la producción de un 
bien o un servicio generan a la sociedad. La intemalización del costo social determina que los indi
viduos consideren las consecuencias de sus actos y que adopten, por tanto, medidas de prevención del 
daño. En este sentido, el costo social asumido por la empresa no comprende únicamente el pago in
demnizatorio del daño, sino también una serie de gastos a los que podría denominarse costos preven
ti vos (destinados a evitar el eventual daño), costos de reparación (destinados a resarcir el daño ya cau
sado) y costos administrativos o judiciales (destinados a solucionar los problemas generados). 

Por ejemplo, el costo social del transporte aéreo está constituido, principalmente, por las molestias 
que genera el ruido de los aviones a quienes habitan próximos a un aeropuerto y la pérdida de vidas 
humanas que un accidente aéreo puede ocasionar. Así, la internalízación de este costo social significa 
para una compañía aérea -entre otros-la adquisición de motores menos contaminantes, el constan
te mantenimiento de sus aeronaves y el pago de las primas de seguro y de eventuales indemnizaciones. 
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El costo comercial es aquel que tiene un bien o un servicio colocado en el mer
cado y él incluye los gastos que supone su proceso de producción (materia prima, 
mano de obra, tributos, publicidad, entre otros). Sin embargo, el costo social que 
una regla de responsabilidad obligue a asumir a una determinada empresa, será 
trasladado al costo comercial del bien o servicio que lo produce, ya sea mediante 
un sistema de seguros, un sistema de precios u otro similar. Así, el costo comercial 
incluiría, además, el costo social. 

El problema radica en que un alto nivel de costos sociales podría incrementar 
el costo comercial en tal medida que sería susceptible de retraer la demanda de cier
tos bienes y servicios, ya que a la larga es el propio consumidor quien termina asu
miendo el costo social al adquirir el bien o el servicio. 

Al decir de Alterini y López Cabana 7 "la cuestión atinente a los montos in
demnizatorios muestra intereses contrapuestos en conflicto: los de la víctima, con 
su natural pretensión al resarcimiento y los de quien partid pa en el proceso produc
tivo y de comercialización, quien, como mecanismo para la distribución de la even
tualidad de tener que satisfacerlos, tiene la posibilidad de acudir al seguro; de cual
quier manera, sea por cálculo matemático de los costos probables de la 
indemnización, sea por el costo mismo de las primas del seguro, el tema incide en 
definitiva en el precio del producto". 

Refiere Fernando de Trazegnies 8 que un sistema de responsabilidad que im
ponga el resarcimiento de la víctima sin dilaciones, promoverá la adopción de las 
mayores seguridades de los fabricantes, y aquellos daños que sean inevitables se
rán diluidos entre la sociedad a través del sistema de precios. 

Ahora bien, si las empresas financian la totalidad del costo social que asumen, 
para evitar el impacto que dicho costo social ocasionaría en el costo comercial, in
troduciría comportamientos ineficientes en el mercado, toda vez que distraerían re
cursos que podrían ser asignados a la producción de bienes o servicios útiles a la so
ciedad. La sociedad dejaría de contar, entonces, con los bienes y servicios hasta por 
el valor del costo social asumido. 

Con base en estas consideraciones, es claro que un sistema de responsabilidad 
civil tiene virtualidad decisiva sobre un comportamiento económico determinado. 

Bullard 9 ilustra lo anotado con un ejemplo. Si quien contamina con humos el 
ambiente para poder producir llantas no asume los daños que la contaminación oca
siona a terceros, habrá una tendencia a producir más llantas. Imaginemos que por 
cada llanta producida la fábrica recibe u$s 100 en beneficios, pero genera u$s 150 
en daños. Lo deseable es que no se produzcan llantas, pues cada una determina una 

7 ALTERINI- LÓPEZ CABANA, "Responsabilidad civil por daños al consumidor", en Cuestiones 
Modernas de Responsabilidad Civil, La Ley, Buenos Aires, 1988, págs. 259 y 260. 

8 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando, La Responsabilidad Extracontractual, T. Il, vol. IV, Bi
blioteca para leer el Código Civil, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Lima, 1988, págs. 287 y 288. 

9 BULLARD GONZÁLES, Alfredo, op .. cit., pág. 133. 



58 RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EN EL TERCER MILENIO 

pérdida social de u$s 50. Sin embargo, si el fabricante no asume las pérdidas, pro
ducirá de todos modos, sin importarle que éstas tengan un efecto social negativo al 
formular el balance final. 

Pero si el Derecho hace responsable de los daños al productor o fabricante, el 
comportamiento de los individuos cambia. Si el productor de llantas recibe bene
ficios por u$s 100, pero se ve obligado a pagar indemnizaciones por u$s 150, lo que 
antes era costo social se convierte también en costo privado. Entonces el productor 
sufrirá pérdidas por u$s 50 por cada llanta que produzca. Ello lo conducirá a adop
tar las medidas necesarias para que los daños no se generen (colocará, por ejemplo, 
un filtro en la chimenea que reduzca el impacto dañino de los humos) o simplemen
te dejará de producir las llantas. 

Vemos pues que una regla de responsabilidad puede desalentar o detener el 
desarrollo de aquellas actividades económicas cuyos costos sociales son elevados 
o, en algunos casos, mayores a los beneficios que se obtienen. 

Expresa Fernando de Trazegnies 10, al referirse a la responsabilidad derivada 
de productos defectuosos, que una aplicación irreflexiva o vaga de los principios 
generales de responsabilidad puede conducir en unos casos a que las víctimas que
den desamparadas y, en otros casos, a que los industriales sean acosados hasta el 
punto del desaliento. 

Esto no es sino parte de las externalidades de un sistema de reponsabilidad ci-
vil. 

En efecto, así como en el ámbito privado la reparación del daño ocasiona un 
beneficio (a la víctima) y un costo (al responsable del daño), un sistema de respon
sabilidad civil ineficiente podría generar graves consecuencias sociales y, a su tur
no, el costo social de un sistema de responsabilidad civil eficiente puede desalentar 
aquellas actividades económicas que, a pesar de generar daños, son necesarias a la 
sociedad. 

En este sentido, precisa analizarse los sistemas de responsabilidad civil exa
minando los costos y beneficios, tal cual lo hace la economía. 

Richard Posner 11 ilustra con un ~jemplo lo que acabamos de explicar. Si un 
cazador desprevenido dispara su arma y como consecuencia deja tuerto a un terce
ro, el abogado se preguntará: ¿debe el cazador reparar el daño causado? ¿cómo re
sol ver el caso para evitar que más ojos se pierdan en el futuro? En realidad el asunto 
es más complejo, ya que una regla de responsabilidad demasiado estricta puede de
sincentivar la actividad de los cazadores. Ello puede no ser deseable. Si los caza
dores no salen a cazar podemos pasar hambre todos. 

lO DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando, op .. cit., T. II, pág. 280. 
11 CitadoporBULLARD GONZÁLES, Alfredo, "¡Al fondo hay sitio! ¿Puede el Teorema de Coase 

explicarnos el problema del transporte público?", Themis, revista de Derecho editada por los alumnos 
de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, nro. 21, segunda época, 
1992, nota a pie de pág .. 2, págs. 93 y 94. 
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Desde la óptica del análisis económico del Derecho y bajo un plano teórico, un 
sistema objetivo de responsabilidad podría generar mayores costos sociales que 
un sistema subjetivo de responsabilidad, porque eventualmente desalentaría la eje
cución de actividades económicas necesarias para la sociedad. 

La responsabilidad objetiva obliga a las empresas a adoptar mayores medidas 
de prevención del riesgo, para evitar los costos sociales y a asumir mayores costos 
de reparación, en caso de accidentes 12. Por ejemplo, si una empresa de transportes 
-por el riesgo que introduce en la sociedad- es responsable de los daños que cau
sa la volcadura de uno de sus vehículos, contratará un seguro de transporte y brin
dará, al menos, un mantenimiento adecuado a las unidades para evitar que se incre
menten las posibilidades de causar más accidentes en el futuro. 

Esto, sin duda, determina que las empresas trasladen los costos sociales que 
asumen, al costo comercial de los bienes y servicios que lo producen, lo que les res
ta competitividad en el mercado. Ello, evidentemente, podría desalentar el desarro
llo de las actividades económicas cuyos costos sociales son altos respecto de los be
neficios que se obtienen. 

En un sistema subjetivo de responsabilidad civil, en cambio, la empresa cau
sante del daño se encontrará obligada a internalizar los costos sociales si el perju
dicado llegase a probar la "culpabilidad" de la empresa en la generación del daño. 

En este sentido, las empresas asumen menores costos sociales y, por lo tanto, 
pueden ofrecer bienes y servicios a un costo comercial más bajo. En efecto, la teoría 
de la culpa -afirman Alterini y López Cabana 13_ significa un modo de disminuir 
los costos empresariales. 

Es evidente que a la sociedad le interesa un sistema de responsabilidad justo 
y eficiente 14. Por ello, tanto el sistema objetivo de responsabilidad civil, como el 
subjetivo, ofrecen, en un contexto socio-económico determinado, ventajas y des
ventajas, vale decir, costos y beneficios que los hacen convenientes en mayor o en 
menor medida 15. 

12 Un sistema objetivo de responsabilidad civil establece al "riesgo-provecho" como factor de 
atribución de responsabilidad. En consecuencia, las empresas que se benefician con una actividad que 
introduce riesgos a la sociedad serían automáticamente (esto es, sin necesidad de probar culpabilidad) 
responsables de los daños que ocasione el consumo de sus bienes o servicios. Por ello, este tipo de res
ponsabilidad significa para las empresas la internalización de mayores costos sociales. 

13 
ALTERINI- LÓPEZ CABANA, "La penetración de la realidad económica en el sistema del Có

digo Civil", en Derecho de Daños, La Ley, Buenos Aires, 1992, pág .. 113. 
14 Un sistema eficiente de responsabilidad civil no es aquel que evita la producción del daño en 

el futuro, sino aquel que genera los menores costos a la sociedad y al causante del daño. 
15 Un sistema objetivo de responsabilidad -para un determinado contexto económico- podría 

considerarse justo pero poco eficiente toda vez que si bien garantiza el resarcimiento del daño que la 
producción de bienes o la prestación de servicios puede ocasionar, podría desalentar actividades eco
nómicas útiles a la sociedad. 

Por el contrario, un sistema subjetivo de responsabilidad podría calificarse como eficiente, pero 
menos equitativo por los costos sociales no asumidos por las empresas. 
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Lo expuesto determina que los sistemas de responsabilidad -objetivo y sub
jetivo-- deben evaluarse con la mayor ponderación, buscando incesantemente un 
justo término medio aristotélico. 

Una consideración final y, sin duda, la más importante. Deseamos, antes de 
concluir, rendir nuestro más fervoroso homenaje al ilustre maestro y jurista Atilio 
Aníbal Alterini, cuya impronta indeleble constituye huella señera para las genera
ciones venideras. 


