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PRÓLOGO

La economía es una ciencia teórica que se abstiene de establecer normas de con-
ducta, no pretende señalar al hombre metas a seguir, quiere averiguar cuáles son los 
métodos idóneos para alcanzar unos u otros objetivos, es decir, es una ciencia que 
se limita al campo de lo que es.

Tanto los temas macroeconómicos y microeconómicos serán abordados en el 
desarrollo desde el ámbito de la producción del conocimiento lo que justifica un 
primer acercamiento a los temas de economía pura en un proceso mediante el cual 
se filtran y transforman las ideas en conocimientos reconocibles teniendo la capaci-
dad de guiar las decisiones que se aplican en las instituciones económicas y jurídicas. 
Obteniendo así actitudes, creencias y formas positivas que afecten nuestra habilidad 
para producir y aplicar el conocimiento o la información.

La creciente complejidad de la ciencia, la tecnología y la organización, no signifi-
can un conocimiento creciente, sino procesos cada vez más complejos que tiendan 
a conducir a productos cada vez más simples y fáciles de entender. Dar nociones 
básicas a fin de preparar al lector para que pueda resolver problemas que se le pre-
senten a diario como problemas medio ambientales, de costos sociales, societarios, 
entre otros. Es decir, valorar la importancia de la ciencia en relación con los avances 
de la investigación científica. El propósito es elevar la conciencia de los lectores so-
bre los problemas jurídico económicos que se le pueden presentar.

El objetivo es lograr una avanzada visión científico metodológica para adquirir 
conocimientos de la realidad utilizando los procedimientos del método científico, 
descubrir la interacción de los principios básicos, adquirir actitudes abiertas y ex-
pectantes a la realidad, y sobre todo valorar la importancia del estudio de la ciencia 
económica en relación con el derecho, y la resolución de conflictos. 

Se encontrará en la obra distintas ópticas utilizadas por los científicos sociales. 
La teoría económica ha multiplicado el número de sus injerencias, y las ha enfo-
cado a ciertos aspectos del comportamiento humano que antes no habían sido 
explotadas. En este contexto ha incluido conductas que corresponden a personas 
en el ámbito político, social y jurídico. Las conclusiones de este análisis han sido 
en muchos casos sorprendentes.

En el ámbito del Derecho a pesar de que hay una tradición, en casi todas las ca-
sas de altos estudios donde se dicta la carrera de Abogacía, de incluir en los planes 
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de estudio asignaturas de Economía, no es frecuente analizar la eficiencia de las 
leyes y las instituciones jurídicas. 

Analizar las consecuencias que tienen sobre los agentes y considerar que ta-
les normas son eficientes o no. Estudiar la conducta humana como un proceso de 
toma de decisiones. Esto se logra mediante este método que nos permite el análisis 
de la maximización de las funciones de utilidad sujetas a restricciones. Este método 
sirve para estudiar los problemas en todo el espectro de las actividades del hombre. 
Estudiar así la política y la eficiencia de las instituciones, es decir, buscar criterios de 
eficiencia sin olvidar la equidad.

Este análisis viene a complementar el análisis tradicional del Derecho, es decir, 
busca otras opciones válidas, ya que la economía es la ciencia que estudia la con-
ducta humana como relación entre fines jerarquizados y unos medios escasos sus-
ceptibles de usos alternativos.

Los economistas elaboran hipótesis por la razón evidente de que el mundo en-
focado desde un punto de vista económico es demasiado complejo para que se 
pueda entender sin una cierta abstracción. El economista para responder usaría y 
aislaría, usando hipótesis simplificadoras, esto es, aunar los criterios de la Econo-
mía y el Derecho; el conflicto entre la búsqueda de la eficiencia y la equidad. El 
análisis económico se utiliza para intentar explicar el sistema jurídico, y también la 
posibilidad de sugerir cambios que podrían mejorarlo. Para cada cuestión jurídica 
analizada bajo este criterio se podrá determinar que norma o que política legisla-
tiva lograría mejorar determinados objetivos con la perspectiva de la eficiencia. Es 
decir, orientar el sistema jurídico a imperativos de eficiencia en normas y políticas. 
Por eso es que se ha divido esta obra en tres partes, la primera: conceptos econó-
micos, y las otras dos: conceptos aplicados. El lector encontrará así primero los 
conceptos económicos, de conocimiento necesario para luego abordar los temas 
específicos de economía aplicada al derecho. Este trabajo busca emplear la teoría 
económica y otras herramientas modernas, con la finalidad de justificar el empleo 
de esta regla en el campo ambiental y societario. 




