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1. El Derecho público y la teoría económica

Para calificar la actitud de las restantes ciencias sociales -y también de las
humanidades- ante la aplicación de la teoría económica más allá de sus estrictos límites
disciplinares, Ronald Coase -quien, a pesar de ser uno de los padres del análisis
económico del Derecho, ha sido siempre contradictor decidido del "imperialismo" de la
economía- recurría con mordacidad a una comparación histórica: cuando en la baja
Edad Media el rey de Inglaterra también pretendía serlo de Francia, no siempre era
bien recibido en París.

El empleo de los presupuestos -individualismo, racionalidad, universalidad de las
preferencias y consistencia entre éstas y la conducta-, de los métodos -modelos
simplificados de la realidad que permiten analizar, predecir e, idealmente, contrastar
empíricamente el comportamiento- y de los instrumentos conceptuales -utilidad,
optimización, equilibrio- del análisis económico en el estudio de fenómenos y
problemas sociales distintos a los tradicionales de la economía como disciplina, ha
tenido notable impacto en las últimas dos décadas o así. En el seno de la ciencia
política, por ejemplo, la penetración y extensión de la positive political theory o rational
choice political theory ha generado un encendido debate teórico en Estados Unidos y en
Europa [una muestra interesante de las posturas enfrentadas puede verse en Jeffrey
Friedman (ed.), The Rational Choice Controversy: Economic Models of Politics Reconsidered,
Yale University Press, New Haven (1996)].

Hay un ámbito intelectual y profesional, no obstante, que en buena medida ha vivido
hasta el momento confortablemente alejado de los embates de la microeconomía
neoclásica y la teoría de juegos. Me refiero al núcleo del Derecho público, esto es, el
Derecho constitucional y el Derecho administrativo (otros sectores del sistema jurídico,
tradicional y convencionalmente adscritos al Derecho público, como el penal y el
procesal, hace lustros que están ya en el centro de atención del análisis económico del
Derecho).

Es cierto que la regulación pública de sectores económicos y, en parte, su articulación
jurídica, han sido objeto de análisis por parte de los economistas desde hace muchas
décadas. Sin embargo, los debates y enfrentamientos teóricos sobre regulación y
desregulación, sobre empresa pública y privatización, se han producido -o, al menos,
así se han querido presentar- como discusiones entre concepciones económicas
discrepantes o como debates ideológicos. En consecuencia, los iuspublicistas no han
visto afectados los fundamentos de su enfoque ni los modos de entender la función del
Derecho público.
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Tampoco las incursiones del más conocido entre los analistas económicos del Derecho
(Posner) en distintos asuntos encuadrables en el ámbito del Derecho público
(interpretación constitucional, discriminación, derecho a no declarar contra uno
mismo, Common Law vs. Derecho administrativo, etcX) han hecho demasiada mella
entre constitucionalistas y administrativistas, ni siquiera en el lado americano del
Atlántico.

Tras la aparición de The Strategic Constitution de Robert Cooter, la iuspublicistica
europea dispone de la mejor vía de acceso a las aportaciones que la teoría económica
ha ido realizando acerca de los problemas políticos y de acción colectiva, desde los ya
clásicos trabajos de Kenneth Arrow [Social Choice and Individual Values, Wiley, N. Y.
(1951)], Duncan Black (The Theory of Committees and Elections, Cambridge University
Press, Cambridge (1958) y Mancur Olson [The Logic of Collective Action, Harvard
University Press, Cambridge, MA (1965)].

La última obra del Profesor de Law and Economics (aunque no jurista) de la Facultad de
Derecho (Boalt Hall) de la University of California at Berkeley no es la única síntesis
existente de la aproximación económica a las cuestiones políticas y constitucionales.
Por ejemplo, el libro de Kenneth Shepsle y Mark Bonchek [Analyzing Politics:
Rationality, Behaviour and Institutions, Norton, N Y (1997)], muy asequible no sólo para
los estudiosos de la ciencia política, sino para todo interesado en aquellas cuestiones, se
halla muy cercano al de Cooter en propósito y enfoque. Sin embargo, The Strategic
Constitution se caracteriza precisamente por apelar a los juristas que se ocupan del
Derecho público y afrontar de manera abierta problemas centrales de interpretación
constitucional (derechos de libertad frente a derechos de prestación, regulación frente a
expropiación forzosa, discriminación, libertad de expresión, arbitrio judicial en la
interpretación de la ley, distribución territorial del poder, y muchos más).

Para los iuspublicistas europeos, el libro tiene una ventaja añadida. Aunque Cooter no
es un comparatista, sino un profesor norteamericano que escribe fundamentalmente
para lectores norteamericanos, el empleo de referentes jurídicos y políticos no
estadounidenses, y en especial, europeos, es muy notable [no en balde Cooter es
coautor del Constitutional Law and Economics of the European Union , Edward Elgar,
Cheltenham (1997)].

2. La democracia como competencia en el mercado político

La tesis central del libro de Cooter es bien simple: "… (v)iew democracy as a mechanism to
satisfy preferences through collective action. From this perspective, allocating constitutional
powers creates incentives for officials to supply the public goods that citizens prefer, thus
increasing the happiness of the community" (pág. 243). En este sentido, la idea básica de la
democracia política es la competencia: "… (P)olitical competition satisfies the preferences of
citizens for laws and public goods better than a political cartel does. Specifically, elections
(democracy) satisfy citizens more than a self-perpetuating bureaucracy (civil-service state), a

                                      
X La mayoría de sus trabajos en este terreno están recogidos en sus libros The Problems of
Jurisprudence, Harvard University Press, Cambridge, MA (1990), Overcoming Law, Harvard
University Press, Cambridge, MA (1995), The Problematics of Moral and Legal Theory, Harvard
University Press, Cambridge, MA (1999), y, en parte, incorporados a su ya clásico manual
Economic Analysis of Law, Aspen Law and Business,5ª ed. (1998).
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dominant social class (aristocracy), a ruling family (monarchy), an all-powerful individual
(dictatorship), a priestly caste (theocracy), or a vanguard party (communism) does" (pág. 359).

En esta visión, la competencia juega en la política un papel tan trascendente como en la
economía: maximizar las preferencias de los individuos, consumidores en un caso,
ciudadanos en otro. Mas al igual que la competencia en los mercados de bienes y
servicios puede no funcionar (los "fallos del mercado"), la competencia en la política
puede fracasar miserablemente como consecuencia de problemas de agregación de
preferencias (paradoja de Condorcet, Teorema de Arrow), de comportamientos
estratégicos u oportunistas, o de luchas redistributivas.

Aun con estas últimas matizaciones, es perfectamente comprensible que muchos
juristas -entre quienes no me cuento- consideren el modelo de la competencia política y
la analogía con los mercados, excesivamente consecuencialista y demasiado poco
sustancialista o dotado de fundamento axiológico. Quienes disientan, incluso
abiertamente, de esta propuesta normativa más general de Cooter para entender y
orientar la Constitución y el resto de las normas públicas, podrán, no obstante,
aprovechar de la gran mayoría de las aportaciones y hallazgos de The Strategic
Constitution. Y ello porque lo más destacable de la obra es algo que puede ser
compartido muy ampliamente: la entrada de nuevas dosis de preocupación analítica y
empírica en el estudio del Derecho público. El intento de reemplazar descripciones y
juicios de valor por explicaciones, análisis y contrastación de datos. Como afirma
Cooter en el Capítulo introductorio, "… constitutional theorists look too hard for the right
words and not hard enough for the real causes. Constitutional theory needs more models and
less meaning" (pág. 3). Curiosamente, además, el interés analítico y por la comprobación
empírica conducen a un entendimiento más realista, pragmático e instrumental, menos
sublime, dogmático y esencialista del Derecho constitucional y del resto del Derecho
público.

Esta aproximación no resultará suficientemente atractiva para quienes, de todos
modos, piensan que el sistema jurídico está reñido con las ciencias sociales y con los
datos empíricos, ni para los puristas que, antes de recoger y emplear datos que, por el
sector de la realidad al que se refieren, han de ser necesariamente imperfectos o
cualitativos y, por tanto, nunca podrán equipararse en fiabilidad a los del INE,
prefieren prescindir por entero de los datos y de cualquier preocupación por las
consecuencias empíricas de las normas. Tampoco lo será para aquellos que recelan de
lo que no son las Humanidades y la Ciencia (así, en mayúsculas), y no caen en la
cuenta de que construir modelos que aclaran cómo un fenómeno social hasta entonces
inexplicable puede demostrarse coherente con la racionalidad individual es una
contribución muy notable al conocimiento científico de la sociedad, la política y el
derecho.

Para los demás –la mayoría, espero-, sin embargo, la empresa parece francamente
atractiva. Pasemos a ver cómo Cooter está o no a la altura de las expectativas en el
análisis de los muy diversos temas que aborda.
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3. Las tres funciones políticas básicas: votar, negociar y gestionar

Cooter estructura el libro en tres grandes bloques temáticos, no del todo
independientes pero sí susceptibles de lectura por separado. El primero se dedica al
análisis de las tres funciones elementales de la democracia política: votar –esto es,
agregar las preferencias diversas de los ciudadanos mediante procesos electorales que
permitan tomar decisiones colectivas-; negociar –es decir, legislar entendido como un
juego de negociación entre los partidos políticos, los legisladores y los grupos de
interés-; y, por ultimo, gestionar –esto es, administrar los recursos colectivos, concebido
aquí como un juego de gestión de intereses ajenos.

1. The Strategic Constitution comienza con la agregación de preferencias colectivas,
presentándonos un formidable material teórico que nos permitirá ofrecer explicaciones
contrastables a diferentes interrogantes de la política democrática:

- ¿Por qué los partidos apelan al centro del espectro político para ganar las elecciones?
¿Por qué el mensaje de los partidos en las campañas electorales es más centrista que en
sus primarias o en sus congresos de partido? El teorema del votante mediano ofrece la
respuesta: cuando las preferencias de los electores pueden ser representadas
espacialmente por una función con un solo pico -un sólo máximo-, la opción del
votante que divide en dos la distribución de preferencias siempre gana en cualquier
votación regida por la regla de la mayoría.

- ¿Por qué quien controla la agenda –el orden– de votación de asuntos puede, si es
suficientemente hábil, hacer prevalecer su opción aunque, en puridad, la mayoría
prefiera otras alternativas? La paradoja de Condorcet nos aclara la razón de fondo:
incluso con preferencias transitivas, el voto de alternativas en pares puede desembocar
en resultados intransitivos, de ahí que el orden de emparejamiento pueda manipularse
en beneficio propio.

- ¿Por qué parece que ha de haber un compromiso -un trade off- inevitable en la
adopción de decisiones colectivas entre democracia y coherencia? El teorema de la
imposibilidad de Arrow demuestra cómo ningún sistema de agregación de
preferencias colectivas puede satisfacer simultáneamente 4 condiciones en verdad
mínimas: universalidad, optimalidad de Pareto, irrelevancia de terceras opciones y no
dictadura.

Dos objeciones cabría hacer al tratamiento de Cooter en estos temas. Aunque loable por
lo honesto, no me parece la estrategia más recomendable la de empezar la presentación
de la aproximación económica a los problemas de agregación de preferencias sociales
precisamente por su punto mas débil: la paradoja del voto. Ni siquiera la convincente
explicación que nos ofrece de la abstención racional permite olvidar el regusto a
frustración que nos deja el –inexplicado–interrogante: ¿por qué la gente se molesta en
ir a votar si su voto no influye en el resultado final de las elecciones?

La segunda objeción no se limita, en realidad, a este capítulo 2, aunque en él se
manifieste de forma clara: se echa de menos un apéndice matemático que recoja los
principales instrumentos analíticos empleados a lo largo del libro, y que sirva al tiempo
de referencia, recordatorio y, para los lectores mas inclinados a la formalización, que
también puede haberlos entre los juristas, de acicate. De justicia es reconocer, no
obstante, la habilidad con la que Cooter destierra el aparato formal no imprescindible a
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las notas a pie de página, logrando con ello una muy apreciable fluidez en la lectura,
incluso para el lector mas bisoño en la materia.

2. El capítulo 3 se dedica a explicar la actividad de las cámaras legislativas como
un proceso de negociación continuo. En frase memorable, Cooter lo resume así:
“…legislators orate in public and bargain in private. Despite public appearances, bargaining is
the staple of legislative activity” (p. 51). Para entender los mecanismos de la negociación,
Cooter repasa –tal vez con excesiva premura; el apéndice hubiera sido útil de nuevo
aquí– los resultados básicos de la teoría de la negociación –el teorema de Coase y la
solución de Nash– y conceptos como los de excedente de la cooperación y valores de
reserva (threat values).

La aplicación principal que presenta Cooter de esta teoría es la de los juegos de pura
redistribución (o de explotación de la minoría, si se prefiere) bajo la regla de la
mayoría. El resultado –tranquilizador– es que tales juegos están afectados de
inestabilidad crónica por el efecto de intransitividad en la agregación de preferencias:
una coalición explotadora siempre está amenazada por una reorganización que dé al
traste con su supremacía. La realidad, sin embargo, puede ser mucho menos
reconfortante. Los explotados pueden no tener nada que ofrecer en la negociación para
cambiar la coalición dominante, o puede haber costes de transacción que obstaculicen
el cambio. Por ello, Cooter defiende la solución –nada original en si misma, desde
luego- de complementar el gobierno de la mayoría con la consagración de derechos en
la Constitución, a fin de evitar costosos y peligrosos juegos de pura redistribución. Este
carácter profiláctico del reconocimiento constitucional de derechos –not the least, para
Cooter, de los derechos de propiedad-, es otro de los temas que subyacen a lo largo de
todo el libro.

Pero no sólo los partidos políticos y los legisladores negocian entre sí. También lo
hacen, y mucho, con los grupos de interés que pretenden influir en las decisiones
colectivas. Los factores que determinan el nivel y eficacia de la presión de tales grupos
son también analizados sumariamente. Con todo, no hace de este aspecto Cooter uno
de los núcleos de su análisis, con muy buen criterio, a mi juicio. De hecho,
probablemente pretende deshacer el equívoco, común entre mucha gente, juristas
incluidos, de equiparar la aproximación económica a la política con el Public Choice a la
Buchanan, que no es sino una parte del conjunto.

Cooter se proclama agnóstico respecto de la desiderabilidad de la componente
negociadora de la democracia. Pero al tiempo nos ofrece diferentes pistas acerca de
cómo distintos rasgos constitucionales afectan a la naturaleza transaccional de la vida
política: el régimen parlamentario, el sistema electoral mayoritario, el unicameralismo
o el bicameralismo imperfecto (como el de nuestra Constitución) y el uso de
mecanismos de democracia directa lo debilitan, mientras que el régimen presidencial,
el sistema electoral proporcional, el bicameralismo fuerte y la restricción del
referéndum lo refuerzan. Aunque todos los sistemas constitucionales concretos suelen
combinar rasgos con uno y otro efecto, la teoría permite explicar cómo, aun
descontando el efecto de la distribución territorial del poder, el Reino Unido o España
sean democracias menos negociadoras que, digamos, Estados Unidos.
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3. Las elecciones y los acuerdos entre partidos y diputados no bastan para mover
la sociedad en el sentido deseado. Hacen falta instrumentos que lleven a efecto
aquellas preferencias y estos acuerdos. Para eso están las Administraciones públicas.

La microeconomía moderna lleva algunos años tratando de perfilar una teoría
satisfactoria del llamado problema de la agencia. Hay una relación de agencia siempre
que las acciones de un sujeto (el agente) afectan al bienestar de otro (el principal), y el
segundo no puede verificar exactamente lo hecho por el primero. La relación entre los
administradores públicos y los políticos que están por encima de ellos, o los
ciudadanos en general, parece encajar con sorprendente nitidez en este esquema
teórico.

En el capítulo 4 Cooter ofrece algunas aplicaciones –otras se reservan para capítulos
posteriores como el 7 y el 9– de la teoría de la agencia a la actuación de la
Administración pública. Concretamente nos presenta dos, bautizadas
convenientemente como juego de la delegación y juego de las reglas. Con ellos
pretende aclarar los factores que influyen en la decisión de delegar funciones en
niveles no políticos del Gobierno, así como en la decisión de acudir a potestades
discrecionales o regladas de los órganos administrativos. Aunque ambos juegos de
información imperfecta están expuestos con claridad, la falta del tantas veces
mencionado apéndice, que podría incorporar los rudimentos de la teoría de juegos y de
la teoría de la agencia, es especialmente patente.

4. Separación y competencia entre poderes

El poder político es susceptible de división vertical y horizontal. Los poderes o
gobiernos resultantes de tales divisiones funcionales o territoriales interaccionan y,
eventualmente, compiten entre si. Estas relaciones son el objeto del análisis de Cooter
en la segunda parte de The Strategic Constitution, en la cual afloran también otros temas,
en apariencia lejanos, como son la inmigración, la Drittwirkung, la interpretación
judicial de la ley y de la Constitución o la negociación en el seno de un Tribunal.

1. El capítulo 5 comienza con un repaso a conceptos esenciales de economía
publica como bienes públicos y externalidades, para a continuación examinar su
correspondencia con los distintos niveles de gobierno –central, territorial y
especializado-. Se analizan, además, las consecuencias de limitar o no el destino de
fondos del gobierno central por parte de los entes territoriales.

Pasa luego el autor a discutir los juegos de cooperación pura –en los que todos ganan si
cooperan y todos pierden si no lo hacen– y como el sometimiento a la regla de la
unanimidad o de la mayoría tiene efectos trascendentales para el reparto del excedente
de la cooperación y, por tanto, para los incentivos a colaborar. Por último, Cooter nos
explica cómo los gobiernos “anchos” (multifuncionales) favorecen la democracia
negociadora, mientras que los gobiernos “estrechos” o especializados facilitan la
democracia de mayorías.

2. La condición necesaria para la competencia entre gobiernos puede resumirse en
una palabra –si bien Cooter le dedica todo un capítulo, el 6-: movilidad. “Given free
mobility and many jurisdictions, people with similar tastes will voluntarily cluster together to
obtain the highest order of efficiency in the supply of local public goods” (p. 130).



InDret 04/2000                                                             Fernando Gómez Pomar

7

Las virtudes del voto con los pies justifican que Cooter considere como no demasiado
preocupantes las posibles restricciones de derechos impuestas localmente o por
entidades privadas, en otras palabras, que la Drittwirkung de los derechos
fundamentales no sea, en principio, aconsejable: si hay movilidad y no hay monopolio,
admitir las eventuales restricciones de derechos conducirá a un resultado en definitiva
mas plural que un régimen uniforme de libertades.

Además, Cooter traza un paralelismo -confesadamente, más en el terreno de los deseos
que en el de las realidades– entre la libertad de elección de derecho aplicable y foro en
un contrato internacional y la libertad de optar por el gobierno mas eficiente para la
provisión de este o aquel bien público. La comparación tiene algún problema, sin
embargo. El derecho aplicable y la jurisdicción competente, contra lo que podría
parecer a primera vista, viajan mejor –merced a los convenios internacionales y al
respeto general a ciertos principios comunes de Derecho internacional privado- que la
mayoría de los restantes bienes públicos.

3. En el capítulo 7 se analiza de cerca el comportamiento de las administraciones
publicas y, en particular, la influencia y control políticos sobre la burocracia
administrativa, la burocracia como maximizadora de presupuesto (la famosa tesis de
Niskanen), la sujeción de la actividad administrativa a reglas jurídicas y la posible
captura de los burócratas reguladores por los (sectores o industrias) regulados.

Mas sin duda lo más destacado del capítulo es la aplicación relativa al comportamiento
de los administradores públicos (de cualquier “agente” en realidad), en presencia de
una pluralidad de principales o mandantes. Hace pocas semanas, el editor de esta
revista lamentaba, en un articulo de opinión sobre la situación de la Justicia española,
las nefastas consecuencias que para el adecuado control de la actividad de los
funcionarios judiciales tiene su múltiple dependencia del CGPJ, de las Salas de
Gobierno, del Ministerio de Justicia y de las Consejerías de Justicia de las CCAA. Con
un sencillo modelo espacial, Cooter confirma esta predicción: cuando un agente
responde ante varios principales y ninguno de estos posee facultades unilaterales de
control, la discrecionalidad, o el descontrol, si se prefiere, del agente, no puede sino
acrecentarse.

4. Los capítulos 8 y 9 de The Strategic Constitution se centran en la división de
poderes en el sentido mas clásico de la expresión. En primer lugar Cooter analiza por
separado aspectos heterogéneos de cada uno de los tres poderes. En relación con el
legislativo, repasa cuestiones muy diversas, desde el trade-off que determina el número
óptimo de miembros de una cámara, pasando por los efectos estabilizadores (pero
también conservadores) del bicameralismo, hasta llegar a la analogía entre las listas
electorales cerradas y los menús a precio fijo en los restaurantes: en uno y en otro caso,
es la elasticidad de la demanda de los electores o de los clientes lo que hace mas o
menos rentable –política o económicamente– acudir al bundling, esto es, a la “venta”
conjunta e inseparable de dos o mas productos – candidatos o primeros y segundos
platos - distintos.

El tratamiento del poder ejecutivo es menos interesante desde la perspectiva de un
sistema parlamentario, al dedicarse casi en exclusiva a los poderes presidenciales de
veto. No ocurre lo mismo con respecto a la judicatura. Cooter sintetiza en una decena
de páginas una extensa literatura técnica acerca de la toma de decisiones en órganos
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colegiados, y de las ventajas respectivas de la negociación interna y el voto: lectura
obligada para los integrantes de nuestros órganos judiciales colegiados.

Por lo que se refiere a la interacción entre poderes, lo más atractivo para los
iuspublicistas sin duda será el análisis de la discrecionalidad interpretativa de los
Tribunales –Constitucional incluido– como resultante del ámbito de desacuerdo entre
los poderes normativos del Estado. La tesis permite predecir la audacia interpretativa
de los Tribunales norteamericanos, el conservadurismo timorato de los británicos y la
posición intermedia de los restantes europeos, lo cual parece coincidir con la evidencia
– de índole cualitativa, es innegable – que nos proporcionan las apreciaciones
mayoritarias de los juristas de los correspondientes sistemas jurídicos.

Esta segunda parte del libro se cierra con una aplicación a las instituciones de la Unión
Europea de lo expuesto anteriormente acerca de los efectos de las distintas reglas de
toma de decisiones sobre los ámbitos de discrecionalidad de los distintos órganos
decisores de la Unión.

5. Justicia distributiva y derechos fundamentales

El último bloque temático del libro abandona las cuestiones orgánicas y
procedimentales para ascender a cuestiones sustantivas de filosofía política y derecho
público. Cooter no pretende, ni mucho menos, ofrecer aquí una teoría de los derechos
fundamentales, sino mostrarnos algunas herramientas conceptuales que permitan
afrontar con mayores dosis de realismo y menores grados de misticismo la
comprensión y regulación de los derechos constitucionales. En este sentido, Cooter se
coloca claramente del lado de aquellos teóricos del Derecho, notablemente Fish y
Posner, que juzgan particularmente perniciosa par los juristas y la sociedad en su
conjunto la visión esencialista de los derechos fundamentales.

1. El capítulo 11 nos presenta una síntesis –acelerada, si se quiere– de un sector
entero de la teoría económica, la economía del bienestar. Y lo hace, además, con unas
páginas iniciales extraordinariamente lúcidas, que nos permiten abarcar, casi en un
golpe de vista, qué es lo que suponen de verdad, en términos de las medidas de
“reparto de la tarta social”, los principales patrones de distribución propuestos
teóricamente: el maximin (maximizar la posición del ciudadano relativamente peor
situado) de Rawls (sin que se proponga Cooter ofrecer cumplida y definitiva cuenta de
la posición de Rawls, algo notoriamente difícil, como podrá certificar cualquier lector
de Teoría de la justicia y de su obra posterior); maximización de la riqueza,
maximización del bienestar social y el maximax (el Anti-Rawls, por decirlo de alguna
manera: se trataría de maximizar la posición del individuo en mejor situación relativa
en la sociedad).

Es lástima que después, tal vez movido por su deseo de no complicar la exposición con
cuestiones técnicas relacionadas con la construcción de la función de bienestar social,
no aclare suficientemente que la maximización de la riqueza social no es tanto deseable
por si, sino cuanto subrogado razonable de la maximización del bienestar colectivo, ni
que la aparente postergación de las cuestiones distributivas en el análisis económico
del derecho y la política no indica desinterés. Es simplemente fruto de la convicción de
que el sistema fiscal y el presupuesto redistribuyen más y mejor que las reglas
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jurídicas, públicas y privadas. De hecho, esto puede inducir a pensar en Cooter como
un seguidor del Posner de los últimos setenta, lo que con toda seguridad no es –ni
siquiera el propio Posner lo es ya-. Otra vez se hace palpable cómo un uso juicioso de
un apéndice mas técnico habría ahorrado equívocos.

2. Tal vez un tanto provocativamente empieza Cooter su análisis de un cierto
número de derechos constitucionales con la propiedad. Lo mas interesante no es tanto
la síntesis que nos da acerca de la función económica del derecho de propiedad, cuanto
su repaso a la garantía constitucional de compensación en caso de expropiación
forzosa, y el examen de los regulatory takings.

La necesaria comparación con los impuestos, los problemas de hold out frente a la
provisión de bienes públicos, la cuestión del exceso de incentivos de los propietarios
privados bajo el régimen de compensación expropiatoria perfecta (conceptualmente
idéntica a la del exceso de confianza del acreedor bajo la regla de la indemnización del
interés contractual positivo) son todas ellas herramientas intelectuales sin las cuales es
imposible entender hoy la función de la expropiación forzosa. Además, el uso de la
elasticidad-precio de la regulación publica como criterio teórico para diferenciar la
expropiación regulatoria de la regulación no expropiatoria, sintetiza de manera
personal y brillante veinte años de literatura económico-jurídica sobre el asunto. Por
contra, el tratamiento de los derechos de urbanización y contaminación transferibles
resulta demasiado esquemático y previsible.

3. El capítulo 13, dedicado a la libertad de expresión, deja una impresión
ambivalente. El paralelismo entre libertad de expresión y propiedad intelectual es
sugestivo (aunque no enteramente satisfactorio, como diré mas adelante), la discusión
de los impuestos sobre la pornografía es original, el análisis de la Drittwirkung de la
libertad de expresión resulta convincente, y la formalización de la determinación de la
negligencia en los casos de libelo es atractiva.

Pero el tratamiento de Cooter no es irreprochable, me parece. En el breve comentario a
New York Times Co. v Sullivan –el caso del siglo en libertad de expresión-, Cooter señala
acertadamente los efectos inhibidores de una actividad que genera externalidades
positivas (la prensa) que tendrían la regla de responsabilidad objetiva e, incluso, la
regla de la culpa, por lesión al honor o a la intimidad. Sin embargo, no aclara
suficientemente como una reducción del estándar de diligencia exigible a la prensa
(responsabilidad sólo por negligencia grave o, eventualmente, únicamente cuando se
de dolo, actual malice) supone un subsidio a la actividad de los medios de comunicación
(a costa de las figuras de relevancia publica que son víctimas del libelo meramente
negligente, no a costa de la sociedad). Ni tampoco como un tal subsidio podría revestir
formas distintas: subvención pública directa, contribución pública al pago de
indemnizaciones, reducción del montante indemnizatorio (lo que probablemente ya
ocurre en parte, dado que únicamente son indemnizables los daños sufridos por la
víctima directa, y no los que haya podido padecer la sociedad en su conjunto a causa
de la falsedad de la información).

Pero más importante es aún la falta de insistencia en lo que es, en mi criterio, la razón
esencial de la libertad de expresión en una democracia: servir de instrumento para
suprimir –o, al menos, reducir– las barreras de entrada a nuevas ideas y organizaciones
políticas que puedan competir con las que en ese momento detentan el poder. En este
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sentido, la analogía con la propiedad intelectual como mecanismo incentivador
dirigido a paliar la subproduccción de ideas me parece de rango muy secundario.

4. El capítulo 14 se ocupa de discriminación y desigualdad. En él nos presenta
Cooter los tres modelos básicos que la teoría económica ha elaborado para explicar la
discriminación –racial, esencialmente-:

- el modelo [asociado con el clásico trabajo de Gary Becker The Economics of
Discrimination, University of Chicago Press, Chicago (1957)] basado en una
preferencia discriminatoria por parte de empleadores y/o trabajadores, y
desarrollado en condiciones de mercados laborales en competencia perfecta;

- el modelo de la cartelización y segregación del mercado laboral por el grupo
dominante –lo que requiere poder de mercado por su parte–;

- el modelo de la discriminación estadística: raza, sexo u otra característica visible
como señal correlacionada con una característica oculta y relevante en los
mercados.

Desafortunadamente, las soluciones normativas son muy distintas para cada uno de
estos modelos: en el beckeriano, lo mejor es no hacer nada, ya que la competencia
acabara con la discriminación y, en cualquier caso, son los propios discriminadores
quienes pagan el precio de su desagradable preferencia. Cuando los discriminadores
tienen poder de mercado, la solución, en cambio, es introducir competencia, lo que
supone, entre otras medidas, la eficacia de las disposiciones constitucionales de
prohibición de la discriminación. Si la discriminación es estadística, la política mas
sensata de los poderes públicos es la de mejorar el nivel de información de los agentes
en el mercado, a fin de que abandonen su confianza en las “señales” discriminatorias.

Por desgracia, ni Cooter ni nadie ha sido capaz de deslindar los ámbitos reales de
aplicación de uno y otro modelo, con lo que la utilidad práctica para el operador
jurídico queda gravemente limitada. Con todo, resulta arriesgado moverse en el
pantanoso terreno del derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación, sin un
conocimiento, siquiera sea somero, de los materiales teóricos que Cooter sintetiza
hábilmente en este capítulo.

6. Conclusión

The Strategic Constitution está llamado a tener un impacto apreciable en la formación de
los juristas norteamericanos. Simplemente, ningún libro está en condiciones de
introducir la aproximación económica a la política y al Derecho público en el
instrumentario conceptual y en la agenda de los juristas como lo está el de Cooter. Su
lectura también a este lado del Atlántico supone, sin duda alguna, una oportunidad
que no debe desaprovecharse. Mucho menos aún, puede obviarse bajo falsos pretextos,
como las diferentes tradiciones del Derecho público en Europa y en USA, o empleando
filtros espurios, como el del marchamo jurídico de todos y cada uno de los elementos
que han de conformar el Derecho público.

El libro de Cooter es un manual. Pero no es un manual de Derecho constitucional ni de
Derecho administrativo, aunque se ocupe profusamente de unas y otras cuestiones,
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sino uno de economía de la política y el Derecho publico. No persigue analizar el
detalle de las instituciones o reglas jurídicas particulares. No cabe, pues, esperar ni
intentar un trasvase directo e inmediato desde el plano de los modelos teóricos que nos
presenta y aplica al de la solución de los complejos problemas de diseño de reglas e
interpretación de reglas constitucionales y legales que los iuspublicistas están llamados
a desempeñar. Pero esto no es extraño, sino consustancial a las ciencias sociales. Los
materiales que contiene The Strategic Constitution son demasiado importantes –y
atractivos– para no considerarlos como lo que son: una contribución fundamental para
una tarea urgente, la de afianzar una visión mas realista y menos mitificadora del
Derecho publico y del sistema jurídico en general que la que hoy prevalece entre
nosotros.


