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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es determinar si es viable en Argentina 

establecer parámetros objetivos para estimar el valor esperado del juicio (“VEJ”). Estos 

parámetros deberían servir para calcular el valor económico de un juicio, en el 

entendimiento de que ese valor proporciona una variable fundamental para analizar la 

conveniencia de continuar el juicio hasta su conclusión o de transar la disputa y, en su 

caso, por qué monto. 

 

Diversos autores en los Estados Unidos —comenzando por FRIEDMAN, 

en 1969 y seguido luego POSNER y COOTER y ULEN, entre otros— han desarrollado un 

modelo teórico a efectos de estimar el VEJ. El modelo básico desarrollado por estos 

autores permite estimar el VEJ sobre la base de tres (3) parámetros: (i) el resultado 

percibido como más probable del juicio (“P”); (ii) el monto comprometido en la disputa 

(“I”); y (iii) los costos de litigar (“C”). De este modo, el valor que el actor espera ganar 

en el juicio puede determinarse mediante la fórmula <<VEJa = Pa . Ia – Ca>>; mientras 

que el valor que el demandado espera perder en el juicio puede determinarse mediante 

la fórmula <<VEJd = Pd . Id + Cd>>. A efectos de comparar el VEJ con la alternativa de 

transar la disputa, los autores incorporan como cuarto elemento el costo del acuerdo de 

transacción (“A”). Este costo sería ahorrado si las partes optaran por continuar el litigio. 

Por ende, en el modelo es incorporado como un componente que se resta de los costos 

del litigio. De esta manera, en términos generales los autores tienden a coincidir en que 

existe una zona de negociación cuando <<Ia . Pa – (Ca - Aa) ≤ X ≤ Id . Pd + (Cd - Ad)>>. 

La estimación del VEJ no es un fenómeno estático, sino dinámico, pues debe ajustarse a 

medida que actúan las partes y se obtiene mayor información sobre los elementos 

determinantes de la estimación. 

 

En este trabajo se demuestra que es posible determinar el VEJ de un 

juicio que tramite o vaya a tramitar en Argentina utilizando como referencia el modelo 

desarrollado en los Estados Unidos. No obstante, la aplicación en Argentina de ese 

modelo requiere tener en consideración ciertas limitaciones y particularidades. La no 

obligatoriedad de los precedentes judiciales podría dificultar la predicción sobre el 

modo en que resolverá un juez. Existen dificultades también para estimar con precisión 

cuáles serán los costos del litigio, y las reglas de distribución de estos costos impiden 

saber de antemano cuál de las partes deberá pagarlos. Por otro lado, la inestabilidad 

macroeconómica del país, con recurrentes devaluaciones y procesos inflacionarios, 

dificultan la estimación del efecto que tendrá el paso del tiempo en los valores 

involucrados en el reclamo. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En los conflictos comerciales que derivan en un proceso judicial suele 

existir la posibilidad de negociar un acuerdo que ponga fin a la disputa
1
. Muchas veces 

esta oportunidad se presenta antes de que se inicie el juicio, ya sea a través de 

negociaciones extrajudiciales o en el marco de una mediación. Pero también se puede 

presentar una vez que el juicio ya está iniciado, a instancias del juez de la causa o por 

conversaciones entre las partes en el ámbito extrajudicial.  

En cada una de esas instancias se genera un espacio de negociación, 

regido por reglas propias. En ese ámbito, prima el análisis que realiza cada una de las 

partes respecto de los costos y beneficios de arribar a un acuerdo.  

Las partes típicamente arriban a un acuerdo de transacción cuando 

entienden que ello les conviene más que esperar el resultado del juicio. Si las partes 

pudieran saber de antemano que al final del proceso judicial obtendrán menores 

beneficios que los que percibirían de celebrar el acuerdo (en el caso de la parte actora), 

o mayores pérdidas que las que sufrirían si celebraran el acuerdo (en el caso de la parte 

demandada), posiblemente estarían dispuestas a transar el conflicto.  

Es entonces de suma importancia para las partes contar con una adecuada 

estimación del valor esperado, o más probable, del proceso judicial
2
. Esta estimación es 

una herramienta decisiva para establecer el piso mínimo de aceptación del acuerdo. Es 

decir, para marcar el límite que determina que para la parte sea preferible celebrar el 

acuerdo de transacción o esperar el resultado del juicio.  

                                                           
1
 En esta tesis me referiré exclusivamente a los procesos promovidos en sede judicial, aunque por 

analogía la mayor parte de las consideraciones podrían ser aplicadas también al arbitraje, dado que ambos 

mecanismos de solución de controversias implican una solución adjudicativa por parte de un tercero 

neutral. 

2
 En esta tesis me referiré al “valor esperado” de un juicio desde un punto de vista integral, que vincule 

tanto a la probabilidad de que se dicte una sentencia que haga lugar a la demanda o no, con los costos que 

insumirá el litigio. En cambio, utilizaré el término “sentencia más probable” para referirme 

exclusivamente a la probabilidad de que se dicte una sentencia que haga lugar a la demanda o la rechace.  
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Ahora bien, estimar el resultado más probable de un proceso judicial es 

una tarea sumamente compleja, ya que exige analizar múltiples variables. Por un lado, 

el análisis jurídico del caso, brindando un panorama objetivo sobre las posibilidades de 

que un reclamo judicial prospere o sea rechazado. Por el otro lado, la estimación debe 

contemplar también un cálculo sobre cuáles serán los costos de litigar, aspecto que en 

ocasiones puede tener una incidencia notable sobre el análisis de costos y beneficios.  

Es por ello que, en su práctica diaria, es habitual que un abogado reciba 

pedidos de sus clientes para que los asesore a fin de determinar cuál es el mejor modo 

en que puede resolverse una disputa. El abogado analiza el caso que le trae el cliente, lo 

encuadra jurídicamente, estima el monto involucrado y sus chances de éxito, y le 

recomienda un curso de acción. El cliente, por su parte, suele tener especial 

preocupación por los costos que insumirá llevar adelante el reclamo o, en su caso, 

defenderlo. 

Es posible que el abogado advierta rápidamente que el caso tiene escasas 

o nulas chances de éxito y entonces recomiende a su cliente que no promueva ningún 

reclamo judicial, porque cree que no se encuentran justificados los costos que insumiría 

promoverlo.  

Podríamos preguntarnos qué ocurriría en ese supuesto si el cliente no 

tuviera costo alguno por promover el reclamo. ¿Mantendría el abogado su 

recomendación de archivar el caso? ¿O recomendaría promover el reclamo pese a sus 

bajas chances de éxito, considerando que el cliente no tiene nada por perder? 

Imaginemos que el abogado considera que las chances de éxito del 

reclamo son muy elevadas y, durante la audiencia de mediación prejudicial, la parte 

requerida ofrece pagar un diez por ciento (10%) del monto reclamado a fin de celebrar 

un acuerdo de transacción y poner fin a la controversia. ¿Recomendaría a su cliente 
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aceptar la oferta? ¿O recomendaría rechazarla y continuar el reclamo, considerando que 

la sentencia judicial le permitirá a su cliente arribar a un resultado más conveniente?   

Desde la perspectiva de la parte requerida, también podríamos indagar 

cuál sería la recomendación más adecuada que debe dar el abogado a su cliente. 

Asumiendo que es posible determinar que el cliente tiene altas chances de recibir una 

sentencia adversa, ¿es aconsejable que ofrezca un diez por ciento (10%) como propuesta 

de transacción? ¿O le convendría hacer un ofrecimiento mayor?   

Consciente o inconscientemente, los abogados —y sus clientes— 

efectúan un análisis económico del caso e intentan determinar con anticipación las 

ventajas y desventajas de cada curso de acción
3
. 

A fin de estimar el valor esperado del caso, se consideran diversos 

elementos, tales como el monto del reclamo, las posibilidades de éxito, los costos que 

                                                           
3
 En un libro orientado a estudiantes de derecho en los Estados Unidos, a fin de introducirlos en la 

práctica profesional, se explica que: “Cuando el litigio o el arbitraje es la alternativa más probable al 

acuerdo, un negociador llegará a un MAAN determinando lo más cuidadosamente posible el resultado 

probable si un juzgador neutral resuelve el caso y todas las implicancias (en términos, por ejemplo, de 

tiempo, costos de transacción, estrés, distracción de otras actividades y oportunidades perdidas para una 

resolución más personalizada) de la resolución por ese juzgador. Esta determinación debe comenzar con 

la consideración de cuál es el mejor caso, el peor caso, y otros escenarios probables en el arbitraje o 

litigio y una evaluación de las probabilidades respectivas de estos resultados a la luz de las normas 

jurídicas y no jurídicas que aplicará el juzgador; los hechos del caso; y la calidad y capacidad 

persuasiva de los argumentos disponibles para cada lado. Cuando se trata de una negociación 

transaccional, un negociador llegará a un MAAN al considerar el rango completo de otras opciones 

disponibles si no se produce un acuerdo negociado con esta parte. Debido a que las normas y los hechos 

son dinámicos y están sujetos a múltiples interpretaciones, cada uno de estos pasos es especulativo. No 

obstante, al final del proceso, el negociador debe emitir un juicio informado sobre el posible resultado de 

abandonar el proceso de negociación y reducir ese juicio a un número”. Traducción libre del original en 

inglés: “When litigation or arbitration is the likely alternative to settlement, a negotiator will arrive at a 

BATNA by determining as carefully as possible the probable outcome if a neutral decision maker resolves 

the matter and the full implications (in terms, for example, of time, transaction costs, stress, distraction 

from other pursuits and lost opportunities for a more tailored resolution) of a resolution by that decision 

maker. This determination must begin with consideration of the best-case, worst-case, and other likely 

scenarios in arbitration or litigation and an assessment of the respective probabilities of these outcomes 

in light of the legal and non-legal norms that the decision maker will apply; the facts of the matter; and 

the quality and persuasiveness of the arguments available to each side. When transactional negotiation is 

at issue, a negotiator will arrive at a BATNA by considering the full range of other options that are 

available if a negotiated agreement with this party does not occur. Because norms and facts are dynamic 

and subject to multiple interpretations, each of these steps is speculative. Nonetheless, at the end of the 

process, the negotiator must make an informed judgment about the likely outcome of abandoning the 

bargaining process and reduce that judgment to a number”. Anthony G. AMSTERDAM-Peggy 

COOPER DAVIS-Aderson BELLEGARDE FRANCOIS, Lawyering by The Book, New York University 

School of Law, 2009, p.245. 
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insumiría litigar, el tiempo que demoraría arribar a una sentencia definitiva, los efectos 

que tendría un eventual precedente favorable o adverso sobre otros casos, o los efectos 

que tendría el litigio sobre la relación existente entre las partes
4
.  

Es posible que los abogados analicen con alto grado de sofisticación 

técnica alguno de estos elementos. Por ejemplo, es común que muestren cierta destreza 

en la determinación del resultado esperado, evaluando el derecho aplicable, la 

jurisprudencia en casos similares y la opinión de la doctrina. En igual sentido, es común 

que puedan estimar los costos de litigar sobre la base de premisas objetivas como, por 

ejemplo, las pautas establecidas en la Ley de Tasas Judiciales y la Ley de Honorarios de 

Abogados y Procuradores. 

Es posible también que algunos elementos sean propios del contexto del 

que emerge el conflicto, y puedan ser reconocidos fácilmente. Así, un banco podría 

tener incentivos en evitar que se dicte una sentencia adversa cuando la práctica por la 

                                                           
4
 En este sentido, en el libro antes mencionado se explica que: “Aunque la negociación se lleva a cabo a 

la sombra de las normas legales, los negociadores pueden aceptar, modificar o rechazar muchas de esas 

normas a favor de otras. Cuando las partes litigan, están sujetas a normas que no eligieron y que pueden 

no reflejar sus necesidades y valores. Por el contrario, en la negociación —y (...) en la mediación— se 

puede llegar a procedimientos y resoluciones de acuerdo con cualquier norma, siempre y cuando ambas 

partes acepten los procedimientos y las resoluciones. De ello se deduce que, al planificar una 

negociación, es prudente considerar las normas aplicables jurídicas y no jurídicas (reglas informales de 

trato justo, las normas de una sub-comunidad relevante, principios morales generales, etc.) según los 

cuales el cliente podría estar mejor. Esto requiere tanto un escrutinio de la ley pertinente como una 

comprensión profunda del contexto en el que el cliente y otras partes involucradas viven y trabajan. 

Dado que la negociación es un proceso mediante el cual las partes asumen empresas y resuelven 

disputas no por los dictados de la ley, sino por acuerdos bajo normas de cualquier tipo, a través de la 

planificación de la negociación, como de la planificación de la mediación, se requiere la identificación y 

el análisis de todas las normas con las que se pueda alcanzar un acuerdo”. Traducción libre del original 

en inglés: “Although negotiation is conducted in the shadow of legal norms, negotiators may accept, 

modify, or reject many of those norms in favor of others. When parties litigate, they are bound by norms 

which they did not choose and which may not reflect their needs and values. By contrast, in negotiation 

—and (…) in mediation— procedures and resolutions may be arrived at according to any norms 

whatsoever, so long as the procedures and resolutions are accepted by both parties. It follows that in 

planning for a negotiation it is wise to consider governing legal norms and non-legal norms (informal 

rules of fair dealing, the norms of a relevant sub-community, general moral principles, etc.) under which 

the client might fare better. This requires both a through canvass of relevant law and a deep 

understanding of the context in which the client and other involved parties live and work. Since 

negotiation is a process by which parties undertake ventures and resolve disputes nor by the dictates of 

law but by agreement according to norms of any kind, through negotiation planning, like through 

mediation planning, requires identification and analysis of any norms to which agreement might be 

reached”. Anthony G. AMSTERDAM-Peggy COOPER DAVIS-Aderson BELLEGARDE FRANCOIS, 

Lawyering by The Book, New York University School of Law, 2009, p. 240. 
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que se promueve el reclamo es habitual y se replica en una vasta multiplicidad de casos. 

En sentido similar, una compañía podría preferir no litigar ante un cliente especialmente 

relevante para evitar dañar la relación comercial, aun cuando su caso tenga altas chances 

de éxito. 

Sin embargo, en muchos casos, estimar el valor esperado de un juicio es 

un ejercicio intuitivo. Como tal, muchas veces es impreciso e inexacto. En especial, 

cuando el caso es complejo y las ventajas y desventajas de cada escenario no surgen en 

forma manifiesta. 

Este análisis podría hacerse de manera más profunda y objetiva al 

analizar todos los elementos del caso en forma sistemática, a partir de un modelo que 

los integre en forma coherente y ordenada, permitiendo determinar en forma anticipada 

y precisa la conveniencia de promover un litigio o, en cambio, de arribar a una solución 

negociada y, en ese caso, cuál debería ser el monto de la transacción.   

En los Estados Unidos, existen autores que han procurado delinear este 

modelo, y se han dedicado a estudiar el modo en que impactan los distintos elementos 

de análisis al ser apreciados conjuntamente en el marco de una evaluación integral que, 

en última instancia, pueda ser expresada en una ecuación aritmética. 

En la Argentina, la tarea de estimación del valor esperado de un proceso 

judicial parece ser especialmente ardua. Por un lado, por algunas características 

intrínsecas del sistema jurídico argentino. Por ejemplo, la no obligatoriedad de los 

precedentes judiciales dificulta el análisis apriorístico sobre el modo en que resolverá un 

juez; y las reglas de distribución de costos del litigio impiden saber de antemano cuál de 

las partes deberá pagarlos. Pero existen también algunos aspectos extrajurídicos que 

hacen más difícil la tarea. Entre estos aspectos se destaca la inestabilidad 
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macroeconómica del país, con recurrentes devaluaciones y procesos inflacionarios que 

dificultan la proyección de estimaciones en el tiempo.  

El desarrollo de un modelo que permita efectuar estas estimaciones a 

través de parámetros objetivos y estándares podría facilitar que las partes celebren 

acuerdos de transacción, al contar con la información necesaria para negociar y para 

evaluar las ventajas y desventajas de acordar.  

Conocer el valor esperado de un proceso judicial tiene al menos otras dos 

(2) aplicaciones: (i) evaluar la conveniencia adquirir el derecho litigioso que tiene un 

tercero para continuarlo hasta su conclusión, especulando con obtener una sentencia por 

un monto mayor al estimado como más probable; y (ii) determinar la contingencia que 

afrontan los sujetos pasivos del reclamo — por ejemplo, a fin de estimar el valor de una 

sociedad comercial en el marco de una negociación de compraventa de acciones. 

Desde el punto de vista económico, cuando un actor acuerda la 

transacción de un derecho litigioso, “vende” ese derecho al demandado. Por lo tanto, 

para negociar y concretar esa “venta”, las partes deben poner un precio al derecho 

litigioso que es objeto de la transacción. Sin embargo, del mismo modo que el valor de 

un ticket de lotería no está dado únicamente por el premio máximo que se sortea, sino 

también por la probabilidad de obtener ese premio, el valor económico de un juicio no 

está dado sólo por el monto de la indemnización pretendida, sino también por la 

probabilidad de que se dicte la condena y los costos de transacción asociados a ese 

juicio, que en el caso se ven representados principalmente en los costos de litigar.  

En el presente trabajo procuraré desarrollar un modelo que, integrando 

esas variables, permita conocer cuál es el valor económico de un juicio que se promueve 

en Argentina, a fin de facilitar su transacción. 
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II. OBJETIVO 

El objetivo de este trabajo es determinar si es viable en Argentina 

establecer parámetros objetivos para estimar el resultado económico más probable de un 

reclamo judicial, calculando así el valor económico de un juicio, como pauta 

fundamental para el análisis sobre la conveniencia de transar la disputa o continuar el 

juicio hasta su conclusión.  

En caso de que no resulte viable realizar en Argentina estimaciones 

objetivas con el grado de precisión necesario para que las partes puedan evaluar 

adecuadamente la conveniencia de arribar a un acuerdo de transacción, identificar las 

características relevantes del sistema jurídico argentino que se presenten como 

obstáculos – ya sea que surjan de instituciones formales o informales- y proponer 

reformas para facilitar la realización de las estimaciones. 

 

III. METODOLOGÍA 

Se analizará doctrina, jurisprudencia y legislación a nivel nacional e 

internacional (específicamente en Estados Unidos de América) relativa a: (i) en forma 

general, el análisis económico del derecho, las técnicas de negociación, el litigio como 

método de solución tradicional de solución de conflictos y los métodos alternativos de 

resolución de conflictos; y (ii) en forma más específica, el análisis económico de los 

acuerdos de transacción, la valuación de acuerdos y los costos de litigar, entre otros 

aspectos.  

Se comparará el sistema legal de los Estados Unidos de América con el 

de Argentina, tanto en sus aspectos jurídicos como extrajurídicos, a efectos de analizar 

si son trasladables a la Argentina los parámetros que autores de los Estados Unidos de 

América han propuesto para realizar las estimaciones sobre el resultado más probable de 
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procesos judiciales. En su caso, se analizará qué adaptaciones debieran hacerse a dichos 

modelos y, paralelamente, qué modificaciones podrían introducirse en el sistema 

jurídico argentino para facilitar las estimaciones. 

 

IV. EL VALOR ESPERADO DEL JUICIO (VEJ) 

Los procesos de negociación tienen una estrecha relación con el derecho. 

Suele decirse que muchas negociaciones, y en especial aquellas en las que se ven 

involucrados los abogados, se realizan “a la sombra de la ley”
5
, porque se ven 

condicionadas por los elementos jurídicos del caso.  

El derecho puede afectar los procesos de negociación de diversas formas. 

Por ejemplo: (i) existen normas jurídicas que promueven los procesos de negociación, 

como las leyes que exigen efectuar una mediación antes de promover un juicio o que 

durante el juicio establecen instancias de negociación entre las partes; (ii) existen 

normas jurídicas que regulan los procesos de negociación, como las disposiciones del 

Código Civil y Comercial de la Nación que tratan las tratativas precontractuales, o 

aquellas que pueden establecerse para garantizar la confidencialidad de todo lo que 

ocurra durante las negociaciones; (iii) las reglas jurídicas pueden ser utilizadas como 

pautas objetivas para dirimir puntos de controversia entre las partes, sirviendo como 

fuente de autoridad para legitimar sus posiciones y darle mayor poder de convicción a 

los argumentos; y (iv) las reglas jurídicas aplicables al caso pueden servir para reducir 

las cuestiones a negociar, lo que ocurre cuando existen normas que serán de aplicación 

ante el silencio o falta de acuerdo de las partes. 

                                                           
5
 La frase proviene de un célebre artículo titulado “Barganing in the shadow of the law: The Case of 

Divorce”, Robert H. MNOOKIN and Lewis KORNHAUSER, The Yale Law Journal, Vol. 88, No. 5, 

Dispute Resolution (Apr., 1979), pp. 950-997. 
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En lo que más interesa a los propósitos de este trabajo, las reglas de 

derecho permiten también estimar la mejor alternativa a un acuerdo negociado (el 

“MAAN”, también conocido como “BATNA”, según sus siglas en inglés) de las partes, 

afectando así los límites de aceptación y objetivos que éstas llevarán al proceso de 

negociación
6
. 

En este sentido, se ha dicho que: 

“Prácticamente todas las negociaciones que realizan los abogados tienen lugar 

a la ‘sombra de la ley’. En las negociaciones de conflicto, a menudo sucede que 

los litigios son la alternativa más probable a un acuerdo negociado; en este 

contexto, es esencial un análisis del resultado más probable de resolver el 

conflicto mediante la aplicación de principios legales, tanto para establecer un 

MAAN como para evaluar la posición de cada negociador. Pero incluso cuando 

el litigio no es la alternativa a un acuerdo negociado, la ley sigue siendo 

relevante, ya que funciona como una medida familiar de lo que debería suceder. 

Consultar la ley aplicable es, después de todo, ni más ni menos que consultar 

los estándares comunitarios formales para evaluar los valores y políticas en 

juego que probablemente surjan en la negociación. De manera similar, la ley es 

relevante para las negociaciones transaccionales porque los códigos y 

precedentes pueden proporcionarle al abogado información crucialmente 

importante —no sólo acerca de cómo se puede o no estructurar un acuerdo, o 

sobre qué obligaciones y deberes están o no están legalmente permitidos, sino 

también sobre una amplia gama de contingencias que pueden ocurrir si la 

transacción no funciona correctamente. El entendimiento de la ley relevante, 

por lo tanto, debe informar el proceso de asesorar a un cliente sobre las 

opciones disponibles y llegar con el cliente a un conjunto de objetivos y 

parámetros razonables para la negociación. Además, (…) la comprensión de la 

ley relevante también proporciona una materia prima crucial para elaborar 

argumentos y contraargumentos para su uso en la mesa de negociaciones”
 7

. 

                                                           
6
 Se ha definido al MAAN como aquella alternativa que, de todas las posibles, sirve mejor a los intereses 

de la parte y es, por ende, la que posiblemente escoja esa parte en caso de no alcanzar el acuerdo que se 

negocia (Robert H. MNOOKIN – Scott R. PEPPER – Andrew S. TULUMELLO, Beyond Winning: 

Negotiating to Create Value in Deals and Disputes, The Belknap press of Harvard University Press, 1° 

ed., 2° impresión, 2000, p. 19). Se trata de un concepto acuñado por los autores Fisher, Ury y Patton en el 

conocido libro “Sí, de acuerdo”, que ha ganado gran aceptación en la literatura sobre negociación (Robert 

H. MNOOKIN – Scott R. PEPPER – Andrew S. TULUMELLO, Beyond Winning: Negotiating to Create 

Value in Deals and Disputes, The Belknap press of Harvard University Press, 1° ed., 2° impresión, 2000, 

p. 326; Leonard L. RISKIN y otros, Dispute Resolution and Lawyers, West, 4° ed., 2009, p. 222/3). 

7
 Traducción libre del original en inglés: “Virtually all bargaining that is done by lawyers takes place in 

the ‘shadow of the law’. In conflict negotiations, it often happens that litigation is the likely alternative to 

a negotiated settlement; in these settings, an analysis of the likely result of resolving the conflict by 

application of legal principles is essential, both to establishing a BATNA and to assessing each 

bargainer’s leverage. But even when litigation is not the alternative to a negotiated settlement, the law 

remains relevant, for it functions as a familiar measure of what ought to happen. To consult applicable 

law is, after all, to consult nothing more or less than formalized community standards for evaluating the 

equities and policy issues likely to arise in the negotiation. Similarly, law is relevant to transactional 

negotiations because legal codes and precedents can give the lawyer crucially important information —
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El MAAN condiciona el límite de aceptación que llevarán las partes a un 

proceso de negociación, dado que puede suponerse que las partes acordarán 

razonablemente en la medida en que el acuerdo les resulte más beneficioso que aquello 

que obtendrían por fuera de él.  

Cuando la alternativa a una solución negociada entre las partes proviene 

de una decisión adjudicativa de derechos emitida por un tercero neutral, ya sea un juez o 

un árbitro, el MAAN refleja las consecuencias que esperan las partes de ese juicio o 

arbitraje. Es decir, puede suponerse que las partes no arribarán a un acuerdo si al menos 

una de ellas espera obtener al finalizar el juicio o arbitraje un resultado que considera 

más conveniente a sus intereses.  

En consecuencia, poder determinar con precisión cuál es el valor 

esperado del juicio es de suma relevancia. De ello depende que las partes se encuentren 

o no en condiciones de estimar la conveniencia de transar la controversia o aguardar la 

sentencia al concluir el juicio.  

A continuación analizaremos la opinión de distintos autores que han 

estudiado cómo debe estimarse el valor esperado del resultado del juicio y cómo influye 

esta estimación en los procesos de negociación. 

 

                                                                                                                                                                          
not just about how a deal may or may not be structured, or about what obligations and duties are, or are 

not, legally permitted, but also about a wide range of contingencies that may occur if the transaction does 

not work perfectly. Understandings of relevant law therefore should inform the process of counseling a 

client about available options, and arriving with the client at a set of reasonable goals and parameters 

for the negotiation. Moreover, (…) understanding relevant law also provides crucial raw material for 

crafting arguments and counter-arguments for use at the bargaining table”. Anthony G. AMSTERDAM-

Peggy COOPER DAVIS-Aderson BELLEGARDE FRANCOIS, Lawyering by The Book, New York 

University School of Law, 2009, p.239/40. 
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IV.a. La teoría de FRIEDMAN 

En el año 1969, ALAN E. FRIEDMAN publicó el artículo “An analysis of 

settlement”
8
 en el cual desarrolló un modelo para estimar el valor esperado de un juicio 

(en adelante, “VEJ”), a efectos de estimar la posibilidad de que las partes arriben a una 

transacción. Su modelo analiza los incentivos de las partes para negociar en el contexto 

de una acción por daños
9
. En años posteriores, diversos autores han trabajado en 

modelos que en lo sustancial parecen seguir el esquema propuesto por FRIEDMAN –

aunque no siempre lo han citado-.  

FRIEDMAN sostiene que detrás de toda acción por daños subyacen 

negociaciones de transacción y que, si bien existe mucha literatura sobre las técnicas de 

negociación, poco se ha escrito respecto al análisis necesario para determinar la 

posibilidad de que exista una transacción
10

. En su opinión, ningún abogado debería 

entablar negociaciones de transacción sin antes conocer los “límites de aceptación” de 

su cliente, los que tienen por base la ponderación económica de la fuerza de su caso
11

.  

El autor explica que los litigantes arribarán a un acuerdo transaccional si 

piensan que de ese modo obtendrán un resultado al menos tan conveniente a sus 

intereses como el que esperan obtener por vía del litigio
12

.  

                                                           
8
 Alan E. FRIEDMAN, An Analysis of Settlement, Stanford Law Review, November, 1969, 22 Stan. L. 

Rev. 67.] 

9
 El autor también analiza el contexto de una acción a efectos de obtener una condena a hacer o no hacer 

(injunction); sin embargo, a los fines de este trabajo limitaré el análisis al caso de una acción de daños. En 

el mismo sentido, si bien Friedman considera tanto el supuesto en que todos los daños ya se hubieren 

consumado al momento en que se efectúa la estimación como el caso en que los daños continúan 

generándose, a efectos de este trabajo consideraré únicamente el caso en que los daños ya se encuentran 

consumados al momento en que se implementa el modelo de valuación.  

10
 Alan E. FRIEDMAN, An Analysis of Settlement, Stanford Law Review, November, 1969, 22 Stan. L. 

Rev. 67, p. 67. 

11
 Alan E. FRIEDMAN, An Analysis of Settlement, Stanford Law Review, November, 1969, 22 Stan. L. 

Rev. 67, p. 67. 

12
 En la nota al pie n° 1 el autor aclara que por “litigio” se refiere a todo proceso formal de adjudicación 

para determinar el resultado de una disputa legal, de modo que el término puede ser aplicado tanto a un 

proceso judicial como a un arbitraje  

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=h&pubNum=176284&cite=0178102101&originatingDoc=I0f2cd8514a8311dba16d88fb847e95e5&refType=RQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=h&pubNum=176284&cite=0178102101&originatingDoc=I0f2cd8514a8311dba16d88fb847e95e5&refType=RQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=h&pubNum=176284&cite=0178102101&originatingDoc=I0f2cd8514a8311dba16d88fb847e95e5&refType=RQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)
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Cuando la controversia tiene contenido pecuniario y los litigantes son 

racionales —es decir, que actúan con el objetivo de maximizar sus ganancias y 

minimizar sus pérdidas—, los litigantes compararán los resultados que esperan obtener 

por una u otra vía, y optarán por aquella que les aparezca como más conveniente a sus 

intereses
13

.  

De acuerdo con FRIEDMAN, el análisis debe contemplar al menos tres 

variables: (i) el valor en juego; (ii) la probabilidad de ganar o perder el caso; y (iii) los 

costos de transacción, que en el caso consistirán en el costo de litigar y el de celebrar un 

acuerdo transaccional
14

.  

Considerando estas tres variables, tanto el actor como el demandado 

tendrán un “límite de negociación” que determinará la conveniencia de aceptar una 

oferta transaccional, o de rechazarla y continuar con la acción judicial hasta su 

terminación.  

En el caso del actor, este límite de negociación actúa como el piso 

mínimo que puede aceptar como acuerdo transaccional en forma lucrativa. Es decir, el 

actor no aceptará ningún acuerdo que esté debajo de ese piso mínimo pues cree que 

podrá obtener un mejor resultado de continuar con la acción judicial.  

En su esquema más simple, FRIEDMAN explica el cálculo que debe 

realizar el actor para estimar el VEJ, cuando se trata de una acción para reparar daños y 

perjuicios ya ocurridos, en un caso regido por la regla americana de distribución de 

costas, conforme la cual cada parte afronta los costos de su propia defensa.  

Según el autor, el VEJ del actor (“VEJa”) equivale a la indemnización 

que reclama (“Ia”), multiplicado por las probabilidades de éxito que cree tener en su 

                                                           
13

 Alan E. FRIEDMAN, An Analysis of Settlement, Stanford Law Review, November, 1969, 22 Stan. L. 

Rev. 67, p. 68 y 71. 

14
 Alan E. FRIEDMAN, An Analysis of Settlement, Stanford Law Review, November, 1969, 22 Stan. L. 

Rev. 67, p. 70-72. 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=h&pubNum=176284&cite=0178102101&originatingDoc=I0f2cd8514a8311dba16d88fb847e95e5&refType=RQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=h&pubNum=176284&cite=0178102101&originatingDoc=I0f2cd8514a8311dba16d88fb847e95e5&refType=RQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)
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reclamo (“Pa”), menos los costos que considera le insumirá su defensa (“Ca”). Este 

cálculo puede representarse con la siguiente fórmula: VEJa = Ia x Pa - Ca.  

El actor debe comparar el VEJa con el monto que podría recibir del 

demandado en un acuerdo de transacción (“X”). De este modo, el actor sólo entenderá 

conveniente transar el juicio si X es mayor o igual (“≥”) que el VEJa. En términos 

aritméticos, si X ≥ Ia x Pa - Ca. 

FRIEDMAN considera también los posibles costos que debe afrontar el 

actor como consecuencia del acuerdo (“Aa”), por ejemplo, en concepto de honorarios de 

sus abogados. Según el autor, estos costos deben ser descontados del monto que se 

obtendría por la transacción. De este modo, una fórmula más precisa indicaría que el 

actor sólo entenderá conveniente transar el juicio si: X - Aa ≥ Ia x Pa - Ca. 

A fin de simplificar la fórmula, el autor propone despejar la X, 

considerando los costos del acuerdo (“Aa”) como un costo que sería ahorrado en caso de 

ir a juicio, por lo que deben descontarse de los costos del juicio (“Ca”). En 

consecuencia, el actor sólo acordará si X ≥ Ia x Pa – (Ca - Aa). 

En el caso del demandado, el límite de negociación actúa como el techo 

máximo que puede ofrecer como acuerdo transaccional en forma conveniente. 

Cualquier acuerdo que exceda de este límite lo pondría en una peor situación económica 

que la que podría esperar como resultado de la acción judicial. Es decir, cree que 

perderá menos por la vía del litigio.  

La comparación que debe realizar el demandado es semejante a la que 

efectúa el actor, aunque invirtiendo los cálculos.  

Por lo tanto, analizando la misma acción para reparar daños y perjuicios 

ya ocurridos, y aplicando también la regla americana de distribución de costas, el VEJ 

del demandado (“VEJd”) equivale a la indemnización que podría tener que pagar como 
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condena (“Id”), multiplicado por las probabilidades de éxito que otorga al reclamo 

(“Pd”), más los costos que considera le insumirá su defensa (“Cd”). Este cálculo puede 

representarse con la siguiente fórmula: VEJd = Id x Pd + Cd.  

El demandado compara el VEJd con el monto que pagaría al actor en un 

acuerdo de transacción (“X”). De este modo, el demandado sólo entenderá conveniente 

transar el juicio si X es menor o igual (“≤”) que el VEJd. En términos aritméticos, si X ≤ 

Id x Pd + Cd. 

También en este caso se consideran los posibles costos que debe afrontar 

el demandado como consecuencia del acuerdo (“Ad”), los que se adicionan al monto que 

debe pagar por la transacción. De este modo, una fórmula más precisa indicaría que el 

demandado sólo entenderá conveniente transar el juicio si: X + Ad ≤ Id x Pd + Cd. 

A fin de simplificar la fórmula, se despeja la X, considerando los costos 

del acuerdo (“Ad”) como un costo que el demandado ahorraría en caso de ir a juicio, por 

lo que deben descontarse de los costos del juicio (“Cd”). En consecuencia, el 

demandado sólo acordará si X ≤ Id x Pd + (Cd - Ad).  

FRIEDMAN postula que existe una “zona de negociación” cuando el límite 

de negociación del actor es inferior o igual al del demandado. En otras palabras, cuando 

el piso mínimo aceptable por el actor tiene menor valor que el techo máximo que puede 

ofrecer el demandado, de forma tal que el monto del acuerdo es igual o superior al 

resultado económico del juicio que espera el actor, e igual o inferior al que espera el 

demandado.  

Continuando con las fórmulas antes explicadas, en términos aritméticos 

existe una “zona de negociación” cuando Ia x Pa – (Ca - Aa) ≤ X ≤ Id x Pd + (Cd - Ad). 
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En la medida en que exista una zona de negociación, dos litigantes 

racionales deberían alcanzar un acuerdo de transacción y evitar el litigio, pues de esa 

forma ambos estarían mejor económicamente.  

Por el contrario, no existe zona de negociación cuando el monto máximo 

que el demandado cree que perderá por vía judicial es inferior al mínimo que espera 

obtener el actor por esa misma vía. En ese contexto, ni el actor ni el demandado tienen 

incentivos para arribar a un acuerdo transaccional, pues esperan estar mejor si continúan 

con el litigio y esperan el dictado de la sentencia judicial.  

Un hallazgo relevante del modelo desarrollado por FRIEDMAN es que, 

cuando el actor y el demandado coinciden en la estimación de la indemnización y la 

probabilidad de que ésta sea ordenada por el juez (los componentes “I” y “P” en las 

fórmulas, respectivamente), la diferencia recae únicamente en los costos asociados al 

juicio y al acuerdo (componentes “C” y “A”, respectivamente). Si los costos asociados 

al juicio (“C”) son superiores a los costos del acuerdo (“A”), existirá una “zona de 

negociación” y, por tanto, las partes tendrán incentivos para transar la disputa.  

La “zona de negociación” es un rango que se extiende entre el piso 

mínimo y el techo máximo aceptables por el actor y el demandado, respectivamente, 

como acuerdo transaccional. 

Cuál es el valor concreto dentro de ese rango en el que se establecerá el 

acuerdo transaccional depende de distintas variables; entre ellas, la habilidad 

negociadora de cada uno de los litigantes. 
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IV.b. La posición de POSNER 

La cuestión que nos ocupa en este trabajo también fue tratada por el 

reconocido autor RICHARD A. POSNER, en su libro “El Análisis económico del derecho”, 

cuya primera edición en inglés es del año 1973.  

POSNER analiza la evaluación de escenarios de litigio/transacción en el 

marco de su análisis económico del proceso civil y penal y, específicamente, en el 

apartado §XXI.5, denominado “La decisión de arreglarse o ir a juicio; las reglas del 

procedimiento civil y la evolución del derecho común”. Allí, el autor parece continuar 

la línea de razonamiento de FRIEDMAN, aunque no lo ha citado.  

En efecto, POSNER valora en primer lugar la existencia de negociaciones 

que tienen como condición necesaria para su éxito la existencia de un precio con el que 

ambas partes consideren que aumentaría su bienestar. Es decir, que debe existir una 

zona de negociación como condición necesaria para que sea posible una transacción.  

En tal sentido, POSNER sostiene que:  

“las negociaciones del arreglo fracasarán y surgirá el litigio si el precio 

mínimo que el demandante está dispuesto a aceptar para renunciar a su 

reclamación es mayor que el precio máximo que el demandando está dispuesto 

a pagar para satisfacer esa reclamación. Por ejemplo, si el demandante no 

arreglaría por menos de $10000 y el demandado no arreglaría por más de 

$9000, las negociaciones del arreglo fracasarán”
15

. 

 

El citado autor explica luego la vinculación que existe entre el valor 

esperado de un juicio y las ofertas de arreglo que harán las partes, proponiendo a 

continuación un modelo para estimar el VEJ que, en lo sustancial, resulta coincidente 

con el modelo propuesto por FRIEDMAN.  

Sostiene POSNER que:  

                                                           
15

 Richard A. POSNER, El Análisis Económico del Derecho, Fondo de Cultura Económica, 1° ed. en 

español, 1998, p. 521. 
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“La mejor oferta de arreglo de cada parte dependerá de cómo espere que le 

vaya en un litigio. Bajo el sistema estadounidense, en el cual el perdedor no 

rembolsa a la parte ganadora los costos del litigio, la ganancia neta esperada 

del litigio para el demandante es el monto de la sentencia si gana, descontado 

por su estimación de la probabilidad de ganar, menos sus costos del litigio. La 

pérdida esperada del demandado es el monto de la sentencia si pierde, 

descontado por su estimación de la probabilidad de perder (o, dicho de otro 

modo, la probabilidad de que gane el demandante), más sus costos de litigio. Si 

la ganancia esperada del litigio para el demandante es de $10000, no se 

arreglará por menos de $10000 (a menos que sienta aversión al riesgo, una 

complicación que pospondremos por ahora); y si el demandado espera perder 

sólo $9000 en caso de ir a litigio, no se arreglará por más de $9000. Además, el 

demandante ajustará la mejor oferta de arreglo hacia arriba y el demandado 

hacia abajo, para reflejar los costos del arreglo. Si los costos son, digamos, de 

$500 para cada parte, la demanda mínima del demandante será de $10500, 

mientras que la oferta máxima del demandado será de $8500”
16

.  

 

El modelo que propone POSNER puede traducirse aritméticamente en una 

fórmula muy similar a la que estableció FRIEDMAN. En efecto, el autor que comentamos 

sostiene que “la condición para que ocurra un litigio” se resume en la siguiente 

desigualdad: I x Pa – Ca + Aa >  I x Pd + Cd - Ad
17

. 

Esta fórmula es, en lo conceptual, sustancialmente idéntica a la que había 

expresado FRIEDMAN al determinar las condiciones para que exista una “zona de 

negociación” [i.e., Ia x Pa – (Ca - Aa) ≤ X ≤ Id x Pd + (Cd - Ad)].  

En primer lugar, ambas fórmulas coinciden en los elementos que cada 

una de las partes debe analizar para evaluar su caso. Tanto para FRIEDMAN como para 

POSNER este análisis se compone de tres elementos: (i) el monto del reclamo o posible 

condena; (ii) la probabilidad de que se dicte una condena; y (iii) la existencia de costos 

asociados tanto al litigio como al acuerdo.  

                                                           
16

 Richard A. POSNER, El Análisis Económico del Derecho, Fondo de Cultura Económica, 1° ed. en 

español, 1998, p. 521/522. 

17
 POSNER utiliza leves variaciones al definir los conceptos: (i) J es el monto de la sentencia si gana el 

demandante (ii) Pp es la probabilidad de que gane el demandante, estimada por el demandante mismo; 

(iii) Pd es la estimación de esa probabilidad desde el punto de vista del demandado; (iv) C son los costos 

del litigio; y (v) S son los costos del arreglo. De este modo, la fórmula original que propone el autor es: 

Pp x J – C + S > Pd x J + C – S. 
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POSNER parece diferir con FRIEDMAN en el modo en que computa en su 

fórmula los costos de litigar y acordar. Mientras que FRIEDMAN unifica al componente 

“costos” bajo un paréntesis, de forma tal que los costos de acordar impliquen siempre 

un descuento o “ahorro” respecto de los costos de litigar; POSNER los considera como 

componentes separados, sumándolo en el caso del actor y restándolo en la cuenta del 

demandado. Sin embargo, se trata de una diferencia aparente, ya que el efecto 

matemático de esta diferencia es neutro. Por el efecto que tienen los signos “-” y “+” 

previos a cada paréntesis, si se despejaran los paréntesis en la fórmula de FRIEDMAN se 

arribaría al mismo resultado.  

De este modo, a partir de la fórmula propuesta por POSNER, es posible 

concluir que este autor coincide con FRIEDMAN en cuanto a que (i) el VEJ del actor 

equivale al producto de multiplicar la indemnización por las probabilidades de éxito del 

reclamo, menos el costo del litigio, descontando de este costo el ahorro que se produjo 

al no impulsar un acuerdo de transacción [Ia x Pa – (Ca - Aa)]; y que (ii) el VEJ del 

demandado equivale al producto de multiplicar la indemnización por las probabilidades 

de éxito del reclamo, adicionando el costo del litigio, descontando de este costo el 

ahorro que se produjo al no impulsar un acuerdo de transacción [Id x Pd + (Cd - Ad)].  

En segundo lugar, ambas fórmulas permiten concluir que los acuerdos de 

transacción se producen dentro de la “zona de negociación”, que existe cuando el VERJ 

del demandado es superior al VEJ del actor.  

El enfoque de ambos autores, sin embargo, es diferente. FRIEDMAN 

analiza cuál es la condición para que exista una zona de negociación y, en ese caso, 

cómo se la determina; mientras que POSNER analiza cuál es la condición para que ocurra 

un litigio. Dado que, de acuerdo con la fórmula de POSNER, ocurre un litigio cuando se 

cumple la condición de que el VEJ del actor es superior al del demandado, puede 
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establecerse en sentido contrario que cuando el VEJ del actor es inferior o igual al del 

demandado tal condición no se cumple y, por lo tanto, no ocurre un litigio. Siendo así, 

la posición de POSNER coincide con la de FRIEDMAN.  

Personalmente, entiendo que el enfoque de FRIEDMAN es más adecuado, 

por dos motivos. Por un lado, porque el enfoque de POSNER puede conducir al error de 

creer que sólo existen litigios cuando el VEJ del actor es superior al del demandado. 

Ello no es así, dado que existen múltiples causas por las cuales puede ocurrir un litigio 

incluso cuando el VEJ del actor es inferior o igual al del demandado
18

. Y, por el otro, 

porque el enfoque que proporciona FRIEDMAN no se limita a determinar que no es 

racionalmente viable un acuerdo de transacción: produce también un importante avance 

al establecer cuál es la zona de negociación dentro de la cual deberían acordar las 

partes. En mi opinión, un ajustado dominio de este concepto podría contribuir a que a 

las partes efectivamente alcancen acuerdos —y eviten el litigio— cuando existe una 

zona de negociación.  

Por último, existe también una pequeña diferencia en las fórmulas en 

relación con el valor de la indemnización (i.e., el componente “I”). Sin embargo, no se 

trata de una diferencia conceptual sino del modo en que se ha presentado el modelo. 

En la fórmula que propone FRIEDMAN el actor y el demandado pueden 

diferir respecto a cuál es este valor (“Ia” y “Id”), lo que puede ocurrir si tienen intereses 

en juego distintos del puntualmente reclamado (e.g., para el demandado el caso podría 

tener mayor valor que para el actor si prevé que podría ser demandado en otros casos 

similares). POSNER, en cambio, supone el mismo valor “I” en ambos componentes de la 

fórmula, pero advierte que el valor podría ser distinto en cada caso, al aclarar que se 

                                                           
18

 El propio POSNER reconoce este punto, al sostener que “Aunque la existencia de un área de traslape 

entre los términos mínimos o precios de reserva de las partes —un espacio de arreglo, en otras 

palabras— es una condición necesaria para un arreglo, no es condición suficiente.” Richard A. 

POSNER, El Análisis Económico del Derecho, Fondo de Cultura Económica, 1° ed. en español, 1998, p. 

521. 
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trata de “un modelo muy simple porque supone… que los intereses en juego… son los 

mismos para ambas partes”
19

.  

 

IV.c. La posición de COOTER y ULEN 

En el año 1987, ROBERT COOTER y THOMAS ULEN publican la primera 

edición en inglés del célebre libro “Derecho y Economía”, en el que abordan diversas 

materias del análisis económico del derecho.  

El capítulo X de dicho libro se denomina “Teoría económica del proceso 

legal”. Allí, los autores aplican el análisis económico a los distintos aspectos procesales 

de las disputas civiles
20

; y, entre estos, al análisis de la conveniencia de demandar frente 

a la posibilidad de arribar a un acuerdo extrajudicial. 

Para efectuar este análisis, COOTER y ULEN desarrollan un modelo que, 

en lo sustancial, es equivalente al que utilizan FRIEDMAN y POSNER — aunque no 

mencionan si los han tomado como fuente en este punto
21

.  

En primer lugar, los autores explican que para decidir si le conviene 

iniciar un juicio, un demandante racional compara el costo de litigar y el valor esperado 

de ese juicio
22

. 

El VEJ depende de lo que el demandante crea que ocurrirá después de 

que presente el reclamo, pues resulta de multiplicar la ganancia buscada mediante el 

reclamo por la probabilidad asignada a que ella ocurra. Por su parte, suponiendo que 
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 Richard A. POSNER, El Análisis Económico del Derecho, Fondo de Cultura Económica, 1° ed. en 

español, 1998, p. 522. 

20
 Robert COOTER y Thomas ULEN, Derecho y Economía, Fondo de Cultura Económica, 1° ed. en 

español, 1998, p. 473. 

21
 Con excepción de POSNER, de quien se cita el trabajo “The Federal Courts: Crisis and Reform” (1985) 

como lectura sugerida, aunque sin aclarar respecto de qué contenidos. 

22
 Robert COOTER y Thomas ULEN, Derecho y Economía, Fondo de Cultura Económica, 1° ed. en 

español, 1998, p. 479. 
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cada parte soporta sus propios costos legales, al VEJ se debe descontar el costo legal del 

juicio (honorarios, tasa de justicia, etc.). 

El demandante racional presentará una demanda si su ganancia neta 

esperada —es decir, luego de descontar los costos esperados por promover el reclamo— 

es positiva
23

.  

Cuando el demandante presenta una demanda, el demandado debe 

contestarla. Para evaluar el curso de acción a seguir, explican los autores, un demandado 

racional debe resolver un problema similar al del demandante, aplicando a tal fin el 

mismo esquema de razonamiento
24

.   

En virtud de ello, COOTER y ULEN concluyen que “los costos de 

presentación actúan como filtro de las disputas”, pues en las disputas de bajo valor los 

costos de litigar exceden los que podrían obtenerse a través del juicio y, por 

consiguiente, “quedan atrapadas en el juicio y no se convierten en juicios legales”
25

. 

A continuación lo autores analizan el problema de la negociación de un 

arreglo extrajudicial. Según explican, este proceso es más importante que los juicios 

para la resolución de la mayoría de las disputas, pero igualmente ocurre “a la sombra de 

la ley”, pues las expectativas acerca de los juicios determinan los resultados de las 

negociaciones
26

.  

Los párrafos siguientes resumen con suma claridad el punto central de la 

teoría de COOTER y ULEN en relación con la dinámica de las negociaciones entre el 

demandante y el demandado, a la luz del análisis económico del derecho. 
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 Robert COOTER y Thomas ULEN, Derecho y Economía, Fondo de Cultura Económica, 1° ed. en 

español, 1998, p. 481. 

24
 Robert COOTER y Thomas ULEN, Derecho y Economía, Fondo de Cultura Económica, 1° ed. en 

español, 1998, p. 481. 

25
 Robert COOTER y Thomas ULEN, Derecho y Economía, Fondo de Cultura Económica, 1° ed. en 

español, 1998, p. 485. 

26
 Robert COOTER y Thomas ULEN, Derecho y Economía, Fondo de Cultura Económica, 1° ed. en 

español, 1998, p. 504/505. 
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“Un arreglo extrajudicial es una solución cooperativa, y un juicio es la 

solución no cooperativa. La diferencia entre las ganancias conjuntas de un 

arreglo y la suma de las ganancias individuales derivadas de un juicio es el 

excedente cooperativo. Un arreglo razonable divide el excedente cooperativo 

por partes iguales. (…) [E]l demandante espera ganar $100 en el juicio con 

una probabilidad de 0.5, y perder con una probabilidad de 0.5. Ganando o 

perdiendo, el juicio le costará $20 al demandante. Si el demandante pierde, no 

apelará porque el valor esperado de una apelación es negativo de acuerdo con 

la figura X.2. Por lo tanto, el valor esperado del juicio para el demandante es 

igual a $30. En virtud de que un juicio no requiere la cooperación de la otra 

parte, el valor esperado del juicio para el demandante es igual a su valor de 

amenaza. 

A fin de convertir este ejemplo en un problema de negociación, debemos 

describir también el valor esperado de un juicio para el demandado. 

Supongamos que el demandado es la imagen invertida del demandante: el 

demandado espera perder $100 en el juicio con una probabilidad de 0.5, y 

ganar con una probabilidad de 0.5. Gane o pierda, el juicio costará al 

demandando $20. Si el demandado pierde, no apelará porque suponemos que el 

valor de una apelación es negativo. Calculamos como sigue el valor esperado 

del juicio para el demandado: 

0,5(-$100) + 0,5($0) - $20 = -$70 

En virtud de que un juicio no requiere ninguna cooperación de la otra parte, el 

valor esperado del juicio para el demandado es igual a su valor de amenaza.  

La suma de los puntos de amenaza es igual al valor no cooperativo del juego: 

Valor no cooperativo = $30 - $70 = -$40. 

Si las partes llegan a un acuerdo extrajudicial, el demandante recibirá el valor 

del acuerdo, denotado por ‘S’, y el demandado perderá ‘S’. Además, cada parte 

pagará costos del arreglo iguales a $1. Por lo tanto, calculamos como sigue el 

valor cooperativo del juego: 

   Valor cooperativo = +$S -$1 - $S - $1 = -$2 

Por último, el excedente cooperativo es igual a la diferencia existente entre el 

valor no cooperativo del juego y su valor cooperativo: 

   Excedente cooperativo = -$2 – (-($40) = $38 

Adviértase que el excedente cooperativo es igual a la diferencia existente entre 

los costos conjuntos del arreglo (-$2) y los costos conjuntos de la litigación (-

$40). Por lo tanto, el ahorro de los costos de transacción derivado del arreglo 

crea el excedente cooperativo. 

Calculemos ahora el arreglo razonable de esta disputa. Un arreglo razonable 

da a cada parte una ganancia igual a su valor de amenaza más una parte igual 

del excedente. El valor de amenaza del demandante es igual a $30. La mitad del 

excedente es igual a $19. Por lo tanto, un arreglo razonable otorga al 

demandante una ganancia igual a $49. Para obtener esta ganancia, el 

demandado deberá pagar $50 al demandante, y luego el demandante a su vez 

deberá pagar costos del arreglo iguales a $1, de modo que el demandante se 

queda con una ganancia neta de $49.  

Repitamos ahora este cálculo para el demandado. El valor de amenaza del 

demandado es igual a -$70. La mitad del excedente es igual a $19, por lo tanto, 

un arreglo razonable otorga al demandado una ganancia igual a -$70 + $19 = 

-$51. Para obtener esta ganancia, el demandado deberá pagar $50 al 
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demandante, y luego el demandado deberá pagar costos del arreglo iguales a 

$1.”
27

 

 

Del análisis de estos párrafos, es posible arribar a las siguientes 

conclusiones:  

(i) El modelo básico para determinar el VEJ se compone de tres 

elementos, a saber, el valor de la indemnización en juego (que los autores denominan 

“ganancia”), la probabilidad de que se dicte una condena y los costos del litigio, de 

forma tal que << VEJ = I x P – C >>. En el análisis que efectúan COOTER y ULEN el 

componente “I” será un valor positivo en el caso del actor, pues recibirá un pago, y 

negativo en el caso del demandado, pues efectuará el pago. De este modo, es posible 

simplificar la fórmula para determinar el VEJ, estableciéndola de un único modo, sin 

importar si se trata del actor o del demandado. De todos modos, este supuesto 

simplificado exige asumir que ambas partes cuentan con información perfecta o al 

menos la misma información —supuestos que, en la práctica, no suelen ocurrir—, pues 

de lo contrario cada una de las partes estimaría el VEJ teniendo en consideración la 

información que tienen disponible y podrían arribar a resultados distintos.  

(ii) Al expresar la fórmula, COOTER y ULEN distinguen y suman los 

distintos resultados probables, de forma tal que el resultado global represente el 100% 

de las probabilidades. En el ejemplo proporcionado por los autores, se indicó un 50% de 

probabilidades de que el demandado pierda el juicio y pague una condena de $100 

[0,5(-$100)] y otro 50% de probabilidades de que el demandado gane el juicio y no 

pague nada [0,5($0)]. Como explicaremos más adelante, FRIEDMAN también utiliza esta 

metodología cuando existen distintas condenas posibles. En mi opinión, esta 
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español, 1998, p. 505/507. 



27 
 

metodología es de suma importancia para refinar la estimación del VEJ, pues permite 

incluir en la fórmula todas las sentencias que podría eventualmente dictar el tribunal.  

(iii) Los costos de un arreglo extrajudicial también deben ser 

considerados en el VEJ, de modo tal que implican un descuento en el ahorro que 

obtienen las partes al evitar los costos del litigio. Así, si bien no lo plantean 

expresamente, es posible concluir que para COOTER y ULEN sería válida la fórmula << 

VEJ = I . P – (CL – CA) >>. 

(iv) La diferencia entre el VEJ del actor y el demandando es el 

“excedente cooperativo”, término que resulta equivalente a la “zona de negociación” en 

FRIEDMAN. COOTER y ULEN sostienen que un acuerdo razonable debe recaer en su 

punto medio, mientras que FRIEDMAN deja librada la distribución del excedente a las 

habilidades negociadoras de las partes. 

 

IV.d. Limitaciones del modelo y asunciones necesarias para su implementación 

Los autores citados en los capítulos precedentes reconocen que el modelo 

requiere de ciertas asunciones iniciales para poder funcionar. Es decir, que toman como 

punto de partida ciertos supuestos teóricos que asumen válidos a partir de los cuales 

construyen su modelo.  

En este sentido, los supuestos que asume FRIEDMAN para construir su 

modelo teórico son los siguientes
28

: 

i. todos los elementos relevantes del caso son susceptibles de 

valuación económica; 
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 Alan E. FRIEDMAN, An Analysis of Settlement, Stanford Law Review, November, 1969, 22 Stan. L. 

Rev. 67, p. 68. 
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ii. los litigantes son sujetos “racionales”, es decir, guiados por el 

sólo objetivo de maximizar sus ganancias y minimizar sus 

pérdidas; 

iii. los litigantes persiguen sus objetivos en forma analítica y 

sistemática, exponiéndose sólo a riesgos calculados considerando 

estimaciones probabilísticas de largo plazo. En este sentido, 

POSNER destaca que si las partes no son neutrales y, en cambio, 

tienen aversión al riesgo, disminuirá la probabilidad de que 

ocurra un litigio
29

; y, 

iv. ninguno de los litigantes necesita garantizar un monto 

determinado a cualquier costo. 

Asimismo, FRIEDMAN reconoce que el modelo se encuentra limitado por 

las expectativas de cada una de las partes sobre el resultado del proceso. Por lo tanto, la 

estimación del VEJ será tan precisa como puedan serlo las predicciones que hayan 

podido hacer sobre los hechos futuros del juicio. En ocasiones no es posible formular 

predicciones precisas, de forma tal que siquiera un abogado altamente entrenado puede 

determinar si las chances de éxito de su cliente son del 60 o del 70%. Sin embargo, el 

autor citado destaca que incluso una estimación aproximada que reconozca cierto grado 

de error es preferible a no contar con estimación alguna
30,31

. 

                                                           
29

 Richard A. POSNER, El Análisis Económico del Derecho, Fondo de Cultura Económica, 1° ed. en 

español, 1998, p. 523. 
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 Alan E. FRIEDMAN, An Analysis of Settlement, Stanford Law Review, November, 1969, 22 Stan. L. 
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hechos y leyes. Usted puede ‘predecir’ qué sucederá si fracasa en acordar, y su predicción puede ser 
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contraparte en la negociación pueden esperar alcanzar si te alejas de la mesa de negociaciones”. 

Traducción libre del original en inglés: “(…) lawyers’ BATNA predictions usually involve complex 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=h&pubNum=176284&cite=0178102101&originatingDoc=I0f2cd8514a8311dba16d88fb847e95e5&refType=RQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)


29 
 

Según FRIEDMAN, las predicciones de las que se nutre el modelo de 

estimación del VEJ están condicionadas por la información disponible para las partes, 

quienes harán esfuerzo para obtenerla en la medida en que consideren que el costo de 

obtener información adicional será inferior al beneficio obtenido por contar con esa 

información.  

El costo de obtener la información puede ser considerado como un 

“costo hundido”, pues implica un gasto que se efectúa antes de contar con la 

información que podrá utilizarse posteriormente para efectuar la estimación. Dado que 

este “costo hundido” se traduce como un gasto realizado que impacta en la economía de 

las partes ya sea que continúen con el litigio o que lo transen, FRIEDMAN no lo 

contempla en el modelo de estimación del VEJ
32

. 

Por último, dado que el modelo de estimación del VEJ se nutre de la 

información que se encuentre disponible para las partes, entiendo que las partes podrán 

arribar a estimaciones más precisas a medida que la información que tengan disponible 

sea mayor.  

De este modo, en mi opinión, las partes podrán arribar a estimaciones 

más precisas cuanto más claras sean las reglas jurídicas que deban aplicar, exista mayor 

cantidad de decisiones judiciales disponibles para su consulta electrónica por los 

particulares, y se desarrollen y potencien los programas informáticos (buscadores) que 

faciliten el acceso a las bases de datos de jurisprudencia y la rápida detección de los 

                                                                                                                                                                          
analyses of fact and law. You can ‘predict’ what will happen if you fail to agree, and your prediction can 

be thoughtful and informed. But despite the most careful predictions, lawyers can rarely ‘know’ what will 
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your own and your bargaining partner’s BATNA. Whether your BATNA is fixed or speculative, it is 

impossible to bargain intelligently –to know the value of any offer and know how to respond to it— if you 

do not have a good estimate of the best outcome you and your bargaining partner can hope to achieve if 

you walk away from the bargaining table.” Anthony G. AMSTERDAM-Peggy COOPER DAVIS-

Aderson BELLEGARDE FRANCOIS, Lawyering by The Book, New York University School of Law, 

2009, p.237. 
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precedentes judiciales —por ejemplo, con indicación de si se trata del precedente más 

reciente y/o de si existen otros precedentes vinculados y/o que lo contradicen—, entre 

otras medidas que podrían contribuir para que los operadores jurídicos cuenten con 

mayores elementos para predecir la futura decisión judicial. 

 

V. LA DETERMINACIÓN DEL VEJ EN ARGENTINA 

En el capítulo precedente se demostró que determinar el VEJ es un paso 

fundamental en la negociación de un acuerdo transaccional. Las partes, cuando actúan 

racionalmente en disputas susceptibles de valuación económica, utilizan este valor para 

determinar su MAAN y, con ello, establecer el límite mínimo que considerarán 

aceptable como oferta de acuerdo en la negociación. Cuando el VEJ del demandado es 

superior al VEJ del actor, existe una zona de negociaciones posibles dentro de la cual 

las partes podrían celebrar un acuerdo de transacción que será económicamente 

conveniente para las dos partes
33

.  

El VEJ se compone de tres elementos básicos: (i) la probabilidad de que 

ocurra una condena; (ii) el monto comprometido en la disputa; y (iii) los costos que 

insumirá a las partes llevar adelante la disputa, tanto a efectos de litigar como de 

negociar un acuerdo transaccional. En el contexto de un modelo teórico como los 

presentados anteriormente, estos tres elementos pueden ser estimados anticipadamente 

en forma objetiva, asignando el valor que se espera respecto de cada uno de ellos.  

Al asignar anticipadamente un valor a cada uno de esos elementos, es 

posible determinar el VEJ a partir de la fórmula aritmética << VEJ = P . I – C >>. En 
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principio, tanto el actor como el demandado estimarán el VEJ a partir de una misma 

fórmula aritmética compuesta de los mismos elementos, si bien en el caso del actor el 

componente “I” asociado al valor comprometido en la disputa será positivo, mientras 

que en el caso del demandado será negativo. 

En este capítulo procuraré determinar cómo se podría efectuar esta 

estimación de modo empírico en Argentina, con el mayor grado de precisión, 

analizando las complejidades que presenta cada uno de los elementos, tanto respecto de 

la perspectiva del actor como del demandado. A tal fin, además, consideraré las 

particularidades que se presentan al efectuar la estimación en Argentina, cuyo contexto 

económico e institucional difiere en ciertos aspectos relevantes del de los Estados 

Unidos de América considerado por FRIEDMAN, POSNER, COOTER y ULEN.  

 

V.a. Estimación del resultado más probable 

El primer elemento en la fórmula del VEJ es la probabilidad de que se 

dicte una sentencia que haga lugar a la demanda y, por consiguiente, imponga una 

condena al demandado. Imaginemos, por ejemplo, que el actor estima que de prosperar 

su reclamo el juez impondrá al demandado una condena de $100, pero estima muy bajas 

las posibilidades de que ello ocurra. ¿Le convendría aceptar una oferta transaccional del 

demandado por $80? Si sólo considerase su estimación del monto de la eventual 

indemnización, rechazaría toda oferta transaccional que reciba del demandado por un 

monto inferior a $100. En cambio, al incluir en el análisis la probabilidad de que se 

otorgue esa condena, posiblemente advertirá que le sería más beneficioso aceptar la 

oferta. 
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La doctrina ha entendido que la fórmula básica para calcular la 

indemnización más probable consiste en multiplicar el monto de indemnización 

pretendida por la probabilidad estimada de que ella sea otorgada.  

En tal sentido, FRIEDMAN ha sostenido:  

“Generalmente, multiplicando la estimación del monto de daños recuperables 

que efectúa un litigante por su estimación de la probabilidad de que el 

demandado sea declarado responsable proporciona un valor que representa la 

probable recuperación de daños en sede judicial. Este valor, ajustado por la 

estimación diferencial de los costos de transacción, proporciona el límite de 

negociación de los litigantes”
34

. 

 

Es habitual que los abogados estimen las probabilidades de que prospere 

la demanda que les toca plantear o defender –si es que no lo hacen en todos los casos–, 

al menos en forma intuitiva. Todo abogado a cargo de un caso tiene cuanto menos una 

impresión preliminar respecto a cuáles son las chances de que prospere el reclamo o, en 

su caso, las defensas, que ha planteado o planea plantear en sede judicial. 

Los factores que inciden en la estimación del resultado más probable son 

múltiples y dependen de cada caso. Entre estos factores, se destacan los hechos 

relevantes del caso, el derecho aplicable a esos hechos y la prueba que se podrá producir 

durante el juicio
35

. Los abogados típicamente se encuentran entrenados para analizar 

estos factores. Es por ello que el conocimiento técnico-jurídico del abogado resulta 

esencial para efectuar la estimación del resultado más probable
36

.  
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Excede el propósito de este trabajo establecer las pautas que deben 

seguirse para determinar cuál es el resultado más probable de un juicio, dado que esas 

pautas dependen de las circunstancias particulares de cada caso y del conocimiento 

técnico-jurídico de cada abogado. 

Sin perjuicio de ello, a continuación desarrollaré ciertos conceptos 

necesarios para que la estimación del resultado más probable del juicio, que se hará 

según las particularidades de cada caso, pueda ser efectuada de un modo tal que permita 

avanzar adecuadamente en la determinación del VEJ. 

 

V.a.i. Estimación del resultado más probable en casos con múltiples 

escenarios 

FRIEDMAN explica que son raros los casos en que las alternativas 

posibles consisten exclusivamente en el rechazo total de la demanda o su admisión 

plena. En efecto, aun cuando el juez pudiera imponer al demandado una condena de 

$100 en caso de hacer lugar a la demanda, también existe la posibilidad de que la 

admita pero sólo parcialmente y por un monto menor.  

La estimación del VEJ debería contemplar estas alternativas, pues de lo 

contrario llevaría a la toma de decisiones equivocadas. A tal fin, FRIEDMAN propone 

desarrollar un poco más la fórmula de cálculo, de forma tal de arribar a estimaciones 

más precisas.  

Para ello, lo que debería hacerse es multiplicar el monto de la 

indemnización pretendida (o reclamada) por las probabilidades de que ello ocurra en 

cada una de las alternativas que se creen posibles, procediendo luego a sumar el 
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producto de todas las multiplicaciones efectuadas. Para ello, la suma de todas las 

probabilidades distribuidas debe equivaler siempre al 100%
37

. 

Veamos un ejemplo. Supongamos que el actor considera que existe un 

25% de probabilidades de que se rechace íntegramente la demanda por inexistencia de 

incumplimiento contractual, 25% de probabilidades de que se la admita por un monto de 

$50 por no haber podido probar todos los daños, y 50% de probabilidades de que se 

admita íntegramente la demanda, por un monto de $100.  

En este supuesto, la indemnización más probable sería de $62,5, 

equivalente a la suma de $0 (25% de $0), $12,5 (25% de $50) y $50 (50% de $100).  

O, en su expresión aritmética:  

X = ($0 x 25/100) + ($100 x 50/100 x 25/100) + ($100 x 50/100)  

X = $0 + $12,5 + $50  

X = $62,5 

De acuerdo con FRIEDMAN, sería posible continuar el desarrollo de la 

fórmula, segmentando sus componentes en tantos escenarios se estime pertinente, en la 

medida en que se respete la regla de que la suma de todas las probabilidades distribuidas 

debe ser equivalente al 100%.  

A estos fines, debe determinarse el efecto que cada defensa podría tener 

respecto de la sentencia en caso de prosperar —i.e., si por sí sola justificará el rechazo 

total de la demanda, o sólo de una parte de lo reclamado— y cuál es la probabilidad de 

que ella prospere.  

Dado que el rechazo total de la demanda equivale a una sentencia de 

valor nulo ($0), la probabilidad de que se haga lugar a una defensa que justifique un 

rechazo total de la demanda deberá multiplicarse por ese valor “$0”. En cambio, la 

                                                           
37

 Alan E. FRIEDMAN, An Analysis of Settlement, Stanford Law Review, November, 1969, 22 Stan. L. 

Rev. 67, nota al pie 16. 
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probabilidad de que prospere una defensa que justifique un resultado parcial deberá 

multiplicarse por el monto por el que se dictaría la sentencia en caso de que 

efectivamente prospere esa defensa.  

Veamos un ejemplo adicional para ilustrar el punto. Supongamos que, en 

el ejemplo anterior, el demandado también plantea una defensa de prescripción a la que 

asigna 15% de chances de éxito y que, de prosperar, llevaría a rechazar la totalidad de 

los daños reclamados.  

La defensa de prescripción es autónoma de las restantes que planteó el 

demandado, pues debe ser resuelta en forma independiente y la probabilidad de que se 

haga lugar a ella excluye la probabilidad de que se dicte una sentencia con otro alcance. 

Por ende, la introducción de la defensa de prescripción importa una reducción 

proporcional de las probabilidades anteriormente contempladas.  

De esta manera, las alternativas que en el ejemplo representaban 

conjuntamente el 100% de las probabilidades, ahora representarán el 85% de las 

probabilidades. Las probabilidades asignadas en el ejemplo anterior deberán entonces 

ser distribuidas dentro del 85% de probabilidades que resta tras asignar un 15% de 

probabilidades a la defensa de prescripción.   

En este supuesto, la indemnización más probable sería de $53,125, 

equivalente a la suma de $0 (15% de $0), $0 (21,25% de $0)
38

, $10,62 (21,25% de $50) 

y $42,5 (42,5% de $100).  

O, en su expresión aritmética:  

X = 15/100 x $0 + 85/100 x [(25/100 x $0) + (25/100 x 50/100 x $100) + 

(50/100 x $100)]  

                                                           
38

 A efectos de simplificar la cuenta, bien podrían sumarse las probabilidades de que la sentencia sea $0. 

En el ejemplo, estas probabilidades serían de 36,25%. Sin embargo, a efectos expositivos mantenemos 

inicialmente los componentes en forma separada, para advertir con claridad qué porcentaje corresponde a 

cada concepto.   
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X = $0 + 85/100 x ($0 + $12,5 + $50)  

X = $53,125 

Asumamos a continuación que, en forma subsidiaria, el demandado 

plantea una defensa de prescripción por un plazo menor, que sólo permitiría excluir el 

60% de los daños reclamados, a la que asigna 10% de chances de éxito.  

Esta defensa tiene un efecto excluyente respecto de la defensa de 

prescripción del ejemplo anterior, pues el juez deberá escoger entre una u otra. Sin 

embargo, no tiene efecto excluyente respecto de las restantes defensas de fondo del 

ejemplo (ausencia de incumplimiento y falta de prueba de los daños), pues el juez 

podría aplicar ambas en forma simultánea. Por lo tanto, los otros dos escenarios posibles 

—es decir, que se haga lugar a la defensa de prescripción subsidiaria (10%) y que se la 

rechace (90%)— deberán distribuirse sobre el 85% de probabilidades de que se rechace 

la primera defensa de prescripción
39

.  

La fórmula aritmética se vuelve así más compleja, al incorporar 

componentes, aunque mantiene su lógica.  

X = 15/100 x $0 + 85/100 x {90/100 x [(25/100 x $0) + (25/100 x $50) + 

50/100 x $100)] + 10/100 x [(25/100 x $0) + (25/100 x 40/100 x $50) + (50/100 x 

40/100 x $100)]}  

X = $0 + 85/100 x {90/100 x [($0) + ($12,5) + ($50)] + 10/100 x [($0) + 

($5) + ($20)] 

X = $0 + 85/100 x {90/100 x $62,5 + 10/100 x $25] 

X = $0 + 85/100 x [$0 + $56,25 + $2,5] 

X = $49,93 

                                                           
39

 A efectos prácticos, alcanzaría con aplicar esta probabilidad a los escenarios en que sea posible una 

condena total o parcial, dado que en el escenario de rechazo de la demanda carece de efectos distinguir si 

podría o no aplicar también una defensa de prescripción parcial. 
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En este supuesto, la indemnización más probable sería de $49,93. Como 

puede apreciarse, la introducción de una defensa de prescripción con apenas 10% de 

chances de éxito y potencial para reducir el 60% de los daños ocasionó una reducción 

en el resultado más probable de $3,19. Ello, en virtud de que en el supuesto anterior 

existía un 85% de probabilidades de que se dicte una sentencia por $62,5, mientras que 

en el supuesto actual existe un 85% de probabilidades de que se dicte una sentencia por 

$58,75.  

Por consiguiente, implementando el método de cálculo que propone 

FRIEDMAN es posible arribar a estimaciones más precisas, pues permite contemplar en 

forma armónica e integral todas las alternativas posibles.  

En su artículo, FRIEDMAN aplica este método únicamente al caso en que 

existe la posibilidad de que se dicten condenas por montos parciales. Sin embargo, en 

mi opinión, la posibilidad de que exista una condena por monto parcial no implica un 

supuesto distinto sino, simplemente, el hecho de que prosperó una defensa que permitió 

al demandado reducir el monto de la condena esperada por el actor.  

La fórmula aritmética a desarrollar para efectuar la estimación será 

distinta en cada caso, pues depende de todas las circunstancias que los abogados 

entiendan necesario tomar en consideración para su evaluación. Por lo tanto, 

implementar este método exige identificar con precisión cada uno de los aspectos 

relevantes que se planteen en el caso, ya sea que lleven al rechazo o aceptación total de 

la demanda, o únicamente a una reducción del monto reclamado, a efectos de identificar 

su incidencia real sobre el resultado final (la sentencia).  

Sin embargo, implementar detenidamente este método también 

retroalimenta el análisis inicial del caso. Al sistematizar cada uno de los aspectos 

relevantes del caso y su incidencia real sobre el resultado final del juicio, se adquiere 
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una mayor comprensión del caso, más ajustada a sus hechos, la prueba con que se 

cuenta y el derecho aplicable. Ello permitirá, a su vez, continuar ajustando el modelo, 

arribando a una estimación más precisa.  

 

V.a.ii. Comparación entre los Estados Unidos de América (common 

law) y Argentina (derecho legislativo) 

Los autores que han desarrollado la teoría económica del litigio y, en 

particular, el modelo de valuación del VEJ, provienen de los Estados Unidos de 

América. Dicho país, al igual que el Reino Unido y otros países anglosajones se rigen 

por las reglas del common law, basado en la obligatoriedad de los precedentes 

judiciales.  

En cambio, en Argentina y la mayoría de los países latinoamericanos y 

europeos continentales el derecho predominante es de fuente legal, mientras que los 

precedentes judiciales son de nula o poca obligatoriedad para los jueces.  

Si bien se trata de una cuestión muy controvertida en la actualidad, 

autores como JUAN VICENTE SOLÁ explican que, de acuerdo con el análisis económico 

del derecho, el derecho de precedentes judiciales es eficiente, por cuanto cumple con 

criterios de eficiencia más estrictos que el derecho legislado. SOLÁ agrega además que 

la Escuela de Chicago se ha asociado con el concepto de eficiencia del derecho de 

precedentes basado en el common law
40

.   

Por su parte, ALBERTO CAPPAGLI ha sostenido respecto al sistema 

argentino que: 

                                                           
40

 Juan Vicente SOLÁ, Constitución y Economía, 1° edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2004, p. 87. 

Destaco, de todos modos, que esta idea se encuentra muy debatida en el análisis económico del derecho, 

tanto en los Estados Unidos como en Latinoamérica, existiendo incluso trabajos empíricos que aportan 

evidencia en sentido contrario a lo afirmado por SOLÁ. Según estos autores, en algunos aspectos 

puntuales el sistema de precedentes resulta más eficiente, mientras que en otros aspectos resulta más 

eficiente el derecho legislado. 



39 
 

“cuando se discute si la ley ha sido cumplida o violada, las diferencias deben 

ser resueltas por los jueces. Como ellos consideran que su independencia les 

permitiría interpretar la ley según su propio criterio, ocurre con alguna 

frecuencia que distintos jueces asignan distintas interpretaciones a una misma 

ley —incluso a una misma ley propia del derecho común— arribando a 

decisiones diferentes ante hechos y circunstancias similares” 41. 

 

CAPPAGLI luego concluye que:  

“a diferencia del mayor grado de seguridad jurídica que parece imperar en los 

países del common law, en el nuestro la seguridad jurídica es afectada porque 

los tribunales no se consideran obligados a seguir sus propios precedentes, los 

precedentes de otros tribunales y ni siquiera los de sus tribunales de alzada, de 

modo que es azaroso predecir cuál será la decisión judicial en cada caso 

concreto. Esto hace que los precedentes judiciales no sean una guía segura 

para decidir nuestra conducta”42. 

 

Esta diferencia entre ambos regímenes jurídicos permite preguntarse si es 

aplicable el modelo de valuación del VEJ en los países que como Argentina no se rigen 

por las reglas del common law y, en su caso, qué impacto puede tener la falta de 

obligatoriedad de los precedentes en la teoría económica del litigio.  

En mi opinión, la ausencia de obligatoriedad de los precedentes 

judiciales propia de los derechos de fuente legislativa como el argentino no impide la 

aplicación del modelo de valuación del VEJ. No obstante, sí puede volver más 

dificultosa la tarea del operador jurídico que debe implementar el modelo en el caso 

concreto, pues de ser válida la posición de SOLÁ, proveería un menor grado de certeza 

respecto a la sentencia futura
43

.  
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 Alberto C. CAPPAGLI, Precedentes Judiciales e Incertidumbre, La Ley, 18.7.2017, 2017-D, p.1. 

42
 Alberto C. CAPPAGLI, Precedentes Judiciales e Incertidumbre, La Ley, 18.7.2017, 2017-D, p.7. 

43
 Destaco, de todos modos, que POSNER considera que los procesos judiciales son “menos azarosos” en 

los países con sistema jurídico “continental”, valorando en tal sentido “los detallados códigos 

estatutarios, los jueces profesionales y la ausencia de jurados”. Si bien no lo afirma expresamente, 

POSNER parece concluir que los procesos judiciales tienen el mayor nivel de previsibilidad en Inglaterra, 

dado que allí se reúne el “rígido apego de los jueces ingleses a la ‘stare decisis’”, “la mayor claridad de 

los estatutos”, “la abolición del jurado civil” y “la mayor sencillez del derecho inglés debido a la 

ausencia de estados y de una constitución justiciable”. Richard A. POSNER, El Análisis Económico Del 

Derecho, Fondo de Cultura Económica, 1° ed. en español, 1998, p. 538. 
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En efecto, en los Estados Unidos el actor podría estimar con alto grado 

de probabilidad que se dicte una sentencia determinada cuando el caso reúne las 

circunstancias fácticas y jurídicas que llevaron en el pasado a dictar un precedente 

judicial. En cambio, en Argentina y ante ese mismo supuesto, el actor podría tomar el 

precedente judicial como pauta orientadora, pero debería ponderar cuál es la 

probabilidad de que en el futuro el tribunal que deba dictar la sentencia aplique el 

mismo criterio.  

Compartimos en este punto la opinión de SOLÁ, quien enseña que:  

“El derecho de precedentes va más allá del concepto tradicional de common 

law… El hecho de que el derecho sea legislado como ocurre con los códigos en 

los países del llamado derecho continental europeo, o en el derecho federal en 

el caso de los Estados Unidos, no significa que una vez iniciada la legislación 

en materia de códigos o de normas federales no haya posteriormente una 

interpretación judicial en forma de doctrina judicial o de derecho de 

precedentes. Por lo tanto, el análisis de las consecuencias económicas de los 

precedentes judiciales y de su eficiencia se aplica a ambos sistemas”
44

 (el 

destacado es del original).  

 

En relación específica con el tema de este trabajo, SOLÁ explica a 

continuación que el desarrollo de un derecho de precedentes puede ser analizado como 

si el objetivo fuera maximizar la eficiencia de la asignación de recursos; y destaca en 

particular que uno de los aspectos de esta tendencia hacia la eficiencia es que:  

“las instituciones del derecho judicial han sido designadas para promover la 

eficiencia a través de permitir transacciones del mercado a través de contratos. 

Esta visión utiliza el modelo de la maximización de la utilidad para analizar 

cuándo los acuerdos entre las partes son preferibles a una solución por medio 

de una decisión judicial. La cuestión que se le presenta a cada parte es qué 

alternativa le concede la mayor utilidad esperada, teniendo en cuenta sus 

limitaciones de medios y la probabilidad subjetiva de ganar si el caso llegara a 

la etapa de sentencia”
45

 (el subrayado es propio).  
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 Juan Vicente SOLÁ, Constitución y Economía, 1° edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2004, p. 

87/88. 

45
 Juan Vicente SOLÁ, Constitución y Economía, 1° edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2004, p. 88. 
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SOLÁ plantea luego un ejemplo en el que las partes de un proceso civil 

evalúan la posibilidad de arribar a un acuerdo de transacción utilizando el modelo de 

valuación del VEJ (VEJa = I x P – C; VEJd = I x P + C)
46

, confirmando de este modo 

que, en la posición de este autor, que compartimos, el modelo es aplicable también a los 

países que como Argentina no tienen un régimen de precedentes obligatorios. 

. 

V.b. Estimación del monto comprometido en la disputa 

El segundo elemento que deben considerar las partes a fin de estimar la 

conveniencia de transar la disputa o promover un juicio es el monto de la 

indemnización
47

 que el actor cree que podrá recibir, y el demandado cree que deberá 

pagar. 

El cálculo de la indemnización presenta diversas complejidades.  

En primer lugar, la indemnización debe ser cuantificada y expresada en 

valores monetarios. Si bien el análisis de las técnicas y pautas para cuantificar los daños 

excede el objeto de este trabajo, entiendo conveniente formular algunos comentarios 

preliminares:  

(i) La estimación puede resultar sencilla cuando el objeto de la disputa es 

de por sí una suma de dinero, como puede ser un juicio por incumplimiento contractual 

con daños tarifados mediante una cláusula penal.  

(ii) Cuando lo que se pretende es la reparación de un daño, es posible que 

su cuantificación económica requiera grandes esfuerzos. Así, por ejemplo, la 

determinación de la pérdida de chances sufrida por una empresa ante el incumplimiento 
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 Juan Vicente SOLÁ, Constitución y Economía, 1° edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2004, p. 88. 

47
 En este trabajo utilizo el término “indemnización” a efectos de referirme al monto que el actor reclama 

y procura obtener como resultado de la sentencia que eventualmente se dicte en el juicio condenando al 

demandado, con independencia del tipo de juicio de que se trate. En tal sentido, utilizaré esta expresión 

para referirme al monto que es objeto de la demanda más allá de que se trate de una acción de daños y 

perjuicios, un cobro de pesos, la ejecución de un título ejecutivo, etc.  
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contractual de un proveedor exige estimar realísticamente el volumen de negocios de la 

compañía y su potencial de crecimiento, a fin de calcular en un escenario contrafáctico 

el impacto del incumplimiento contractual.  

(iii) Es posible que el motivo de la disputa no tenga originalmente un 

valor de mercado que pueda ser reparado en especie. Es el caso, por ejemplo, de las 

lesiones físicas y del daño moral. Aquí, la cuantificación del daño exige establecer un 

valor monetario a efectos de reparar con el pago de una suma de dinero un perjuicio 

que, para quien promueve el reclamo, tiene una naturaleza distinta. A estos fines, 

existen autores que postulan la conveniencia de utilizar fórmulas matemáticas para 

cuantificar la indemnización (al brindar pautas objetivas sobre el valor de la vida, daño 

moral, etc.)
48

.  

De este modo, muchas veces estimar la indemnización resulta una tarea 

dificultosa y puede dar lugar a controversias entre las partes tanto respecto al modo en 

que se efectúa el cálculo como respecto al resultado de la estimación en sí mismo. Más 

aún, es posible que en ocasiones las partes estén de acuerdo en que existe un deber de 

reparar el daño causado, recayendo la controversia exclusivamente en la cuantificación 

de dicho daño.  

 

V.b.i. Modo de estimar el monto involucrado en la disputa 

Estimar el monto involucrado en la disputa implica cuantificar el daño 

cuyo resarcimiento pretende el actor como indemnización.  

Se trata aquí de estimar cuál es el monto que el actor pretenderá obtener 

como condena al demandado, no aquél por el cual existen mayores probabilidades de 
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 Hugo A. ACCIARRI, Cuantificación del Daño: Valor Vida: Incapacidad Psicofísica: Derechos 

Personalísimos: Aplicación de Fórmulas Matemáticas, Martín Juárez Ferrer (dir.), 1ra ed., La Ley, 

Buenos Aires, 2017, capítulo VI; Hugo A. ACCIARRI, Elementos de Análisis Económico del Derecho de 

Daños, La Ley – Thomson Reuters, Buenos Aires, 2015, capítulo 8. 
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que la demanda prospere. Esta última tarea se efectúa al vincular el monto involucrado 

en la disputa (componente “I” en la fórmula del VEJ) con el análisis de la sentencia más 

probable (componente “P” en la fórmula del VEJ). 

En efecto, la estimación de las probabilidades de que se dicte una 

sentencia determinada surge de la multiplicación de los componentes “P” e “I”, cálculo 

que debe realizarse considerando a su vez los distintos resultados posibles, expresando 

en la fórmula del VEJ el componente “I” en valor moneda.  

De este modo, bastaría una aplicación básica de la fórmula para estimar 

un juicio sencillo, en el que el actor reclama el resarcimiento de un único daño. Por 

ejemplo, ante un incumplimiento contractual en el que surge con claridad que deberá 

aplicarse una cláusula penal, el actor podría estimar que tiene 90% de chances de cobrar 

como indemnización el monto estipulado en la cláusula penal por $1000: (0.9 x $1000) 

= $900. 

La fórmula se vuelve más compleja, en cambio, en caso de que existan 

distintos rubros indemnizables. Así, por ejemplo, en el caso de que el actor reclame una 

indemnización por daño físico (DF), daño moral (DM), lucro cesante (LC) y pérdida de 

chances (PC), la fórmula del VEJ debiera contemplar cada uno de los rubros 

pretendidos, con la probabilidad de que prospere cada uno de ellos, de forma tal que:  

VEJ (sin costos) = (P x DF) + (P x DM) + (P x LC) + (P x LC) 

Lo mismo ocurre si existe un único rubro indemnizable, cuyo resultado 

depende de distintas variables, como por ejemplo la prueba que debe producirse para 

acreditar su existencia o la posibilidad de plantear distintas defensas que afectarán 

parcialmente al rubro pretendido. En el caso de un daño continuado en el tiempo, podría 

existir la posibilidad de plantear la prescripción por los daños más antiguos (D1) y no 
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respecto de los daños más recientes (D2). La fórmula del VEJ debería contemplar esta 

circunstancia, de forma tal que:  

VEJ (sin costos) = (P x D1) + (P x D2) 

Como se explicó en el apartado V.a.i, es posible segmentar la fórmula 

tanto como lo exijan las características del caso, teniendo en cuenta diversas variables, 

como el efecto y alcance de las principales defensas, las pruebas que deban producirse, 

y los rubros que se reclamen, entre otras.   

 

V.b.ii. Modo de estimar el valor actual de la indemnización que se 

reclama 

Es posible que haya transcurrido un cierto período de tiempo entre la 

fecha en que se produjo el daño cuyo resarcimiento reclama el actor y la fecha en que se 

estima el VEJ, y que el transcurso de ese tiempo haya causado un efecto económico 

relevante para la estimación del VEJ
49

.  

Supongamos, por ejemplo, que la falta de suministro de materia prima 

impidió al actor fabricar y comercializar sus productos en el año 2014, causando un 

daño de $1.000 en concepto de lucro cesante. Sin embargo, al estimar el VEJ en el año 

2018, es posible que esos $1.000 ya no representen adecuadamente el daño sufrido por 

el actor, teniendo en cuenta que (i) el poder adquisitivo de ese monto de dinero será 

inferior como consecuencia de la inflación; y (ii) el daño se ha ido incrementando con el 

paso del tiempo, pues el actor podría haber obtenido una renta adicional en caso de 

haber contado oportunamente con los $1.000. 

                                                           
49

 En cambio, el paso del tiempo podría tener un efecto económico muy limitado cuando el monto del 

resarcimiento es valorizado nominalmente a la fecha de la sentencia, como muchas veces efectúan los 

jueces cuando se trata de indemnizaciones por daños a la vida, lesiones físicas y/o daño moral. 
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Por lo tanto, en esos casos podría ser conveniente introducir en la 

fórmula de estimación el efecto económico causado por el tiempo transcurrido entre la 

fecha en que se produjo el daño cuyo resarcimiento reclama el actor y la fecha en que se 

estima el VEJ, a efectos de arribar a un resultado más realista.  

La particularidad que presenta este cálculo es que se efectúa mediante 

pautas más bien rígidas. En un juicio que tramite en Argentina, consistirá básicamente 

en la aplicación de una tasa de interés
50

 —por supuesto, en la medida en que el actor 

incluya los intereses dentro de sus pretensiones; de lo contrario, la cuantificación del 

daño quedará cristalizada al valor correspondiente a la fecha en que ese daño ocurrió y 

no será pertinente estimar los intereses devengados—.  

Los artículos 767 a 771 del Código Civil y Comercial de la Nación 

establecen las disposiciones básicas aplicables en materia de intereses: 

(i) La obligación puede llevar intereses y son válidos los que se hayan 

convenido entre el deudor y el acreedor, como también la tasa fijada para su liquidación. 

(ii) Si la tasa de interés no fue acordada por las partes, ni por las leyes, ni 

resulta de los usos, la tasa de interés compensatorio puede ser fijada por los jueces. 

(iii) A partir de su mora el deudor debe los intereses moratorios, cuya 

tasa se determina: a) por lo que acuerden las partes; b) por lo que dispongan las leyes 

especiales; c) en subsidio, por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco 

Central. 

(iv) Es posible pactar intereses punitorios adicionales, los que se rigen 

por las normas que regulan la cláusula penal. 

                                                           
50

 En épocas de alta inflación, la jurisprudencia también ha reconocido la actualización monetaria del 

capital reclamado. Sin embargo, actualmente los mecanismos de indexación del capital se encuentran 

prohibidos por la Ley de Convertibilidad (Ley 23.898, arts. 7° y 10°), mantenida luego por la Ley 25561 

y el Decreto 214/02.  
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(v) La regla es que no se deben intereses de los intereses (anatocismo), 

pero esta regla no aplica en caso de que: a) una cláusula expresa autorice la 

acumulación de los intereses al capital con una periodicidad no inferior a seis meses; b) 

la obligación se demande judicialmente; en cuyo caso, la acumulación opera desde la 

fecha de la notificación de la demanda; c) la obligación se liquide judicialmente; en este 

caso, la capitalización se produce desde que el juez manda pagar la suma resultante y el 

deudor es moroso en hacerlo; u d) otras disposiciones legales prevean la acumulación. 

(vi) Los jueces pueden reducir los intereses cuando la tasa fijada o el 

resultado que provoque la capitalización de intereses exceda, sin justificación y 

desproporcionadamente, el costo medio del dinero para deudores y operaciones 

similares en el lugar donde se contrajo la obligación. 

Por lo tanto, las partes deberán en primer lugar verificar si existe alguna 

tasa de interés compensatorio, moratorio y/o punitorio acordada previamente mediante 

un contrato o, en su caso, si existe alguna tasa de interés fijada en leyes especiales. 

De no existir una tasa pactada contractualmente o establecida en las leyes 

aplicables al caso, la tasa de interés será fijada por el juez de la causa. En estos casos, la 

tasa a aplicar dependerá de la jurisdicción donde se promueva el litigio, ya que ciertas 

provincias tienen leyes o criterios jurisprudenciales propios a efectos de regular las tasas 

de interés judiciales. Asimismo, dentro de cada jurisdicción, pueden existir diferentes 

tasas de interés aplicables según el fuero que corresponda en razón de la materia. Más 

aún, puede ocurrir que no exista una única tasa de interés aplicada uniformemente por 

todos los jueces de la misma jurisdicción y fuero, de forma tal que cada juez tenga un 

criterio propio y aplique la tasa que entiende correspondiente de acuerdo con las 

características del caso
51

. 
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 Hugo A. ACCIARRI, Elementos de Análisis Económico del Derecho de Daños, La Ley – Thomson 

Reuters, Buenos Aires, 2015, p. 361/367. 
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Una vez determinada la tasa de interés que será aplicada al caso, las 

partes deben determinar cómo se aplicará esa tasa a efectos de actualizar los montos 

involucrados en el litigio.  

Como vimos, se aplicará una tasa de interés simple, salvo que una ley 

disponga especialmente la acumulación de intereses, o que ella haya sido pactada 

expresamente por las partes, encontrándose prohibido el anatocismo con una 

periodicidad inferior a seis meses. Asimismo, durante la vida del litigio se pueden 

capitalizar los intereses en dos oportunidades: (i) al promover la demanda; y (ii) en caso 

de que exista mora del deudor en el pago de la sentencia tras la liquidación judicial. 

Como puede apreciarse, puede ocurrir que exista incertidumbre tanto 

respecto a cuál será la tasa de interés aplicable como respecto al modo en que se 

aplicará esa tasa.  

Por ejemplo, podrían existir dudas respecto a la aplicabilidad o a los 

términos de la tasa pactada contractualmente, en especial si no es claro que las partes 

hubieran acordado la capitalización de intereses. También podrían existir dudas respecto 

a la tasa de interés aplicable porque no es clara la jurisdicción o fuero en que deberá 

tramitar el juicio, o incluso porque la jurisprudencia dentro de un mismo fuero no es 

consistente en relación con la tasa de interés aplicable, o bien porque se espera que el 

juez morigere los intereses al dictar sentencia.  

En mi opinión, esta incertidumbre puede resolverse del mismo modo que 

el explicado a efectos de estimar la probabilidad de que se dicte una condena: (i) 

asignando un porcentual de probabilidad a cada tasa de interés posible (“TI1”, “TI2”, 

“TI3”, etc.), sin exceder el 100% de probabilidad agregada entre todos los escenarios 

posibles; (ii) aplicando cada tasa de interés posible al producto del daño en su valor 
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inicial (“I0”) por la probabilidad de que esa tasa de interés sea aplicada; y (iii) sumando 

luego todos los valores resultantes. 

De este modo, asumiendo por ejemplo que en un caso determinado 

deberá aplicarse una tasa de interés simple y que esa tasa se mantuvo constante en el 

tiempo transcurrido entre la fecha en que ocurrió el daño y la fecha en que se efectúa la 

estimación (“t”), pero existen dudas respecto a cuál será la tasa de interés simple a 

aplicar dentro de dos tasas posibles (“Ti1” y “Ti2”), la fórmula para estimar el valor 

actualizado de la indemnización pretendida (“Iact”) deberá considerar la fórmula 

financiera estándar de cálculo de interés simple (Int = I0 x Ti x t), adaptándola a los 

diversos escenarios posibles y la probabilidad (“P”) de que ocurra cada una de esos 

escenarios.  

Por lo tanto, la fórmula debería expresarse del siguiente modo
52

: 

I = I0 + Int 

Int = P x (I0 x Ti1 x t) + P x (I0 x Ti2 x t)  

Aclaro que, en especial en este apartado, he presentado fórmulas 

simplificadas a efectos de exponer el modo en que se pueden expresar en una fórmula 

aritmética las diferentes alternativas que sean jurídicamente posibles, de acuerdo con el 

análisis que hace el abogado del caso, en relación con la tasa de interés aplicable a fin 

de actualizar el valor de la indemnización pretendida
53

.  

                                                           
52

 La fórmula propuesta se mantendría semejante en caso de que una de las alternativas consistiera en la 

aplicación de una tasa de interés compuesta. En ese caso, bastaría simplemente con agregar en la forma 

un nuevo componente que refleje la probabilidad de que acaezca esa alternativa. Por lo tanto, 

considerando que la fórmula financiera estándar para el cálculo del interés compuesto es Int = I0 x (1 + 

Ti)
n
 – I0, en la cual el elemento “n” refleja el número de veces en que ocurre la capitalización, la fórmula 

para estimar la actualización de la indemnización reclamada podría expresarse del siguiente modo:  

I = I0 + Int  

Int = P x (I0 x Ti1 x t) + P x (I0 x Ti2 x t) + P x [I0 x (1 x Ti3)
n
 – I0]  

53
 En la práctica, el cálculo de los intereses devengados puede requerir fórmulas financieras más 

sofisticadas, en especial si (i) la tasa de interés no fue constante durante el período de tiempo en que se 

devengaron los intereses; y (ii) la tasa de interés aplicable se devenga en forma simple, pero cuenta 
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En la práctica, debido a la complejidad que presentan las fórmulas de 

cálculo, es habitual que los abogados estimen los intereses con el auxilio de programas 

informáticos o en forma online. Por lo tanto, no sería preciso introducir las fórmulas 

financieras de cálculo de intereses en el modelo de estimación del VEJ, bastando con 

identificar adecuadamente las diferentes alternativas que podrían presentarse y su grado 

de probabilidad. Así, podrían volcarse en el modelo los distintos resultados posibles una 

vez que ya fueron calculados.  

 

V.c. Estimación de los costos de llevar adelante el litigio 

El tercer componente del modelo para estimar el VEJ es el costo que 

requerirá promover y llevar adelante el juicio hasta su conclusión. En otras palabras, es 

el “costo de transacción” asociado al desarrollo del proceso judicial
54

.  

Cómo se explicó en el capítulo IV, los autores de la teoría económica del 

litigio en los Estados Unidos de América postulan inicialmente que estos costos deben 

ser descontados del valor que espera ganar el actor, y deben ser adicionados al valor que 

espera perder el demandado.  

Dicho de otro modo, el actor que reclama $100, si puede anticipar que 

deberá pagar $20 en concepto de honorarios y costos judiciales, sabrá de antemano que 

como máximo podrá ganar $80. Por su parte, el demandado, si asume que deberá gastar 

$20 en abogados y costos judiciales, sabe que incluso ganando el pleito habrá perdido 

esos $20.  

En la teoría económica del litigio, el resultado de efectuar esta 

estimación de los costos esperados del juicio es acercar las posiciones de las partes, 

                                                                                                                                                                          
además con capitalización de intereses en ciertos momentos determinados (por ejemplo, al interponerse la 

demanda).  

54
 Alan E. FRIEDMAN, An Analysis of Settlement, Stanford Law Review, November, 1969, 22 Stan. L. 

Rev. 67, p. 67. 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=h&pubNum=176284&cite=0178102101&originatingDoc=I0f2cd8514a8311dba16d88fb847e95e5&refType=RQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)
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cuyas zonas de reserva ya no serán los $100 y $0 originales, respectivamente, sino $80 

y $20. Así, se acota también la zona de negociación, limitada por ambas zonas de 

reserva.  

Más aún, dado que el VEJ contempla también la probabilidad de que 

ocurra una sentencia de condena, en la medida en que ambas partes coincidan en su 

diagnóstico respecto al monto involucrado en la disputa y las probabilidades de que se 

dicte una condena, la zona de negociación se extenderá a los costos que las partes 

prevean perder como consecuencia de llevar adelante el litigio.   

Sin embargo, trasladar a la Argentina la teoría desarrollada en los 

Estados Unidos de América acarrea ciertos problemas.  

En primer lugar, se presentan en Argentina ciertas dificultades al 

momento de estimar cuáles serán los costos del litigio, tanto en relación con los 

honorarios profesionales como con la tasa de justicia. Ciertas particularidades de la 

legislación argentina vuelven muy complejo —si no imposible— estimar con precisión 

cuál será el costo global que tendrá el litigio. 

Una vez estimado el costo del litigio, se presentan ciertas dificultades en 

relación con la distribución de esos costos entre las partes. En el lugar de origen de la 

teoría, la regla es que son las propias partes quienes deben soportar el costo de sus 

propios abogados, que es el más significativo. En la Argentina, en cambio, aplica la 

regla contraria: la parte que pierde el litigio es quién debe pagar todos los costos del 

litigio, incluyendo los honorarios de los abogados.  

Esta diferencia en la regla de distribución de costos agrega incertidumbre 

en la estimación de los costos que efectúa cada una de las partes, al ampliar el rango de 

posibilidades que deben considerarse inicialmente, pues las partes deben prever la 

posibilidad de no pagar ningún tipo de costo —tanto en concepto de tasa de justicia 
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como de honorarios,  propios y ajenos—, o bien de tener que pagarlos todos, 

dependiendo del resultado del juicio.   

 

V.c.i. Determinación de la tasa de justicia y honorarios 

El primer problema que se presenta en Argentina en relación con la 

estimación de los costos de litigar se vincula con la falta de certeza respecto a cuáles 

serán dichos costos.  

En Argentina —y, en particular, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires— los costos de litigar se componen principalmente de los siguientes 

rubros: (i) tasa de justicia (“TJ”); y (ii) honorarios profesionales, los que pueden 

subdividirse en honorarios (a) de los abogados, procuradores y consultores de la actora 

(“Ha”); (b) de los abogados, procuradores y consultores de la demandada (“Hd”); y (c) 

honorarios de los auxiliares de justicia (peritos) (“Hp”).  

De este modo, en la fórmula del VEJ los costos de litigar (“C”) pueden 

ser expresados de la siguiente manera: C = TJ + Ha + Hd + Hp. 

Excede al objeto de este trabajo analizar en detalle cuáles son los costos 

asociados a estos conceptos. Sin embargo, entiendo pertinente formular algunas 

consideraciones a efectos de establecer cómo se pueden expresar esos conceptos —

contemplando las dificultades para su estimación— en la fórmula del VEJ.  

 

(i) La tasa de justicia es comúnmente establecida como un porcentaje del 

monto del litigio; no obstante, se establece esa tasa en un monto fijo cuando el litigio no 

es susceptible de apreciación pecuniaria. De acuerdo con la Ley de Tasas Judiciales, en 

todas las actuaciones judiciales susceptibles de apreciación pecuniaria que tramitan ante 

los Tribunales Nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Tribunales 
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Nacionales con asiento en las provincias cualquiera sea su naturaleza se aplicará una 

tasa del 3% sobre el valor del objeto litigioso que constituya la pretensión del actor (o, 

en su caso, del demandado que reconviniere), salvo que esa ley u otra disposición legal 

establezca una solución especial para el caso
55

.  

Sin embargo, en los juicios que no fueren susceptibles de apreciación 

pecuniaria, se debe pagar en concepto de tasa de justicia un monto fijo, que en la 

actualidad es de $70
56

.  

En muchas ocasiones no es claro si el juicio es o no susceptible de 

apreciación pecuniaria, más allá del valor que le puedan asignar las partes y que los 

motiva a litigar. Por ejemplo, en una acción declarativa de certeza en la que se procura 

que se declare la existencia de un derecho a exportar mercaderías pueden presentarse 

dudas respecto a si el valor del litigio alcanza exclusivamente al valor del derecho (que 

podría no ser susceptible de apreciación pecuniaria) o también a la mercadería que el 

actor desea exportar (que sí sería de apreciación pecuniaria)
57

.  

En este supuesto, se presenta al actor un problema en la estimación del 

costo de litigar, pues debe estimar cuál será el monto que deberá pagar en concepto de 

tasa de justicia antes de promover la demanda, sin contar con certeza de si deberá pagar 

la módica suma de $70, o el 3% de todas las mercaderías que pretende exportar.  
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 Conf. Ley 23.898, arts. 1, 2 y 9. 

56
 Conf. Ley 23.898, art. 6.  

57
 Otro ejemplo de incertidumbre se produce en los recursos directos que se plantean ante las Cámaras de 

Apelaciones contra resoluciones dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional, Provincial o Municipal, sus 

dependencias administrativas, las entidades autárquicas, los entes interjurisdiccionales, los Organismos de 

Seguridad Social. De acuerdo con el art. 3.g) de la Ley 23.898, quien promueve este recurso debe pagar 

una tasa de justicia reducida en un 50%. Sin embargo, mientras que la regla es de aplicación clara cuando 

el recurso directo se plantea contra una resolución final, no lo es tanto cuando se promueve respecto de 

decisiones previas, vinculadas con el trámite del proceso. Si, por ejemplo, si se llega a la Cámara de 

Apelaciones en el trámite de una recusación, podrían existir dudas respecto a si debe pagarse una tasa 

proporcional al monto involucrado en la controversia de fondo, o si debe pagarse la tasa equivalente a un 

proceso de monto indeterminado.  
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Siguiendo la metodología empleada a efectos de estimar la sentencia más 

probable, entiendo que es posible trasladar al modelo del VEJ esta falta de certeza 

respecto al monto a pagar como tasa de justicia como una probabilidad de que se 

cumpla cada una de las alternativas posibles.  

Por ende, continuando con el caso propuesto como ejemplo, asumiendo 

que el actor asigne un 25% de probabilidades a que se entienda que el juicio es 

susceptible de apreciación pecuniaria, y que su valor está dado por las mercaderías que 

pretende exportar, por un monto de $100.000, la fórmula del VEJ se deberá plantear del 

siguiente modo: 

TJ = (0,25 x 0,03 x $100.000) + (0,75 x $70)  

TJ = $750 + $52,5 = $802,5 

 

(ii) Los honorarios profesionales de los abogados, procuradores y 

auxiliares de justicia (peritos y consultores técnicos), en los juicios susceptibles de 

apreciación pecuniaria, también están establecidos como porcentajes del monto 

involucrado en la controversia. Esta es la regla general que establece la Ley de 

Honorarios Profesionales de Abogados, Procuradores y Auxiliares de la Justicia 

Nacional y Federal
58

, que ha continuado en este punto a su antecesora, la Ley de 

Aranceles y Honorarios de Abogados
59

. 

En cambio, en los juicios que no son susceptibles de apreciación 

pecuniaria, se establecen montos mínimos y ciertas pautas para valorar el trabajo de los 

profesionales a efectos de que los jueces regulen los honorarios
60

.  
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 Ley 27.432, artículos 20 y siguientes.  

59
 Ley 21.839. 

60
 Ley 27.432, artículos 16, 19 y 20. 
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Se presenta de este modo un problema similar al explicado con relación a 

la tasa de justicia, cuando existen dudas respecto a si el juicio es o no susceptible de 

apreciación pecuniaria. Este problema puede ser resuelto del mismo modo: 

contemplando en la fórmula del VEJ la probabilidad de que ocurra cada una de las 

alternativas posibles.  

Continuando con el ejemplo analizado respecto a la tasa de justicia, 

existiría un 75% de probabilidades de que se entienda que el juicio no es susceptible de 

apreciación pecuniaria (Hnsap) y un 25% de que se entienda que sí lo es (Hsap). De forma 

tal que: H = (0,25 x Hnsap) +  (0,75 x Hsap).  

El segundo problema que se presenta es determinar cuál sería el 

honorario que correspondería abonar según que el juicio sea o no susceptible de 

apreciación pecuniaria.  

La Ley de Honorarios Profesionales de Abogados, Procuradores y 

Auxiliares de la Justicia Nacional y Federal ha procurado establecer un mayor nivel de 

certeza al respecto, al proveer pautas que parecen ser más precisas para la regulación 

que su antecesora.  

En efecto, la ley actual (i) establece escalas de honorarios mínimos y 

máximos que van reduciéndose a medida que se eleva el monto involucrado en la 

controversia, limitando el margen de discreción que se permite al juez para la 

regulación
61

; (ii) provee pautas detalladas y casuísticas para fijar el monto que debe 

tomarse en consideración como base de regulación
62

; (iii) aclara que la base regulatoria 

debe contemplar obligatoriamente los intereses que deban calcularse sobre el monto de 
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 Ley 27.432, art. 21. 

62
 Ley 27.432, art. 23 y siguientes. 
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condena
63

; y (iv) regula la escala de honorarios correspondiente a los auxiliares de 

justicia
64

. 

Sin perjuicio de ello, no es posible saber de antemano en forma cierta 

cuáles serán los montos que regulará el juez en concepto de honorarios.  

Los siguientes son algunos de los problemas que pueden presentarse al 

hacer la estimación:  

 Cuando el juicio es susceptible de apreciación pecuniaria, la ley 

establece que el honorario debe ser regulado dentro de ciertos rangos, 

establecido como escalas con un porcentaje mínimo y un porcentaje 

máximo del monto considerado como base regulatoria. Por ende, ex 

ante no es posible saber si la regulación estará más cerca del mínimo 

o del máximo de las escalas. 

 En estos casos, además, puede existir incertidumbre sobre las pautas 

que serán tomadas en consideración para establecer la base 

regulatoria. Por ejemplo, en los juicios vinculados a bienes inmuebles 

o muebles, pueden producirse disputas relacionadas con su valuación.  

 Cuando el juicio no es susceptible de apreciación pecuniaria, la ley 

establece ciertas pautas que debe considerar el juez para valorar el 

trabajo profesional, pero otorga amplia discreción al juez a efectos de 

regular los honorarios. En estos casos, la posibilidad de estimar los 

honorarios que serán regulados en el futuro es muy limitada.  

 La norma establece que se regulará un honorario global por el 

desarrollo del juicio, pero también se regularán honorarios 
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 Ley 27.432, art. 24.  

64
 Ley 27.432, art. 21. 
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adicionales por cada uno de los incidentes que se planteen durante el 

juicio. De este modo, el planteo de excepciones previas, oposiciones 

a la prueba, caducidades y muchas otras vicisitudes que pueden 

presentarse a lo largo de un juicio subirá el costo en honorarios, pues 

devengará honorarios particulares que deberán ser afrontados por la 

parte que pierde cada incidencia. El problema de la estimación de los 

honorarios por incidentes es particularmente complejo, en virtud de 

que (i) es difícil estimar ex ante cuántos incidentes se plantearán 

durante el juicio, sin perjuicio de que las partes analizando el caso 

puedan prever que se plantearán ciertas excepciones previas; (ii) sus 

costos serán soportados por la parte que pierde el incidente, lo que 

obliga a estimarlos en forma separada de los restantes costos que 

siguen la suerte del proceso principal; y (iii) el artículo 47 de la Ley 

27.432, que establecía que los honorarios de los incidentes serían 

regulados entre un 8 y un 25% de lo que correspondiere al proceso 

principal, fue observado por el Decreto 1077/2017, por lo que 

actualmente no existe base cierta para regular estos honorarios
65

.   

Las partes pueden procurar controlar los honorarios que deberán pagar a 

los propios letrados y consultores técnicos, mediante convenios de honorarios que 

establezcan sumas fijas u honorarios máximos
66

. Sin embargo, dependen de la decisión 

judicial —tanto respecto al modo en que resuelva cada incidente y el proceso principal, 

                                                           
65

 Ello, en virtud de que, simultáneamente, se mantuvo el artículo 65 de la Ley 27.432, que derogó 

íntegramente la Ley 21.839. De este modo, perdió vigencia el artículo 33 de dicha ley, conforme el cual el 

honorario de los incidentes debía regularse entre el 2 y el 20% de lo que correspondiere al proceso 

principal.  

66
 Dado que las partes pueden controlar este costo, en el VEJ puede contemplarse la previsión del gasto 

que insumirán los letrados de la propia parte hasta la conclusión del juicio.  
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como respecto del monto en concreto regulado en concepto de honorarios— respecto de 

los letrados de la contraparte y los auxiliares de justicia.   

En mi opinión, los honorarios pueden ser estimados en forma anticipada 

manteniendo el esquema básico de la fórmula del VEJ, contemplando cuál sería el costo 

en honorarios en cada una de las alternativas posibles y la probabilidad de que ocurra 

esa alternativa. No obstante, los factores de incertidumbre que afectan al cálculo son 

numerosos, dificultan la tarea y, en ocasiones, impiden que la estimación pueda 

realizarse con suficiente precisión. 

 

(iii) El artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación establece 

un límite que contribuye a brindar certeza respecto a los gastos judiciales.  

De acuerdo con este artículo, cuando el incumplimiento de una 

obligación, cualquiera sea su fuente, deriva en litigio judicial o arbitral, la 

responsabilidad por el pago de las costas correspondientes a la primera o única instancia 

(excluyendo los honorarios de los profesionales que han representado, patrocinado o 

asistido a la parte condenada en costas) no debe exceder del 25% del monto de la 

sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las costas 

superaran este porcentaje, los jueces deben prorratear las regulaciones de honorarios 

entre todos los beneficiarios. 

De todos modos, se presentan las siguientes dificultades para aplicar ex 

ante este límite en la fórmula del VEJ:  

 El tope del 25% está dado sobre un valor que no es conocido 

inicialmente, dado que los supuestos considerados en la norma 

pueden conocerse únicamente cuando culmina el juicio;  
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 El tope en principio aplica únicamente en caso de que se determine 

que se incumplió una obligación, por lo que es esperable que ello 

ocurra cuando se hizo lugar a la demanda y la parte condenada en 

costas es la demandada. Cuando el actor es la parte condenada en 

costas, el tope puede no aplicar. En efecto, este supuesto ocurre 

generalmente cuando se rechaza la demanda, y ello puede implicar 

que la sentencia declaró inexistente el incumplimiento de una 

obligación, que es el supuesto previsto en el art. 730 del Código Civil 

y Comercial de la Nación
67

.  

Adicionalmente, cabe tener presente que el tope no aplica respecto de las 

costas devengadas por la actuación en segunda u ulterior instancia.  

 

V.c.ii. El problema de determinar quién paga los costos del litigio 

Una vez que se ha estimado el costo global que tendrá el litigio, es 

preciso analizar cómo se distribuirán esos costos entre las partes. Es decir, qué parte 

deberá pagarlos o, en su caso, en qué proporción.  

Los autores que han desarrollado la teoría económica del litigio en los 

Estados Unidos de América asumen en principio que cada una de las partes afrontará un 

costo por llevar adelante el litigio, y que ese costo representará un valor que debe ser 

contemplado como variable relevante en la propia decisión de litigar. El contexto en el 

que los autores desarrollaron la teoría es favorable a ese supuesto: en los Estados 

Unidos de América rige la denominada “regla americana” en materia de distribución de 

costos, conforme la cual los gastos en honorarios de los abogados son afrontados por la 

parte que incurre en ellos, con independencia del resultado final del juicio.  

                                                           
67

 Fallos: 326:717; 328:3072. En igual sentido, CNCom, Sala E, 31/07/2013, “Nova Pharma Corporation 

S.A. c. 3M Argentina SA y otros s/ Ordinario” (AR/JUR/50028/2013). 
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El principal ejemplo de la “regla americana” está dado por la Regla 54, 

inciso (d), del Código Federal de Reglas del Proceso Civil (“FRCP”, por su nombre en 

inglés Federal Rules of Civil Procedure). De acuerdo con este artículo, el juez en la 

sentencia debe reconocer los costos a la parte vencedora del litigio, con excepción de 

los honorarios de abogados, salvo que una norma federal, el propio código o una orden 

judicial dispongan lo contrario
68

.  

Dado que los honorarios de los abogados representan en aquel país uno 

de los principales costos del litigio, el hecho de que cada parte pueda prever que deberá 

pagar los honorarios de los propios abogados y que no deberá pagar los 

correspondientes a los abogados de la contraparte es una pauta relevante para estimar el 

VEJ. Por un lado, ambas partes saben que deberán pagar un costo importante por llevar 

adelante el litigio, sea cual fuere su resultado. Por el otro, las partes pueden controlar 

ese gasto mediante acuerdos de honorarios, teniendo así la posibilidad de contar con un 

mayor grado de certeza en la estimación de costos.  

Sin embargo, la “regla americana” de distribución de costos no tiene un 

alcance absoluto en los Estados Unidos de América, por dos razones fundamentales: (i) 

sólo aplica respecto de honorarios de abogados, por lo que los restantes costos que 

conlleva el litigio sí se encuentran condicionados por el resultado del juicio
69

; y (ii) no 

                                                           
68

 FCRP, Rule 54:“(d) COSTS; ATTORNEY’S FEES. (1) Costs Other Than Attorney’s Fees. Unless a 

federal statute, these rules, or a court order provides otherwise, costs—other than attorney’s fees—

should be allowed to the prevailing party. But costs against the United States, its officers, and its 

agencies may be imposed only to the extent allowed by law. The clerk may tax costs on 14 days’ notice. 

On motion served within the next 7 days, the court may review the clerk’s action.” 

69
 De acuerdo con el artículo 1920 del Título 28 del US Code, entre los costos de litigar se encuentran los 

honorarios del secretario, costos de impresión, costos de certificación de copias, honorarios de expertos e 

intérpretes nombrados por el tribunal, etc.  

“28 U.S. Code § 1920: A judge or clerk of any court of the United States may tax as costs the following: 

(1) Fees of the clerk and marshal; 

(2) Fees for printed or electronically recorded transcripts necessarily obtained for use in the case; 

(3) Fees and disbursements for printing and witnesses; 
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aplica en todos los casos, pues existen ciertas excepciones, como prevé la propia Regla 

54
70

, e incluso los diferentes Estados pueden contemplar en sus reglas procesales una 

regla distinta de distribución de costos.  

En Argentina, en cambio, rige en materia de distribución de costos la 

regla opuesta, conocida como “regla inglesa”, que consiste en asignar todos los costos a 

la parte que resulta perdedora —de allí que la regla también sea conocida como “losing 

party pays rule”—. Este es el principio general que contempla el artículo 68 del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación (“CPCCN”), conforme el cual “la parte 

vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aún cuando ésta no 

lo hubiese solicitado”. 

Bajo la “regla inglesa”, la parte a quien asiste el derecho en principio no 

sufre una pérdida económica como consecuencia del litigio, pues los costos del litigio 

son soportados por la parte perdedora
71

. Por ende, la parte que confía en prevalecer en la 

disputa tiene en principio la expectativa de salir indemne de la controversia, sin tener 

que afrontar gasto alguno. En cambio, la parte que es poco optimista en su posición 

litigiosa puede prever que el litigio le insumirá un costo considerablemente mayor que 

                                                                                                                                                                          
(4) Fees for exemplification and the costs of making copies of any materials where the copies are 

necessarily obtained for use in the case; 

(5) Docket fees under section 1923 of this title; 

(6) Compensation of court appointed experts, compensation of interpreters, and salaries, fees, expenses, 

and costs of special interpretation services under section 1828 of this title. 

A bill of costs shall be filed in the case and, upon allowance, included in the judgment or decree. 

(June 25, 1948, ch. 646, 62 Stat. 955; Pub. L. 95–539, § 7, Oct. 28, 1978, 92 Stat. 2044; Pub. L. 110–406, 

§ 6, Oct. 13, 2008, 122 Stat. 4292)”.  

70
 Existen diversos supuestos, contemplados en el propio FRCP, en los que la parte que pierde debe pagar 

los honorarios. Por ejemplo, la Regla 11 prevé diversas sanciones para la parte que plantee demandas o 

defensas frívolas, puramente dilatorias, manifiestamente contrarias a los hechos probados o al derecho 

aplicable, entre las cuales se encuentra la imposición de la carga de pagar los costos razonables en 

honorarios de abogados en que hubiere incurrido la contraparte. En forma semejante, la Regla 68 dispone 

que la parte que rechaza un ofrecimiento de acuerdo transaccional deba pagar todos los costos posteriores 

a la oferta, si luego en la sentencia recibe una compensación inferior a la que había sido ofertada.  

71
 Sin embargo, en la práctica ello puede no suceder, si las partes acuerdan honorarios en forma privada 

en exceso y/o con independencia de los honorarios que sean regulados judicialmente. 
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si hubiera transado inicialmente la disputa: deberá pagar los honorarios de abogados y 

consultores propios, de la contraparte, expertos designados por el juez y tasa de justicia. 

En tal sentido, POSNER sostiene que bajo la “regla americana” el 

demandante recibe J – C si gana el juicio y paga C si pierde, por lo que el rango de 

resultados posibles va de J – C hasta – C. Sin embargo, bajo la “regla inglesa” el rango 

de resultados posibles es más amplio, desde J hasta – 2C. Dado que la “regla inglesa” 

aumenta el rango de resultados posibles, haciendo más costoso el juicio para quien lo 

pierde, en opinión de POSNER esa regla produce los siguientes efectos: (i) desalienta el 

litigio para quienes tienen aversión al riesgo; y (ii) aumenta el costo de exagerar la 

probabilidad de ganar el juicio
72

.  

En forma concordante, COOTER y ULEN afirman primero que la “regla 

inglesa” es “más complicada desde el punto de vista analítico”, porque hace depender 

la distribución de los costos de la identidad del ganador
73

; concluyendo luego en que 

esta regla “desalienta los juicios en que es poco probable que el tribunal decida que 

hay responsabilidad”, mientras que los estimula cuando la probabilidad es más cercana 

a 50%, en la que cada una de las partes pueden incurrir en un “falso optimismo” y 

considerar equivocadamente que los costos del litigio serán afrontados por la parte 

oponente
74

.  

Sin embargo, tampoco en Argentina tiene un alcance absoluto la 

aplicación de la “regla inglesa”, por las siguientes razones:  

(i) El propio artículo 68 del CPCCN establece que “el juez podrá eximir 

total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que 

                                                           
72

 Richard A. POSNER, El Análisis Económico del Derecho, Fondo de Cultura Económica, 1° ed. en 

español, 1998, p. 537/38. 

73
 Robert COOTER y Thomas ULEN, Derecho y Economía, Fondo de Cultura Económica, 1° ed. en 

español, 1998, p. 479. 

74
 Robert COOTER y Thomas ULEN, Derecho y Economía, Fondo de Cultura Económica, 1° ed. en 

español, 1998, p. 519. 
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encontrare mérito para ello”. De este modo, cuando la cuestión debatida es novedosa, 

existiere jurisprudencia contradictora, el resultado final estuviere condicionado por 

cambios normativos o decisiones jurisprudenciales posteriores a la demanda, etc., el 

juez se encuentra facultado para considerar que existieron razones valederas para litigar 

y, en consecuencia, no imponer a la parte vencida una condena en costas
75

. 

(ii) Es común en la práctica profesional que los abogados reciban pagos 

de su cliente en concepto de honorarios adicionales a los que percibirían de la 

contraparte en caso de salir victoriosos, y prescindiendo de la distribución de costas que 

imponga el juez
76

. Por lo tanto, la parte puede tener un costo en honorarios de sus 

propios abogados que no recuperará en caso de obtener una sentencia a su favor. 

(iii) La parte que resulta victoriosa en el litigio puede sin embargo haber 

perdido alguno de los incidentes. En esos casos, si bien la parte vencedora quedará 

exenta de pagar los costos del litigio principal, deberá pagar los costos de honorarios 

asociados con los incidentes que haya perdido
77

. 

En definitiva, ni la “regla americana” ni la “regla inglesa” otorgan a las 

partes certeza absoluta respecto a cuál de ellas deberá pagar los costos del litigio. En 

ambos casos, la regla opera como un principio general que admite excepciones. 

Además, la “regla americana” solo refiere a los honorarios de abogados, por lo que otros 

costos quedan sujetos a la “losing party pays rule”. 

                                                           
75

 En otras palabras, se ha invertido la regla de distribución de costos: mientras que en los Estados Unidos 

de América cada parte paga los honorarios de sus propios abogados salvo que recibiere una sanción, que 

podría estar causada en la frivolidad de la posición que sostuvo; en Argentina la parte vencida paga los 

honorarios de los abogados propios y los de la contraparte, salvo que el juez considere que existieron 

razones particulares para litigar y la exima de la condena en costas. 

76
 Esta situación se encuentra expresamente prevista en el art. 4 de la Ley 27.423: “Los abogados y 

procuradores podrán pactar con sus clientes, en todo tipo de casos, el monto de sus honorarios sin otra 

sujeción que a esta ley y al Código Civil y Comercial de la Nación. El contrato se efectivizará por escrito 

y no admitirá otra prueba de su existencia que la exhibición del propio documento o el reconocimiento de 

la parte obligada al pago de honorarios. 

Los convenios de honorarios sólo tienen efecto entre las partes y sus relaciones se rigen con 

prescindencia de la condena en costas que correspondiere abonar a la parte contraria.” 

77
 Art. 69, CPCCN. 
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Por lo tanto, entiendo que el problema respecto a quién debe afrontar los 

costos del litigio puede resolverse en la estimación del VEJ mediante la introducción, en 

la fórmula aritmética, de la probabilidad de que una de las partes deba afrontar los 

costos esperados, teniendo en cuenta cada uno de los rubros que generan esos costos 

(honorarios de letrados propios, ajenos, peritos, tasa de justicia, etc.).  

En sentido semejante, FRIEDMAN sostiene que: 

“El análisis de probabilidad puede ser usado también para calcular el límite de 

negociación del actor y el demandado en un caso en el que la norma jurídica 

exige que el perdedor del juicio pague no sólo sus propios costos de litigar, sino 

también aquellos de su oponente. Suponga que ambas partes estiman las 

pérdidas recuperables del actor del actor en el juicio en $10.000; la estimación 

del actor de la probabilidad de que el demandado sea declarado responsable es 

del 80 por ciento y la estimación del demandado es del 70 por ciento; los costos 

del litigio del actor son de $2000 y los costos del litigio del demandado son de 

$1500; un transacción costaría a cada parte $800. El demandado estima que 

tiene 70 por ciento de chances de perder no solo $10.000 (daños) sin además 

$1500 (costos de litigio del demandado) más $2000 (costos de litigio del actor). 

Bajo una regla que requiera a cada parte afrontar sus propios costos con 

independencia del resultado, los costos del litigio no son descontados por el 

factor de probabilidad de responsabilidad. Bajo una regla perdedor-paga-

ambos, lo son. Para el demandado, los costos del litigio pasaron a ser como los 

daños —los paga sólo si pierde. El daño probable estimado por el demandado 

es 70 por ciento de $10.000, lo cual equivale a $7000; su probable costo de 

litigio es el 70 por ciento de la suma de $2000 y $1500, lo cual equivale a 

$2450; su diferencial de transacción más probable es $2450 menos $800 (costo 

del acuerdo), lo cual equivale a $1650. Por lo tanto, el límite de negociación 

del demandado es $7000 (daños probables) más $1650 (probable diferencial de 

costos de transacción), lo cual equivale a $8650. 

Mientras tanto, el daño probable del actor es el 80 por ciento de $10.000, lo 

cual equivale a $8000. No obstante, el actor debe ahora considerar el 20 por 

ciento de chances de que perderá y será requerido a pagar no sólo sus propios 

costos de litigar de $2000, sino también los $1500 en costos de litigio de su 

oponente. El costo de litigar más probable del actor es el 20 por ciento de la 

suma $2000 y $1500, lo cual equivale a $700. Su probable diferencial de 

transacción es $700 (probable costo del litigio) menos $800 (costo del 

acuerdo), es decir -$100. Por lo tanto, el límite de negociación del actor es 

$8000 (probabilidad de daños) menos -$100 (probable diferencial de costos de 

transacción), es decir $8000 más $100, o $8100. La zona de negociación es 

$550”
78

. 
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 Traducción libre del original en inglés: “Probability analysis can also be used to calculate the 

bargaining limits of plaintiff and defendant in the case where a rule of law requires that the loser of a 

lawsuit pay not only his own litigation costs, but also those of his opponent. Suppose both parties 

estimate plaintiff’s recoverable losses at trial at $10,000; plaintiff’s estimate of the probability that 

defendant will be held liable is 80 percent and defendant’s estimate is 70 percent; plaintiff’s litigation 
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De este modo, al introducir el concepto de probabilidad de ser condenado 

en costas en la estimación de los costos esperados del litigio, la fórmula debería 

expresarse de la siguiente manera: C = (P x TJ) + (P x Ha) + (P x Hd) + (P x Hp).  

En mi opinión esta metodología puede ser aplicada del mismo modo en 

un contexto de “regla americana” o de “regla inglesa”. La diferencia entre esas reglas 

llevará únicamente a evaluar de una manera distinta la probabilidad de pagar los 

honorarios de los abogados de la contraparte.  

Bajo la “regla americana”, esta probabilidad será más cercana a cero, y 

se elevará en la medida que se considere frívola o carente de sustento fáctico o jurídico 

la posición que se pretende sostener. En cambio, bajo la “regla inglesa” que rige en 

Argentina la probabilidad de pagar los honorarios de los abogados de la contraparte y 

restantes costos del litigio en principio será directamente proporcional a la probabilidad 

de obtener un resultado adverso en el juicio
79

. 

 

                                                                                                                                                                          
costs are $2000 and defendant’s litigation costs are $1500; settlement will cost each party $800. 

Defendant estimates that he has a 70 percent chance of losing not only $10,000 (damages) but in addition 

$1500 (defendant’s litigation costs) plus $2000 (plaintiff’s litigation costs). Under a rule requiring each 

party to bear his own costs regardless of the outcome, litigation costs are not discounted by the 

probability-of-liability factor. Under a loser-pays-both rule, they are. To defendant, costs of litigation 

have become just like damages--he pays them only if he loses. Defendant’s probable damage estimate is 

70 percent of $10,000, which equals $7000; his probable litigation costs are 70 percent of the sum of 

$2000 and $1500, which equals $2450; his probable differential transaction cost is $2450 minus $800 

(settlement costs), which equals $1650. Thus defendant’s bargaining limit is $7000 (probable damages) 

plus $1650 (probable differential transaction cost), which equals $8650. 

Meanwhile, plaintiff’s probable damages are 80 percent of $10,000, which equals $8000. However, 

plaintiff must now consider the 20 percent chance that he will lose and be required to pay not only his 

own litigation costs of $2000, but also the $1500 in litigation costs of his opponent. Plaintiff’s probable 

litigation costs are 20 percent of the sum of $2000 and $1500, which equals $700. His probable 

differential transaction cost is $700 (probable litigation costs) minus $800 (settlement costs), or --$100. 

Thus, plaintiff’s bargaining limit is $8000 (probable damages) minus --$100 (probable differential 

transaction cost), which is $8000 plus $100, or $8100. The settlement bargaining span is $550”. Alan E. 

FRIEDMAN, An Analysis of Settlement, Stanford Law Review, November, 1969, 22 Stan. L. Rev. 67, p. 

76. 

79
 Asimismo, una probabilidad media de obtener un resultado adverso en el fondo del asunto podría 

implicar una menor probabilidad de ser condenado en costas, si el caso presenta particularidades 

suficientes como para que el juez exima de ello a la parte perdedora. 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=h&pubNum=176284&cite=0178102101&originatingDoc=I0f2cd8514a8311dba16d88fb847e95e5&refType=RQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=h&pubNum=176284&cite=0178102101&originatingDoc=I0f2cd8514a8311dba16d88fb847e95e5&refType=RQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)
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VI. EL VALOR PRESENTE DEL VEJ  

En los capítulos anteriores he desarrollado el modelo aritmético a partir 

del cual las partes pueden estimar el VEJ. Implementando este modelo, las partes 

pueden estimar con pautas objetivas el resultado económico más probable del juicio. Sin 

embargo, esta estimación es aún incompleta: el modelo refleja el VEJ como si la 

sentencia fuera a dictarse al momento en que se efectúa la estimación, mientras que en 

la práctica el juicio puede durar largo tiempo y culminar en una sentencia firme y 

ejecutable varios años después. 

FRIEDMAN explica que el análisis económico del caso se efectúa a un 

momento dado: “el presente”; y que, por lo tanto, todas las cantidades que puedan tener 

relevancia en la decisión de acordar una transacción deben expresarse de forma tal que 

puedan tener significado en el presente
80

.  

En particular, FRIEDMAN destaca que la parte que implemente el modelo 

de estimación del VEJ debe contemplar la cuantía actual de los daños pasados y/o de los 

futuros, todo lo cual debe ser expresado en términos de “valor presente”
81

.  

El autor citado luego explica que (i) el “valor presente” de una suma 

adeudada en el pasado se calcula mediante la aplicación de los intereses que se habrían 

devengado si el actor hubiera contado con esa suma en su poder; y (ii) el “valor 

presente” de una suma que se pagará en el futuro equivale al monto de dinero que, con 

más los intereses que se devenguen a esa misma tasa de interés hasta la fecha en que 

deba hacerse el pago, generará la suma que deberá ser pagada
82

.  
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 Alan E. FRIEDMAN, An Analysis of Settlement, Stanford Law Review, November, 1969, 22 Stan. L. 

Rev. 67, p. 69/70. 

81
 Alan E. FRIEDMAN, An Analysis of Settlement, Stanford Law Review, November, 1969, 22 Stan. L. 

Rev. 67, p. 70. 

82
 Alan E. FRIEDMAN, An Analysis of Settlement, Stanford Law Review, November, 1969, 22 Stan. L. 

Rev. 67, p. 70, nota al pie N°6. 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=h&pubNum=176284&cite=0178102101&originatingDoc=I0f2cd8514a8311dba16d88fb847e95e5&refType=RQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=h&pubNum=176284&cite=0178102101&originatingDoc=I0f2cd8514a8311dba16d88fb847e95e5&refType=RQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=h&pubNum=176284&cite=0178102101&originatingDoc=I0f2cd8514a8311dba16d88fb847e95e5&refType=RQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)
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Coincido con FRIEDMAN en la importancia de estimar el valor presente 

del VEJ, dado que, mientras que el litigio produce sus efectos económicos principales 

recién al momento en que se ejecuta la sentencia, el acuerdo de transacción produce sus 

efectos en forma temprana, en el momento en que deben cumplirse las prestaciones 

acordadas en la transacción. Un análisis económico de estas alternativas debe 

contemplar esta diferencia, pues obtener tempranamente el dinero tiene un efecto 

financiero distinto que obtenerlo más tarde. 

En efecto, en los manuales de finanzas se enseña que:  

“El dinero puede ser invertido para ganar un interés. Entonces, si le ofrecen la 

opción entre $100 hoy y $100 el año siguiente, Ud. tomaría naturalmente el 

dinero ahora para obtener un año de intereses. Gerentes de Finanzas plantean 

el mismo punto cuando dicen que el dinero tiene un ‘valor tiempo’ o cuando 

citan el más básico principio de las finanzas: ‘un dólar hoy vale más que un 

dólar mañana’”
83

. 

 

En particular, entiendo que el cálculo del valor presente del VEJ es de 

suma importancia para una estimación relativa a un reclamo que se perseguirá 

judicialmente en Argentina, dada la larga duración que tienen muchos juicios locales, la 

alta volatilidad económica y los recurrentes procesos inflacionarios del país.  

En consecuencia, a continuación desarrollaré los pasos básicos que, en 

mi opinión, podrían realizarse para estimar en Argentina el valor presente del VEJ. 

Sin embargo, entiendo pertinente aclarar previamente que los autores que 

han desarrollado el modelo para estimar el VEJ no desarrollan este análisis —más 

propio de un estudio financiero—. FRIEDMAN aclara expresamente que su artículo no 

pretende introducir al lector en los “rigores” del cálculo del valor presente, por lo que su 
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 Traducción libre del original: “Money can be invested to earn interest. So, if you are offered the choice 

between $100 today and $100 next year, you naturally take the money now to get a year’s interest. 

Financial managers make the same point when they say that money has a ‘time value’ or when they quote 

the most basic principle of finance: ‘a dollar today is worth more than a dollar tomorrow’”, Richard A. 

BREALEY – Stewart C. MYERS – Franklin ALLEN, Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill 

Irwin, 10
th

 ed., p. 21. 
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explicación sobre este punto es limitada
84

; mientras que POSNER y COOTER y ULEN 

apenas abordan tangencialmente la cuestión. En tal sentido, y en modo semejante a 

estos autores, adelanto que en los puntos siguientes propondré las pautas que considero 

podrían ser útiles para estimar el valor presente del VEJ, describiendo 

simplificadamente ciertas herramientas propias del análisis financiero a fin de explicar 

en forma conceptual cómo su uso podría ser útil para efectuar la estimación, pero sin 

pretender agotar la cuestión desde un sentido técnico financiero.  

Por otro lado, desde una perspectiva práctica, podría considerarse que la 

estimación del VEJ desarrollada en el capítulo V brinde una aproximación razonable y 

suficiente al resultado económico neto más probable del juicio. En especial, por el 

mayor grado de incertidumbre que tiene la estimación del valor presente del VEJ, al 

depender de datos que acaecerán en el futuro y, por lo tanto, no son conocidos al 

momento en que se efectúa la estimación
85

.  

De todos modos, en mi opinión podría resultar conveniente intentar 

estimar el valor presente del VEJ, pues es el dato que permite valuar el juicio con 

mayor nivel de precisión y, siguiendo a FRIEDMAN, una estimación aproximada es 

preferible a no contar con estimación alguna
86

. 

Por último, destaco que ACCIARRI indica que el paso del tiempo, en 

ciertas condiciones, también puede incrementar el riesgo de que el demandado se 
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 Alan E. FRIEDMAN, An Analysis of Settlement, Stanford Law Review, November, 1969, 22 Stan. L. 

Rev. 67, p. 70, nota al pie N°6. 

85
 En sentido semejante, podría entenderse que la incidencia del tiempo podría captarse en forma 

simplificada, sin afectar la fórmula del modelo de estimación del VEJ, previendo por separado una 

variable “T” que, mediante alguna pauta de actualización, capte la fluctuación esperada por el paso del 

tiempo que se espera transcurrirá hasta que pueda ser ejecutada una eventual sentencia de condena. En mi 

opinión, no obstante, esa proyección podría no captar plenamente los efectos del transcurso del tiempo, 

dado que (i) los gastos en letrados y consultores técnicos de la propia parte pueden no ser equivalentes al 

monto ya gastado con más una pauta de actualización; y (ii) el cálculo de intereses puede presentar ciertos 

matices y complejidades difíciles de captar mediante un coeficiente de actualización. 
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Rev. 67, p. 68. 
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insolvente —de modo real o fraudulento—, o que se pierdan ciertas pruebas. El citado 

autor considera que es posible contemplar analíticamente esas posibilidades afectando la 

probabilidad de que el actor cobre la indemnización que pretende, o también como una 

“prima de riesgo” que afecte el valor real de la tasa de interés, a partir de su magnitud 

nominal
87

.  

 

VI.a. Primer paso: Proyección del VEJ a la fecha estimada de la sentencia  

El concepto de “valor presente” es de uso sumamente habitual en 

economía y finanzas. Siguiendo una definición usual del término, en este documento 

utilizaré la expresión “valor presente” para referirme al valor que tiene al día de hoy un 

determinado flujo de dinero que se recibirá en el futuro
88

. 

En consecuencia, el cálculo del “valor presente” requiere en primer lugar 

determinar cuál es el flujo de dinero que se espera recibir en el futuro. En el caso de un 

reclamo de daños que tramite mediante un proceso judicial, este flujo de dinero 

consistirá en el monto de la eventual sentencia de condena al demandado, al momento 

en que esta sentencia pueda ser ejecutada, neto de los gastos que insuma el litigio. 

Como se explicó en el apartado V.b.ii., en procesos judiciales que 

tramiten en Argentina el transcurso del tiempo tiene como uno de sus principales 

efectos el hecho de que se devenguen intereses sobre el capital reclamado —salvo que 

se trate de reclamos que no cuenten con valor de mercado, pues en esos cosas puede 

ocurrir que los jueces establezcan el valor del daño al momento de dictar la sentencia 

(por ejemplo, en el caso de daño a la vida y daño moral)—.  
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 Hugo A. ACCIARRI, Elementos de Análisis Económico del Derecho de Daños, La Ley – Thomson 

Reuters, Buenos Aires, 2015, p. 382. 
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Por ende, salvo en aquellos juicios donde el valor del reclamo sea 

establecido por el juez al momento de la sentencia —en cuyo caso es posible tomar 

como valor presente el que se estimó para calcular el VEJ— para estimar el valor 

esperado de la sentencia en el futuro (el componente “I” en la fórmula del VEJ), 

entiendo pertinente proyectar los intereses que se devengarán hasta su eventual 

ejecución.  

A efectos de proyectar estos intereses, son aplicables las reglas 

explicadas en el apartado V.b.ii. respecto al régimen de intereses en Argentina
89

.  

Sin embargo, además de analizar cuál será la tasa de interés aplicable al 

caso y su modo de cálculo (simple o compuesto), las partes deberán analizar (i) cuál es 

la duración estimada del juicio; (ii) cuál será la evolución futura de la tasa de interés 

hasta la fecha en que se deba ejecutar la eventual condena. Dado que estos datos no son 

conocidos a la fecha en que se efectúa la proyección, sólo es posible efectuar una 

estimación aproximativa, que contará con mayor grado de certeza en la medida en que 

sea mayor la cantidad de información disponible y más estable el contexto económico 

del país.  

Típicamente, una tasa de interés compensatorio se compone de al menos 

dos elementos: (i) una porción de la tasa destinada a cubrir la pérdida de poder 

adquisitivo del dinero; y (ii) un interés “puro”, destinado a brindar una renta sobre el 

dinero
90

. Mientras que la tasa de interés “puro” tiende a mantenerse constante en el 
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 La fórmula básica para calcular cuántos intereses se devengarán hasta ese momento futuro es similar a 

la que se utiliza para calcular los intereses devengados al momento en que se efectúa la estimación. Por 

consiguiente, la fórmula básica para estimar los intereses que se devenguen en forma simple será: Int = I0 

x Ti x t; mientras que la fórmula para estimar los intereses que se devenguen en forma compuesta será: 

Int = I0 x (1 + Ti)
n
 – I0. Como se explicó en el apartado IV.b.ii., en la práctica esta fórmula puede ser más 

compleja, en especial si no es esperable que las variables mantengan una evolución constante, como 

ocurre en los contextos de alta volatilidad macroeconómica.  
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tiempo, el componente de la tasa de interés destinado a cubrir la pérdida de poder 

adquisitivo es variable y tiende a acompañar la inflación.  

Por lo tanto, la estimación de la tasa de interés futura se vuelve una tarea 

más ardua en contextos de alta volatilidad macroeconómica en los cuales existen dudas 

respecto al valor de la inflación esperada. A efectos de simplificar el cálculo, una 

alternativa podría ser proyectar únicamente el interés “puro” —que en la práctica 

jurisprudencial argentina normalmente se encuentra en el orden del 6% al 8%
91

—, 

asumiendo que la porción del interés destinada a cubrir la pérdida de poder adquisitivo 

del dinero efectivamente neutralizará la inflación, de forma tal de mantener constante el 

poder adquisitivo de la sentencia esperada, con independencia de su valor nominal.  

La proyección de los intereses también debe contemplar su capitalización 

al momento en que se plantea la demanda que habilita el art. 770, inc. b), del Código 

Civil y Comercial de la Nación. Por lo tanto, entiendo pertinente (i) estimar los intereses 

devengados hasta la fecha de interposición de la demanda –o que vayan a devengarse 

hasta la fecha esperada de interposición de la demanda si ello aún no ocurrió–; (ii) 

capitalizar los intereses devengados –o a devengarse– hasta la fecha de interposición de 

la demanda; y (iii) luego estimar los intereses a devengarse entre la fecha de 

interposición de la demanda y la de eventual ejecución de la sentencia, considerando la 

nueva base capitalizada. 

Al proyectar los intereses mediante estos parámetros, es posible estimar 

cuál será el valor aproximado de la sentencia en el futuro (el componente “I” en la 

fórmula del VEJ). Además, dado que la mayor parte de los costos del litigio (el 

componente “C” en la fórmula del VEJ) se calculan sobre el capital reclamado con  más 
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los intereses devengados, estos costos futuros pueden ser estimados considerando el 

valor esperado de la sentencia futura
92

.  

 

VI.b. Segundo paso: Aplicación de una tasa de descuento 

La proyección de los intereses sobre el capital del reclamo hasta la fecha 

estimada de ejecución de una eventual sentencia condenatoria permite anticipar con 

cierto grado de certeza y precisión cuál será el flujo de dinero esperado por las partes al 

momento en que efectivamente se ejecute esa eventual condena. Sin embargo, ese dato 

es aún insuficiente a fin de comparar económicamente esa alternativa con la opción de 

acordar una transacción.  

En efecto, el primer paso descripto en el apartado precedente 

proporciona el monto neto global que espera ganar el actor (y el demandado perder) 

como consecuencia del juicio en un momento aún distante en el tiempo, cuando la 

eventual condena pueda ser ejecutada. Ahora bien, dado que el dinero puede ser 

invertido para ganar más dinero, obtener esa ganancia esperada en el futuro, y no en el 

presente, implica un costo de oportunidad, una pérdida por las inversiones que no 

pueden hacerse entre el presente y la fecha en que se pueda cobrar la eventual sentencia 

condenatoria.  

Por lo tanto, el valor presente del VEJ debe contemplar el menor valor 

que tiene en la actualidad el dinero que se obtendrá en el futuro, derivado del costo de 

oportunidad que implica no poder disponer libremente de ese dinero con anterioridad. 

Puesto en otras palabras, el valor presente del VEJ debe contemplar que una menor 
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 Cabe tener presente, no obstante, que los honorarios de los letrados de la propia parte pueden ser 

estimados hasta la conclusión del juicio sin necesidad de adicionar intereses, dado que la normativa 

permite que se rijan por pautas convenidas libremente entre la parte y sus abogados. 



72 
 

cantidad de dinero adecuadamente invertida es susceptible de generar en el tiempo el 

mayor valor en dinero estimado como VEJ.  

Los interrogantes que deben resolverse para saber cuál es el valor 

presente del VEJ son los siguientes: (i) ¿cuál es costo de oportunidad que deben 

considerar las partes para hacer sus cálculos?; y (ii) ¿cuánto dinero se necesitaría para 

generar, con ese costo de oportunidad, el valor estimado como VEJ, en el período de 

tiempo que se estima demorará en poder ejecutarse una eventual sentencia? 

Financieramente, estos interrogantes se encuentran contemplados en la 

fórmula para estimar el valor presente (VP) de un flujo de fondos futuro (FFF), que es 

la siguiente: VP = FFF / (1 + Td)
n
. En esta fórmula, “Td” representa la tasa de 

descuento que se utilizará para descontar el costo de oportunidad; mientras que “n” 

representa la cantidad de períodos (mensuales/anuales) en los cuales se aplicará el 

descuento. 

En la cuestión que aquí se analiza, el VEJ —considerando la proyección 

de intereses hasta la ejecución de la eventual sentencia— equivale al flujo de fondos 

futuro que se espera obtener, de modo que ése es el valor a indicar en el componente 

“FFF”. Por su parte, el componente “n” está dado por el período de tiempo que se 

estima demorará en poder ejecutarse una eventual sentencia. Así, el único valor que 

resta asignar para completar la ecuación es la tasa de descuento
93

. 

En mi opinión, las partes deben aplicar como tasa de descuento la 

rentabilidad mensual o anual que razonablemente podrían obtener invirtiendo 

libremente el dinero, pues ello es lo que harían en caso de contar con el dinero en el 

momento en que efectúan la estimación. 
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 En este sentido, destaco que, cuando POSNER considera la posibilidad de aplicar intereses al daño cuya 
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En efecto, un acuerdo de transacción típicamente implica para el 

demandado el compromiso de efectuar un pago inmediato o cercano en el tiempo. Por lo 

tanto, desde ese momento el actor contará con una determinada cantidad de dinero que 

antes no tenía, y puede invertirlo libremente a fin de obtener una ganancia adicional, en 

vez de aguardar hasta la conclusión del juicio. Paralelamente, dado que el demandado se 

desprende tempranamente del dinero involucrado en la transacción, ya no podrá contar 

con él para sus inversiones, como haría, si no celebrara el acuerdo, hasta el momento en 

que eventualmente se ejecute una sentencia en su contra. 

Destaco que la tasa de descuento puede no ser la misma para el actor y el 

demandando, pues ella depende del costo de oportunidad real y efectivo que tiene para 

cada una de ellas no contar con el dinero en su poder
94

.  

Si un pequeño ahorrista demanda al banco del que es cliente, es 

previsible que el pequeño ahorrista tendrá menores oportunidades de inversión, y que 

éstas sean de una menor rentabilidad, que las que tendrá el banco. Por lo tanto, el valor 

presente del VEJ de ese juicio será distinto para cada una de las partes: dado que el 

banco descontará a una tasa de descuento mayor que la de su cliente, el valor presente 

del VEJ será inferior para el banco que para su cliente.  

Considero que es de suma importancia el hecho de que cada una de las 

partes descuente el VEJ considerando su propio costo de oportunidad —en vez de que 

ambas partes utilicen un parámetro único—, pues ello determinará los incentivos que 

tendrán las partes para acordar una transacción. En efecto, incluso si las partes 

coincidieran en la estimación del VEJ, podrían asignar al juicio un valor presente 

distinto.  
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 POSNER también contempla esta posibilidad, destacando que si la tasa de descuento del demandado es 

mayor que la del demandante la demora podría reducir la probabilidad de un acuerdo, al hacer que la 

oferta máxima de arreglo por parte del demandado disminuya más de prisa que la brecha entre las ofertas. 
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La decisión que deben tomar las partes cuando se discute un acuerdo de 

transacción consiste típicamente en escoger entre dos opciones: (i) aceptar el pago –o 

pagar– un monto menor convenido en el acuerdo de transacción en una fecha más 

cercana; o bien (ii) ejecutar la eventual sentencia por un monto mayor –o pagarla–, en 

una fecha más lejana, una vez que esté concluido el juicio
95

. En esencia, se trata de una 

decisión de índole financiera, pues desde una perspectiva económica las partes 

escogerán aquella alternativa que les proporcione mayores beneficios. 

En el ejemplo anterior, el banco podría no tener incentivos para acordar 

una transacción con su cliente. En efecto, dado que el actor sólo aceptaría un 

ofrecimiento que lo coloque en una mejor situación económica, su piso mínimo de 

aceptación estará dado por su estimación del valor presente del VEJ. Ahora bien, dado 

que para hacer esa estimación el actor habrá considerado una tasa de descuento inferior 

que la que habrá utilizado el banco para realizar su propia estimación, el banco podría 

concluir que, invirtiendo adecuadamente el dinero pretendido por el actor a efectos de 

transar el juicio, podría obtener en el futuro suficiente dinero para pagar el VEJ —con 

proyección de intereses— y quedarse con una ganancia adicional. 

 

VI.c. Importancia de estimar el valor presente del VEJ  

En mi opinión, la estimación del VEJ sin proyección de intereses 

proporciona un dato útil pero insuficiente para conocer el valor actual de un juicio 

promovido en Argentina. En cambio, avanzar en la estimación del valor presente del 

VEJ con proyección de intereses permite sofisticar el análisis para hacerlo más realista 

y ajustarlo al contexto económico del país.  
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 En virtud de la ganancia que genera el dinero, la alternativa no se produciría realmente en caso de que 

el monto a recibir en el futuro sea igual o menor que el que se recibiría en virtud del acuerdo de 
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la elección de continuar con el juicio únicamente se explicaría en la decisión de asumir un riesgo mayor y 

especular con obtener una sentencia por un valor mayor al estimado como “más probable”.  
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A continuación repasaré estos conceptos a fin de clarificar las diferencias 

que existe entre ellos y demostrar su importancia. 

El VEJ sin proyección de intereses permite estimar el valor del juicio a la 

fecha en que se efectúa la estimación, como si la sentencia fuera a dictarse y pudiera ser 

ejecutada en ese mismo momento. Considera los daños a su valor actual, con aplicación 

de intereses hasta el momento en que se efectúa la estimación. 

El VEJ con proyección de intereses permite estimar el flujo de fondos 

neto que esperan las partes como consecuencia de la sentencia, a la fecha en que se 

espera que se haya dictado y sea ejecutable la eventual sentencia que condene al 

demandado. La particularidad que presenta esta proyección es que se efectúa siguiendo 

pautas propias de los reclamos judiciales. Es decir, (i) utilizando la misma moneda en 

que se formula el reclamo; y (ii) aplicando rígidamente la tasa de interés que resulte 

aplicable al caso (con excepción de los honorarios en abogados propios de cada parte, 

los cuales podrán evolucionar de acuerdo con parámetros libres e independientes si la 

parte celebró con sus abogados un convenio privado de honorarios).  

El valor presente del VEJ proporciona el valor que tiene en la actualidad 

el flujo de fondos que esperan las partes en el futuro como consecuencia del juicio —es 

decir, del VEJ con proyección de intereses—. Se arriba a este valor tras descontar del 

VEJ con proyección de intereses el costo de oportunidad que implica para las partes no 

contar con el dinero entre la fecha que se realiza la estimación y la fecha en que se 

estima será ejecutable la eventual sentencia. Este costo de oportunidad está determinado 

por las posibilidades de rentabilidad real que razonablemente tiene cada una de las 

partes disponiendo libremente del dinero.  

Si bien tanto el VEJ sin proyección de intereses como el valor presente 

del VEJ proporcionan un valor económico actual, el primero lo hace sobre la ficción de 
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que la sentencia será inmediatamente ejecutable. Por lo tanto, el valor proporcionado 

inicialmente por el VEJ sin proyección de intereses pierde relación con la realidad a 

medida que transcurre el tiempo entre que se hace la estimación y se ejecuta la eventual 

sentencia, pues no refleja los vaivenes macroeconómicos que puedan producirse durante 

ese período ni el costo de oportunidad de las partes.  

En cambio, al proyectar el VEJ mediante las pautas rígidas de 

actualización de un litigio y obtener luego el valor presente del flujo de fondos esperado 

en el futuro mediante una tasa de descuento dada por la rentabilidad que tendrían las 

partes disponiendo libremente del dinero, el valor presente del VEJ refleja más 

ajustadamente la potencialidad económica del juicio, pues absorbe las predicciones que 

tengan las partes sobre el contexto económico futuro general y particular.  

Un ejemplo puede ser útil para comprender esta cuestión. Asumamos que 

el actor reclama $10.000 al demandado, quien ofrece transar la disputa por $4.500, que 

una vez descontados los gastos de la transacción resultarán en $4.000, que a esa fecha 

equivalen a USD 100. En este supuesto, el actor cuenta al menos con dos opciones: 

transar el pleito y recibir $4.000, o bien esperar al fin del juicio y ejecutar la eventual 

sentencia que condene al demandado.  

El actor implementa el modelo de valuación y estima que si recibiera una 

sentencia en ese momento, el VEJ sin proyección de intereses sería de $6.000, que a esa 

fecha equivalen a USD 150
96

. Por lo tanto, comparando los resultados económicos 

esperados al valor del momento en que se efectúa la estimación, el actor perdería en 

caso de aceptar la oferta la suma $2.000, equivalentes a USD 50. 

Sin embargo, el actor estima que demorará cinco (5) años obtener la 

sentencia y poder ejecutarla. Por ende, proyecta la estimación del VEJ a esa fecha futura 
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y concluye que al momento en que espera ejecutar la sentencia, aplicando intereses 

sobre el capital reclamado, el VEJ con proyección de intereses será de $8.000, suma que 

a esa fecha futura estima equivaldrá a USD 120
97

. De este modo, si bien en caso de 

esperar a la conclusión del juicio el actor obtendría $2.000 adicionales a los que 

obtendría con el acuerdo de transacción, el monto global obtenido al ejecutar la 

sentencia le permitiría adquirir USD 30 menos que los que podría adquirir en caso de 

aceptar la transacción. 

Al mismo tiempo, el actor toma en consideración que, de aceptar la 

oferta, se haría rápidamente de $4.000, equivalentes a USD 100; y cree que invirtiendo 

ese capital puede obtener una renta adicional del 7% anual en los cinco años siguientes, 

capitalizando anualmente la ganancia obtenida, de forma tal que al cumplimiento de ese 

plazo tendrá una suma total de USD 140, que según estima serán equivalentes a $9.324 

a la fecha en que habría ejecutado la sentencia.  

Por lo tanto, aplica la tasa de descuento del 7% anual en dólares al VEJ 

con proyección de intereses y advierte que, considerando ese costo de oportunidad, el 

valor presente del VEJ es de USD 85, equivalentes $3.400.  

De este modo, si bien en el momento inicial en que efectúa la estimación 

la oferta transaccional del demandado aparece como menos beneficiosa que el VEJ sin 

proyección de intereses, al proyectar las estimaciones en el plazo de cinco (5) años 

esperado para que la sentencia condenatoria pueda ser ejecutada, el actor advierte que 

obtendría una ganancia mayor en caso de aceptar la oferta e invertir libremente el dinero 

del acuerdo para obtener una renta adicional. 

En el ejemplo, si el actor aceptara el ofrecimiento del demandado y 

transara el juicio obtendría (i) en forma inmediata, una ganancia de $600, a esa fecha 
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equivalentes a USD 15, respecto del valor presente del VEJ; y (ii) proyectado a la fecha 

en que habría ejecutado la eventual sentencia, una ganancia adicional de $1.324, a esa 

fecha equivalentes a USD 20, respecto de la ganancia que obtendría en caso de rechazar 

la oferta, esperar a que se dicte una sentencia condenatoria y ejecutarla. Dado que el 

actor perdería esa ganancia en caso de rechazar la oferta y no celebrar el acuerdo de 

transacción, el costo de oportunidad de tomar esa decisión es mayor que el beneficio 

que espera obtener el actor de continuar el juicio, por lo que económicamente al actor le 

conviene aceptar la oferta y celebrar la transacción. 

El ejemplo ilustra cómo la proyección de las estimaciones, al considerar 

también el hecho de que la sentencia será dictada y ejecutada en el futuro, vuelve más 

realista la comparación económica de la alternativa entre transar la disputa y obtener un 

pago inmediato, frente a la alternativa de esperar a la conclusión del juicio y ejecutar la 

eventual sentencia condenatoria.  

En efecto, el ejemplo muestra intencionalmente un contexto en el que el 

monto en pesos actualizado mediante la aplicación de una tasa de interés durante un 

período de cinco (5) años no alcanza a compensar la devaluación del peso frente al dólar 

que tuvo lugar en ese mismo período. Por lo tanto, durante ese período ocurre un 

proceso de licuación de la deuda en pesos, en relación con su poder de compra de 

dólares estadounidenses, que perjudica al actor. En ese contexto, para el actor sería 

económicamente más beneficioso distraer rápidamente los fondos del juicio, 

convertirlos a dólares e invertirlos en esa moneda. 

En un país como Argentina con alta volatilidad macroeconómica, con 

períodos de alta inflación e inestabilidad cambiaria, la tasa de interés aplicada a un 

reclamo judicial promovido en pesos puede no ser suficiente para compensar la 

inflación y/o la devaluación de la moneda local frente a otra moneda más dura, como el 
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dólar estadounidense. Por consiguiente, en mi opinión es relevante que las partes 

consideren esta variable en sus estimaciones, pues de lo contrario podrían tomar 

decisiones económicamente equivocadas.  

Sin embargo, entiendo que considerar esta variable también es relevante 

en un contexto de estabilidad macroeconómica, en el que resulta previsible que el poder 

adquisitivo de la moneda se mantenga estable en el tiempo —supuesto en el que podría 

esperarse que la tasa de interés compense adecuadamente el paso del tiempo de forma 

tal de mantener en forma constante el valor del VEJ—. En este caso, al igual que si se 

efectuara la proyección de intereses considerando sólo la tasa de interés “pura”, la 

relevancia de estimar el valor presente del VEJ permitiría evaluar el impacto de la tasa 

de descuento de las partes ante la demora en ejecutar la eventual sentencia
98

. 

Lo expuesto hasta aquí no quiere decir que el actor necesariamente se 

vea perjudicado por el paso del tiempo, aunque ello pareciera ocurrir muchas veces
99

.  

Podría ocurrir que su reclamo esté nominado en dólares, y de ese modo 

mantenga su valor o incluso lo potencie si la tasa de interés reconocida judicialmente es 

mayor que la que podría obtener fuera del litigio. Una deuda en pesos también puede 

ganar poder adquisitivo en dólares si ocurre un proceso de apreciación del tipo de 

cambio. Asimismo, en un contexto de relativa estabilidad, mantener en el tiempo una 

deuda en pesos actualizada con intereses devengados a tasa activa (como reconoce 

actualmente la Justicia Nacional en lo Comercial) podría ser una inversión conveniente 

para un pequeño ahorrista que, de contar con el dinero en su poder, probablemente lo 

invertiría en plazos fijos que devengan una tasa inferior (pasiva).  

                                                           
98

 Por ejemplo, este análisis podría ser importante en juicios en los que el Estado Nacional es parte, 

teniendo en consideración que la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal actualmente 

aplica la tasa de interés pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina. Al ser 

una tasa relativamente baja, es posible que la tasa de descuento de las partes sea mayor. 

99
 , Hugo A. ACCIARRI, Elementos de Análisis Económico del Derecho de Daños, La Ley – Thomson 

Reuters, Buenos Aires, 2015, p. 382. 



80 
 

Asimismo, a efectos de simplificar la explicación, en el ejemplo he 

considerado únicamente la proyección que realiza el actor. Sin embargo, esta 

proyección también debe ser realizada por el demandado
100

.  

En efecto, al igual que en el ejemplo explicado, el demandado verá 

incrementado su VEJ por efecto de la aplicación de intereses ante el transcurso del 

tiempo. Sin embargo, ese mayor valor en términos nominales puede o no estar reflejado 

en una variación del poder adquisitivo del dinero, al cruzar la estimación con otras 

variables como el tipo de cambio o la inflación esperada. Además, al pagar 

tempranamente la transacción el demandado tiene una pérdida en concepto de costo de 

oportunidad que no tendría en caso de postergar el pago hasta el momento de ser 

ejecutado.  

Por lo tanto, en forma espejada al actor, para evaluar sus alternativas en 

forma económicamente realista, el demandado debe en primer lugar proyectar el VEJ a 

la fecha en que probablemente deba pagar una eventual sentencia condenatoria, a fin de 

estimar cuál será el costo efectivo que tendrá el juicio a esa fecha. Luego, debe 

descontar del VEJ con proyección de intereses su costo de oportunidad, a fin de estimar 

su valor presente del VEJ. Así, podrá comparar esa estimación con la pérdida que 

tendría en caso de pagar inmediatamente un acuerdo transaccional, con más el costo de 

oportunidad que tendrá por no haber tenido ya en su poder las sumas pagadas —y, por 

lo tanto, no haber podido invertirlas— entre la fecha del pago y la fecha en que habría 

sido ejecutada la sentencia condenatoria de no haberse celebrado la transacción. 

                                                           
100

 Por otro lado, es preciso destacar que el ejemplo tiene un alcance limitado a efectos de simplificar la 

explicación. Es posible agregar más variables al análisis; en especial, la inflación esperada y la 

consiguiente pérdida de valor adquisitivo de la moneda en términos nominales. Esta pérdida de poder 

adquisitivo puede o no estar compensada por los intereses que se devenguen ante el transcurso del tiempo, 

dependiendo de cuáles sean las tasas de inflación y de interés del período que se considere. 
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Utilizando un razonamiento similar al desarrollado en este capítulo, 

ACCIARRI analiza los incentivos que tienen las partes para demorar los procesos 

judiciales.  

A este fin, comienza por explicar el modelo aritmético del VEJ —en 

sentido semejante al expuesto en el capítulo IV— y luego introduce el componente 

“tasa de interés” en sus cálculos (“r”). De este modo, multiplica por este valor el 

producto de la probabilidad de perder que percibe el demandado (“Pd”) y de la 

percepción de indemnización a cobrar del demandado (“Jd”), de forma tal que el VEJ 

del demandado en un juicio con demora se calcule mediante la fórmula << Pd . Jd . (1 + 

r) >>. A continuación, reemplaza la tasa de interés por el componente “costo de 

oportunidad” del demandado (“Od”), para concluir que al demandado le convendrá 

demorar el proceso si << Pd . Jd . (1 + r) ≤ Pd . Jd . (1 + Od) >>
101

.  

En mi opinión, el razonamiento seguido por ACCIARRI es trasladable al 

análisis desarrollado en este trabajo, a efectos de considerar los incentivos que tienen las 

partes para aceptar una oferta de transacción o continuar litigando
102

. 

Por último, cabe señalar que una vez estimado el VEJ con proyección de 

intereses, ambas partes podrían descontar de esa estimación el costo de oportunidad 

esperado de la contraparte, a efectos de conocer la situación de su oponente y, de ese 

modo, efectuar una propuesta de transacción o mejorar su posición negociadora. 

 

                                                           
101

 Hugo A. ACCIARRI, Elementos de Análisis Económico del Derecho de Daños, La Ley – Thomson 

Reuters, Buenos Aires, 2015, p. 379/383. 

102
 Siguiendo ese esquema, el componente <<Pd . Jd . (1 + r)>> de la fórmula equivaldría al VEJ con 

proyección de intereses; mientras que el componente <<Pd . Jd . (1 + Od)>> podría representar el valor 

futuro de la oferta de transacción, completando el valor “Pd . Jd” con el valor de la oferta de transacción. 

Es decir, en vez de descontar la tasa de descuento para obtener el valor presente del VEJ y compararlo 

con la oferta, se comparan VEJ con proyección de intereses y el valor futuro de la oferta. En mi opinión, 

sin embargo, es conveniente desarrollar el modelo como se lo propone en este trabajo, de forma tal de 

apreciar la eventual distancia que separe a la oferta del VEJ en sus valores presentes y favorecer las 

negociaciones. 
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VII. LA ESTIMACIÓN DEL VEJ ES UN FENÓMENO DINÁMICO  

La estimación del resultado más probable no es un fenómeno estático, 

sino dinámico: el modelo debe ajustarse a medida que actúan las partes y se obtiene 

mayor información sobre los elementos determinantes de la estimación.  

En tal sentido, FRIEDMAN sostiene que “el análisis de un proceso de 

transacción es complicado por el hecho de que la negociación se efectúa en el tiempo. 

Más conocimiento es adquirido por las partes a medida que pasan los días, y cada 

parte revisa su estimación a medida que existe mejor información disponible”
103

. 

 

VII.a. La estimación se ve afectada por la conducta de las partes 

Las partes pueden alterar con sus actos el modelo de estimación y, con 

ello, los presupuestos de la negociación.  

En el apartado V.a.i se demostró que la introducción en el modelo de una 

defensa de prescripción que tenía bajas chances de éxito y alcance parcial (permitiría 

reducir el monto del reclamo en un 60%), permitía reducir el resultado más probable del 

juicio (en el ejemplo, en aproximadamente $3). 

Dado que las partes utilizan el VEJ para estimar sus posiciones en una 

negociación, pues les permiten determinar sus límites de aceptación (el piso, en el caso 

del actor; y el techo, en el caso del demandado), la decisión del demandado de plantear 

o no esa defensa de prescripción incidirá en la determinación de los límites de 

aceptación de las partes. Al plantearla, podrá hacer un ofrecimiento de transacción 

menor, pues habrá afectado el piso de aceptación del actor. 

                                                           
103

 Traducción libre del original en inglés: “Analysis of the settlement process is complicated by the fact 

that negotiation proceeds through time. More knowledge is acquired by the parties as the days wear on, 

and each party revises his assessments as better information becomes available”. Alan E. FRIEDMAN, 

An Analysis Of Settlement, Stanford Law Review, November, 1969, 22 Stan. L. Rev. 67, p. 69. 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=h&pubNum=176284&cite=0178102101&originatingDoc=I0f2cd8514a8311dba16d88fb847e95e5&refType=RQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)
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Las chances de éxito que tienen las partes en el juicio serán mayores a 

medida que planteen más defensas, las expongan y desarrollen más sólidamente, 

ofrezcan la mayor cantidad de prueba relevante, controlen la designación de quien 

deberá resolver la disputa, etc. Ante un mismo caso, las chances de éxito de una 

demanda sólidamente planteada serán mayores que las de una demanda que se plantea 

en forma confusa, omitiendo alegaciones y prueba relevante. 

Sin embargo, presentar una defensa más vigorosa posiblemente 

incremente el costo de litigar.  

Este incremento que podría darse en el costo en honorarios de los propios 

letrados o consultores —si, por ejemplo, para ello se encomienda el caso a un estudio 

jurídico prestigioso que asigna un equipo de abogados especializados que destinen a 

esta tarea una parte relevante de su jornada, o se contrata a economistas reputados para 

que determinen los daños—. Las defensas que se planteen pueden ser susceptibles de 

generar incidencias que eleven el costo en honorarios de la contraparte —por ejemplo, 

en la decisión de plantear o no una defensa de prescripción—; del mismo modo que el 

ofrecimiento de pericias como prueba puede elevar el costo en auxiliares de justicia. Los 

costos de litigar también pueden incrementarse si, como parte de la estrategia en la 

defensa del caso, se promueven medidas o acciones adicionales, como medidas 

cautelares, reconvenciones, contrademandas, acciones penales, etc. 

De acuerdo con FRIEDMAN, el estudio del impacto que tiene en el VEJ el 

modo en que las partes defienden su caso debe hacerse mediante un análisis de costo 

marginal, considerando en qué medida se incrementan las chances de éxito del reclamo 

a medida que se dedican mayores recursos a su defensa: 

“Se ha asumido hasta ahora que los costos de litigar son independientes del 

resultado probable en sede judicial — es decir, que gastar más o menos dinero 

en los preparativos de los litigios no influirá ni en la probabilidad de que el 

demandado sea declarado responsable ni el tamaño de la indemnización 
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esperada. Los costos de litigio, sin embargo, claramente tendrán un efecto en el 

resultado de una gran cantidad de disputas. El demandado (o el actor) puede 

elegir contratar a un abogado más o menos altamente calificado, emplear a 

más de un abogado o hacer que su abogado dedique más o menos tiempo a 

hacer investigación legal.  

 

La relación entre los costos de litigio y la probabilidad de ganar en un tribunal 

puede ser aclarada por análisis marginal. Suponga que el demandado sospecha 

que a través de un esfuerzo legal mínimo que cuesta $ 100, puede reducir de 

100 a 80% la probabilidad de que el actor gane $ 10.000 en indemnización, por 

lo que la indemnización esperada del actor después del gasto de $ 100 del 

demandado es de $ 8000. El demandado se ha ahorrado $2000 al gastar $ 100, 

lo que le coloca $ 1900 por delante en la transacción. Además, suponga que el 

demandado tiene motivos para creer que al gastar $ 110 en lugar de $ 100, 

puede reducir la probabilidad de perder al 79 por ciento. Habrá ganado un uno 

por ciento adicional, con un valor de $ 100, gastando solo $ 10 más. Su 

ganancia neta al gastar estos últimos $ 10 es, por lo tanto, $ 90. En cualquier 

momento, vale la pena que el demandado gaste un dólar adicional en un litigio 

siempre que este gasto marginal reduzca sus pérdidas probables en más de un 

dólar: el demandado debe seguir gastando dinero en un litigio hasta que sus 

ahorros marginales igualen su gasto marginal”
104

. 

 

En sentido semejante, POSNER enseña que: “Una parte optimiza sus 

gastos de litigio gastando hasta el punto en que un dólar gastado incremente el valor 

esperado del litigio para él (al aumentar sus oportunidades de ganar) en exactamente 

un dólar”
105

. 

                                                           
104

 Traducción libre del original en inglés: “It has been assumed until now that litigation costs are 

independent of the probable outcome in court--in other words, that spending more or less money on 

litigation preparations will not influence either the likelihood that defendant will be held liable or the size 

of the expected damage award. Litigation expenses, however, will clearly have an effect on the outcome 

of a great many disputes. Defendant (or plaintiff) can choose to employ a more or less highly skilled 

attorney, to employ more than one attorney, or to have his counsel spend more or less time doing legal 

research. 

The relationship between litigation costs and the probability of winning in court can be clarified by 

marginal analysis. Suppose defendant suspects that through some minimal legal effort costing $100 he 

can reduce from 100 percent to 80 percent the probability that plaintiff will win $10,000 in recoverable 

damages, so that plaintiff’s probable recovery after defendant’s $100 expenditure is $8000. Defendant 

has saved himself $2000 by spending $100, which places him $1900 ahead on the transaction. Suppose 

further that defendant has reason to believe that by spending $110 rather than $100, he can reduce the 

probability that he will lose to 79 percent. He will have gained an extra one percent, worth $100, by 

spending only $10 more. His net gain from spending this last $10 is therefore $90. At any point it is worth 

defendant’s while to spend an additional dollar on litigation so long as this marginal expenditure will 

reduce his probable losses by more than a dollar: Defendant should continue to spend money on 

litigation until his marginal savings just equal his marginal expenditure”. Alan E. FRIEDMAN, An 

Analysis of Settlement, Stanford Law Review, November, 1969, 22 Stan. L. Rev. 67, p. 77. 

105
 Richard A. POSNER, El Análisis Económico del Derecho, Fondo de Cultura Económica, 1° ed. en 

español, 1998, p. 530. 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=h&pubNum=176284&cite=0178102101&originatingDoc=I0f2cd8514a8311dba16d88fb847e95e5&refType=RQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)
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Podría postularse que, como en el mito platónico de la caverna, existe un 

“análisis ideal del caso”, que contempla todos sus aspectos relevantes asignando a cada 

uno su incidencia más ajustada, al que tanto el actor como el demandado tenderán a 

aproximarse cuanto más profundo sea su estudio del caso.  

De ser así, la decisión del demandado de introducir la defensa de 

prescripción no habría alterado los cálculos de un actor estudioso, pues ya habría 

anticipado la posibilidad de que se plantee esa defensa. Sin embargo, sí podría alterarlos 

una eventual decisión “sorpresiva” del demandado de no introducir la defensa —por 

ejemplo, por no haberla advertido—. En este supuesto, el actor debería subir su piso de 

aceptación en la negociación de un acuerdo de transacción, como consecuencia de la 

omisión del demandado en plantear una defensa posible. 

También el actor podría alterar los presupuestos del cálculo considerados 

por el demandado. Por ejemplo, podría omitir una prueba que el demandado había 

considerado relevante y, con esa omisión, reducir las probabilidades de éxito que el 

demandado había asignado inicialmente a una alegación, llevándole correlativamente a 

bajar su techo de aceptación. 

En definitiva, en un estado inicial las partes cuentan con información 

muy limitada sobre los elementos que tendrá el juez a su disposición al momento de 

dictar sentencia, e incluso sobre quién será el juez. Por lo tanto, al implementar el 

modelo, deben anticipar todas las alegaciones que podrían formular el actor y el 

demandado, así como la prueba que podrían producir para respaldar sus dichos. Deben 

anticipar también la posibilidad de que ocurran ciertos eventos —por ejemplo, que una 

de las partes obtenga una prueba clave, que ciertos argumentos sean planteados en 

forma defectuosa o, por el contrario, muy sólida, o que resulte sorteado un juez con 



86 
 

marcada inclinación hacia determinados argumentos—, estimando cuál es la 

probabilidad de que estos eventos ocurran.  

Sin embargo, esta valoración inicial será provisoria y quedará sujeta a 

ajustes posteriores a medida que se desarrolle el conflicto. Las partes contarán 

progresivamente con mayor información sobre las alegaciones que plantea la 

contraparte, la solidez con que efectúa sus planteos, la prueba que puede obtener, etc. 

Así, los aspectos del caso que habían sido anticipados en forma provisoria van siendo 

confirmados o descartados, lo que exige ajustar la fórmula del modelo.  

Podemos afirmar que, cuanto menor sea la incertidumbre sobre los 

elementos relevantes del juicio, más precisa y ajustada será la estimación del VEJ que 

proporcionará el modelo. Dado que la incertidumbre se va despejando a medida que 

avanza la disputa, la implementación del modelo debe entenderse como un ejercicio 

dinámico, que exige efectuar ajustes a medida que se cuenta con mayor información
106

. 

 

VII.b. Influencia del intercambio de información en la estimación de 

probabilidades  

El ejercicio de estimar el VEJ procura anticipar con el mayor nivel de 

precisión posible cuál será la sentencia que dictará el juez al resolver la disputa. En 

consecuencia, no se trata de determinar cuál es la solución más justa, la que brindaría 

quien efectúa la estimación ni la que se considera más apropiada, sino la que tiene el 

mayor grado de probabilidad de ocurrir.  

                                                           
106

 En forma coincidente, COOTER y ULEN innovan respecto de FRIEDMAN y POSNER ya que desarrollan la 

estimación del VEJ dependiendo de la etapa en que se encuentre la disputa. Es decir, según que el 

reclamo se mantenga extrajudicial o ya se hubiere promovido la demanda y, en su caso, según la etapa en 

que se encuentre el litigio. La particularidad que tiene este ejercicio es que los costos del litigio se van 

reduciendo a medida que avanzan las etapas del proceso, dado que parte de los gastos ya se devengó y/o 

pagó al cumplirse la etapa anterior.  Robert COOTER y Thomas ULEN, Derecho y Economía, Fondo de 

Cultura Económica, 1° ed. en español, 1998, p. 482. 
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Con este enfoque, retomando el mito platónico de la caverna mencionado 

en el apartado anterior, podría postularse que existe un “análisis ideal del caso”, y que 

las partes deben confluir hacia él a medida que estudien el caso. Si el actor y el 

demandado han estudiado adecuadamente el caso, deberían estimar el VEJ en forma 

coincidente. 

Sin embargo, muchas veces las partes no coinciden en su evaluación del 

caso, y estiman en forma diferente el resultado más probable, siendo uno más optimista 

que el otro (que, correlativamente, será más pesimista).  

Una primera explicación de esta divergencia consiste en el error de las 

partes. Puesto de otro modo: si el actor estima que tiene 90% de probabilidades de ganar 

el caso por la totalidad del monto reclamado, y el demandado considera que existen 

90% de probabilidades de que se rechace íntegramente la demanda, es muy posible que 

alguno de los dos se encuentre estimando el resultado más probable del juicio en forma 

equivocada (si no ambos). 

El error puede tener diversas fuentes.  

Por un lado, puede estar ocasionado por un estudio insuficiente del caso. 

Así, por ejemplo, es posible que el actor no haya advertido que existen precedentes 

judiciales relevantes que contradicen su alegación principal, los que sí son conocidos 

por el demandado. O bien, que el actor no haya advertido que el demandado cuenta con 

sólidos argumentos para plantear una defensa de prescripción.   

El error también puede consistir en una excesiva confianza (o 

desconfianza) en los propios argumentos. La doctrina denomina como “self-serving 

bias” al fenómeno psicológico por el cual las partes tienden a creer que es justo o 

correcto aquello que es favorable a sus intereses. Este fenómeno también funciona en 

sentido inverso, cuando las partes cometen el error de exagerar riesgos remotos porque 
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son visibles, aunque no apliquen directamente al caso (por ejemplo, cuando se 

magnifican las chances de ser atacados por un tiburón porque se ha visto una película 

sobre el tema)
107

.  

Una segunda explicación a la divergente estimación del VEJ consiste en 

la asimetría de información que tienen las partes, en especial al inicio de la disputa.  

En este supuesto, no se trata de que una de las partes haya estudiado 

deficientemente el caso, sino que no cuenta con toda la información con que cuenta la 

otra parte para hacer la estimación
108

. Por ejemplo, cuando tras un severo accidente 

automovilístico el demandado recibe una demanda por daños físicos que entiende 

creíbles, sin saber que buena parte de esos daños corresponden en verdad a una dolencia 

preexistente del actor. O bien, cuando el actor no sabe que el demandado cuenta con 

pruebas contundentes sobre su falta de responsabilidad.  

Sobre la base de estas premisas, es dable concluir también que las partes 

pueden modificar la estimación de probabilidades que efectúa la contraparte, al 

intercambiar con ella información y opiniones con respecto al caso.  

Imaginemos que dos partes se encuentran negociando una transacción, 

sin poder arribar a un acuerdo porque el precio exigido por el actor es demasiado alto 

para el demandado. Tanto el actor como el demandado tienen gran confianza en que 

obtendrán una sentencia favorable al finalizar el juicio. Sin embargo, durante las 

negociaciones el demandado advierte que el actor ignora la existencia de ciertos 

precedentes judiciales de gran relevancia para la resolución del caso, cuya aplicación 
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 Para un pormenorizado análisis del fenómeno del “self-serving bias”, ver Ward FARNSWORTH, The 

Legal Analyst, The University of Chicago Press, 2007, p. 237 a 246. 

108
 Podría interpretarse que efectuar un análisis del caso con información insuficiente, sin advertir y 

mensurar adecuadamente las consecuencias de esta falta de información, debe ser asimilado 

conceptualmente al supuesto de error en el análisis. En mi opinión, ello no sería del todo preciso. Más allá 

de que es cierto que las partes deben procurar anticipar las consecuencias de un déficit de información al 

implementar el modelo, su estimación provisoria en un escenario de incertidumbre raramente coincidirá 

con la estimación que podrá efectuar su contraparte que sí cuenta con dicha información.  
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llevaría al rechazo íntegro de la demanda. Al compartir esa información con el actor, 

deciden hacer una pausa en las negociaciones para volver a analizar el caso. Poco 

después, el actor baja sus pretensiones y acepta la oferta del demandado.  

El supuesto imaginado muestra con simplicidad cómo el intercambio de 

información entre las partes permite discutir el análisis del caso que han realizado las 

partes, de forma tal de tratar de acercar las diferencias en la estimación del VEJ y, con 

ello, favorecer la celebración de un acuerdo de transacción. 

En sentido concordante, COOTER y ULEN enseñan que la estimación del 

VEJ en ocasiones “diverge entre las partes porque hay una ‘información privada’, es 

decir, una información que posee una de las partes pero la otra no” y que “cuando el 

optimismo relativo impide inicialmente que las partes lleguen a un arreglo 

extrajudicial, quizá puedan corregir el optimismo relativo antes del juicio y llegar 

luego a un arreglo. En otras palabras, la transmisión de malas noticias es buena para 

los arreglos”
109

. 

La entrega de información permite a las partes hacer una estimación más 

precisa del caso, al salvar las omisiones en que pudieron haber incurrido al hacer el 

análisis y/o acceder a información de la contraparte que normalmente sólo habrían 

conocido durante el juicio. Al tener una estimación más precisa del resultado más 

probable del juicio, es posible que se cree una zona de negociación y que se pueda 

alcanzar una transacción. Adicionalmente, las partes podrían acordar ciertas pautas para 

efectuar la estimación del VEJ —y, en su caso, del valor presente del VEJ—, de forma 

tal de acercar sus estimaciones en aquellos puntos en que encuentran un rango de 

probabilidades más amplio o mayores dificultades para efectuar las predicciones. 
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 Robert COOTER y Thomas ULEN, Derecho y Economía, Fondo de Cultura Económica, 1° ed. en 

español, 1998, p. 497. 
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Sin embargo, este tipo de negociaciones colaborativas en las que las 

partes deciden compartir su análisis del caso e intercambiar información entre ellas no 

siempre ocurre cuando lo que se negocia es la transacción de una disputa. Las partes 

muchas veces son reticentes en la entrega de información a su oponente, procurando 

evitar que pueda conocer sus principales alegaciones y pruebas, así como los puntos 

débiles de su caso, porque en caso de no acordar el factor sorpresa podría ser relevante 

en el eventual juicio posterior
110

. 

 

VIII. CONCLUSIONES 

Al comenzar este trabajo señalé que mi objetivo era determinar si es 

viable en Argentina establecer parámetros objetivos para estimar el resultado económico 

más probable de un reclamo judicial —es decir, el valor esperado del juicio, 

denominado “VEJ” en este documento—. Estos parámetros deberían servir para 

calcular el valor económico de un juicio, en el entendimiento de que ese valor 

proporciona una variable fundamental para analizar la conveniencia de continuar el 

juicio hasta su conclusión o de transar la disputa y, en su caso, por qué monto. 

En el capítulo IV describí el modelo teórico desarrollado por diversos 

autores en los Estados Unidos —comenzando por FRIEDMAN, en 1969— a efectos de 

estimar el VEJ. Tanto FRIEDMAN como luego POSNER y COOTER y ULEN —entre otros 

autores— coincidieron en destacar que este modelo constituye una herramienta 
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 Entiendo pertinente la opinión de POSNER a este respecto: “Un intercambio pleno de la información en 

manos de las partes tenderá a facilitar el arreglo al permitir que cada parte se forme una idea más 

correcta, y por tanto más convergente en general, del resultado probable del caso; y el descubrimiento 

anterior al juicio permite que cada parte obligue a su oponente a revelar la información pertinente que 

posee. Podríamos preguntarnos por qué es necesaria la compulsión, dado que el intercambio de 

información es normal en la negociación. Pero tal intercambio es menos probable en una negociación de 

arreglo que en una transacción comercial ordinaria. Si una negociación comercial fracasa, las partes 

siguen caminos separados; si una negociación de arreglo fracasa, las partes proceden a un juicio en el 

que la sorpresa tiene valor estratégico. Cada parte posee incentivos para retener información en la 

negociación de arreglo, sabiendo que si las negociaciones fracasan la información será más valiosa en el 

juicio si el oponente no ha tenido oportunidad para preparar una refutación”. Richard A. POSNER, El 

Análisis Económico del Derecho, Fondo de Cultura Económica, 1° ed. en español, 1998, p. 523/524. 
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fundamental para estimar la posibilidad de que las partes arriben a un acuerdo de 

transacción, pues les permite llegar a la negociación conociendo su MAAN y, por lo 

tanto, identificando sus límites de negociación, por debajo de los cuales posiblemente 

considerarán conveniente continuar el litigio. El rango que se encuentra entre los límites 

de negociación del actor y del demandado se denomina zona de negociación, y dentro 

de ella ambas partes podrían negociar una transacción en términos más convenientes 

que su MAAN —es decir, que si continuaran con el litigio—. 

El modelo básico desarrollado por estos autores permite estimar el VEJ 

sobre la base de tres (3) parámetros: (i) el resultado percibido como más probable del 

juicio (“P”); (ii) el monto comprometido en la disputa (“I”); y (iii) los costos de litigar 

(“C”). De este modo, el valor que el actor espera ganar en el juicio puede determinarse 

mediante la fórmula <<VEJa = Pa . Ia – Ca>>; mientras que el valor que el demandado 

espera perder en el juicio puede determinarse mediante la fórmula <<VEJd = Pd . Id + 

Cd>>.  

A efectos de comparar el VEJ con la alternativa de transar la disputa, los 

autores incorporan como cuarto elemento el costo del acuerdo de transacción (“A”). Las 

partes se ahorrarían este costo si optaran por continuar el litigio. Por ende, en el modelo 

es incorporado como un componente que se resta de los costos del litigio. De esta 

manera, en términos generales los autores citados tienden a coincidir en que existe una 

zona de negociación cuando <<Ia . Pa – (Ca - Aa) ≤ X ≤ Id . Pd + (Cd - Ad)>>. 

Los autores citados reconocen que el modelo requiere de ciertas 

asunciones iniciales para poder funcionar. Principalmente, es preciso que los elementos 

relevantes del caso sean susceptibles de valuación económica; que los litigantes sean 

sujetos “racionales”, es decir, guiados por el sólo objetivo de maximizar sus ganancias y 

minimizar sus pérdidas; y que los litigantes persigan sus objetivos en forma analítica y 
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sistemática, exponiéndose sólo a riesgos calculados considerando estimaciones 

probabilísticas de largo plazo, siendo neutrales al riesgo
111

.  

En el capítulo V procuré determinar cómo se podría efectuar la 

estimación del VEJ de modo empírico en Argentina, con el mayor grado de precisión, 

analizando las complejidades que presenta cada uno de los elementos considerados por 

los autores que desarrollaron originalmente el modelo, tanto respecto de la perspectiva 

del actor como del demandado. En particular, consideré las particularidades que se 

presentan al efectuar la estimación en Argentina en virtud de que su contexto 

económico e institucional difiere en ciertos aspectos relevantes del de los Estados 

Unidos, considerado por FRIEDMAN, POSNER, COOTER y ULEN. 

Tras haber efectuado ese ejercicio, en mi opinión ha quedado demostrado 

que es posible determinar el resultado económico más probable de un juicio que tramite 

o vaya a tramitar en Argentina utilizando como referencia el modelo de estimación del 

VEJ desarrollado en los Estados Unidos. No obstante, la aplicación en Argentina de ese 

modelo requiere tener en consideración las siguientes limitaciones y particularidades: 

 La estimación del resultado más probable del juicio —es decir, las 

chances de que se dicte una sentencia de condena al demandado— puede 

hacerse en Argentina sin necesidad de adaptar el modelo original, y 

depende principalmente de las características del caso. Podría creerse que 

en Argentina es más difícil estimar este resultado al no tener un régimen 

de precedentes obligatorios. Sin embargo, existen autores que han 

cuestionado este criterio y han destacado otras características del sistema 
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 Una cuestión interesante de explorar en forma adicional a las cuestiones tratadas en este trabajo sería 

analizar cómo impactan los sesgos cognitivos en la percepción de las partes respecto del VEJ. Por 

ejemplo, si la aversión a las pérdidas o el exceso de confianza podrían alterar la decisión racional de 

acuerdo a los parámetros de estimación del VEJ. A tal fin, entiendo posible indagar en los estudios de 

Daniel Kahneman y Richard Thaler, entre otros autores que han investigado el Behavioral Law & 

Economics. 
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continental ausentes en los Estados Unidos (e.g., ausencia de jurados, 

derechos estatutarios detallados, etc.). En mi opinión, si bien la falta de 

obligatoriedad de los precedentes judiciales vuelve más difícil la 

predicción del resultado del juicio, esa incertidumbre puede ser resuelta 

con un cálculo de probabilidades. De todos modos, considero que serán 

mayores las posibilidades de predecir el resultado del juicio cuanto más 

tiendan los jueces a respetar los principios emanados de los fallos y 

resoluciones anteriores. 

 La estimación del monto involucrado en la disputa también puede 

hacerse en Argentina sin necesidad de adaptar el modelo original, dado 

que depende principalmente de la voluntad del actor —por cuanto la 

estimación de si prosperará o no el reclamo por el monto pretendido no 

se efectúa en este componente sino en el anterior, al estimar el resultado 

más probable del juicio—. Cuando la disputa no tiene un valor de 

mercado —como puede ocurrir con el valor vida o el daño moral—, 

entiendo pertinente utilizar fórmulas matemáticas que brinden pautas 

objetivas para cuantificar la indemnización. La principal dificultad que 

advierto en relación con este componente de la fórmula se vincula con el 

cálculo de los intereses. En esta materia pueden presentarse diversos 

niveles de incertidumbre, dependiendo de si (i) existen leyes especiales o 

acuerdos contractuales o si, por el contrario, deben ser establecidos 

judicialmente; (ii) será posible o no capitalizar intereses y, en su caso, 

cuando y de qué modo se hará la capitalización; (iii) existe riesgo de que 

los jueces morigeren los intereses o no; etc. Debido a los procesos 

inflacionarios que recurrentemente ocurren en Argentina, esta variable 
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puede tener gran impacto en el monto final resultante de la sentencia. En 

mi opinión, si bien considero posible despejar la incertidumbre a efectos 

de estimar el VEJ mediante un cálculo de probabilidades, entiendo que el 

margen de error en esta predicción dado por el contexto macroeconómico 

argentino puede ser un obstáculo para arribar a predicciones certeras.  

 La estimación de los costos de llevar adelante el litigio es quizá donde 

más pertinente sea tener presente las diferencias entre las reglas 

procesales de los Estados Unidos tenidas en cuenta por quienes 

desarrollaron originalmente el modelo y las reglas procesales argentinas. 

En Argentina, la mayor parte de los costos de un litigio son determinados 

por los jueces sobre la base de reglas estatutarias (Ley 23.898, Ley 

27.432, etc.). Si bien estas reglas regulan bastante pormenorizadamente 

los costos que habrán de pagar las partes, existen diversos factores que 

vuelven muy difícil —si no imposible— estimar con precisión cuál será 

el costo final del juicio. Además, en Argentina prevalece la “regla 

inglesa” conforme la cual la parte que pierde debe soportar todos los 

costos, mientras que en los Estados Unidos prevalece la “regla 

americana” que atribuye la parte más sustancial de los costos a la parte 

que incurre en ellos. Por lo tanto, el rango de incertidumbre inicial de las 

partes es mayor en Argentina que en los Estados Unidos, pues en 

Argentina no saben si deberán pagar todos los costos del litigio o si, por 

el contrario, será su oponente quien los pague. No obstante ello, en mi 

opinión es posible intentar salvar esta incertidumbre aplicando un cálculo 

de probabilidades tanto sobre el quantum de los costos del litigio como 

sobre su distribución, de forma tal que la probabilidad de pagar los 
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honorarios de los abogados de la contraparte y restantes costos del litigio 

en principio será directamente proporcional a la probabilidad de obtener 

un resultado adverso en el juicio. 

En el capítulo VI indagué sobre la incertidumbre que ocasiona el 

transcurso del tiempo en un juicio que tramite o vaya a tramitar Argentina. Si bien 

parece existir cierto consenso respecto a que el VEJ debe ser estimado en valores 

presentes, esta cuestión ha sido escasamente tratada por los autores que desarrollaron el 

modelo original de estimación del VEJ en los Estados Unidos —posiblemente, por el 

menor grado de incertidumbre allí existente en relación con la evolución de las variables 

macroeconómicas—. En mi opinión, la estimación del VEJ será más realista si 

contempla que a medida que transcurre el tiempo el capital reclamado en el juicio 

devengará un interés conforme a pautas rígidamente establecidas, mientras que las 

partes podrían invertir el dinero libremente en caso de contar con ese capital. 

Dependiendo de la tasa de interés aplicable al capital reclamado y del costo de 

oportunidad de las partes, el paso del tiempo podría implicar tanto una reducción como 

un incremento del valor presente del VEJ. Considero que este dato es especialmente 

relevante en un país como Argentina, en el que existen procesos inflacionarios y 

devaluatorios recurrentes que pueden llevar a una pérdida del valor real del capital 

reclamado y sus intereses. Si el actor pudiera anticipar adecuadamente las 

consecuencias de estos procesos, es posible que decida optar por transar la disputa en un 

valor inferior al inicialmente estimado como VEJ, en la medida que estime que el monto 

de esa transacción, invertido libremente, podrá generarle una ganancia superior a la que 

obtendría manteniendo un reclamo en pesos devengando intereses durante la tramitación 

del juicio. 
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Por último, en el capítulo VII expliqué que la estimación del VEJ no es 

un fenómeno estático, sino dinámico, pues la estimación debe ajustarse a medida que 

actúan las partes y se obtiene mayor información sobre los elementos determinantes de 

la estimación. Considero relevante que las partes tengan presente este fenómeno al 

decidir sus estrategias procesales, pues de ese modo podrán actuar estratégicamente a 

fin de reducir el VEJ de su oponente y arribar a transacciones más favorables a sus 

intereses. En sentido semejante, dado que el insumo fundamental del que se nutre la 

estimación del VEJ es la información a la que pueden acceder las partes, el intercambio 

de información puede también ser utilizado estratégicamente en el marco de 

negociaciones para una transacción. Si bien al negociar un acuerdo de transacción las 

partes tienen incentivos para ser reticentes en la entrega de información a la contraparte 

—porque en caso de no acordar el factor sorpresa será relevante en el juicio posterior—, 

en ocasiones el intercambio de información puede crear una zona de negociación donde 

antes no lo existía y favorecer así a un potencial acuerdo. 
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