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Racionalidad limitada, contratos de
adhesión y desigualdad contractual*

Por: Russell Korobkin F.**

Resumen

La teoría económica sugiere que, en muchas circunstancias, las fuerzas del merca-
do llevarán a que los contratos de formas estandarizadas contengan términos que no
solo son socialmente eficientes sino también beneficiosos para las partes adherentes
como grupo comparados con otras posibles combinaciones de precio y términos… Si
un vendedor ofrece un término eficiente que apele a clientes que encuentran ese
término en especial llamativo en vez de ofrecer un término ineficiente a un costo
menor, ese vendedor puede esperar que su oferta atrae más que todo a compradores
indeseables… Una complicación adicional que es necesario considerar es que la cuali-
dad de visibilidad o invisibilidad para un comprador particular no es necesariamente algo
estático, sino que puede cambiar con el tiempo… Pero si este fuera el caso, ¿Por qué
puede el grupo oligopolístico de productores no se reúnen a escribir el término común
en los contratos de adhesión, y así proveer un producto más eficiente y aumentando
sus ganancias? Si el término de baja calidad discutido en Henningsen era en efecto
ineficiente, esto se debía a una falta de visibilidad de los términos de garantía entre los
compradores que por condiciones de un oligopolio… Una apreciación de la racionalidad
limitada del comprador debería minar la confianza puesta en la capacidad de los mer-
cados no regulados forzarán a los vendedores a proveer el nivel eficiente de cualquier
tipo de atributo de un producto —no solamente términos de formas contractuales
estandarizadas…

Palabras clave: Contratos de adhesión, racionalidad limitada, visibilidad de térmi-
nos contractuales, poder desigual de negociación, análisis económico del derecho de
contratos.
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Abstract

Economic theory suggests that, in most circumstances, market forces will ensure
that standard form contracts contain terms that are not only socially efficient but also
beneficial to non-drafting parties as a class compared to other possible combinations of
price and terms. ... If a seller offers an efficient term that appeals to customers who
find that term salient rather than offering an inefficient term at a lower price, that
seller can expect to attract mostly undesirable buyers. ... A further complication to
consider is that the status of a form term as salient or non-salient to a particular buyer
is not necessarily static, but rather could change over time. ... But if this were the case,
why would the oligopolistic group of manufacturers not jointly rewrite the shared form
contract term, thus providing a more efficient product and increasing profits? If the low-
quality term at issue in Henningsen was in fact inefficient, this was more likely caused
by a lack of salience of warranty terms among buyers than by oligopoly conditions. ... An
appreciation of buyer bounded rationality should undermine confidence that unregulated
markets will force sellers to provide the efficient level of any type of product attribute
—not merely form contract terms. ...

Keywords: Contracts of adhesion, bounded rationality, salience of contractual terms,
unconscionability, economic analysis of contract law.

Jeff Rachlinski, Dan Simon, Eric Talley, Tom Ulen y Stephen Ware; y la ayuda investigativa de Heather
Richardson y Dominik Sklenar.

Traducción realizada por Andrés Palacios Lleras. Quisiera agradecerle a Marcela Castro, de la Univer-
sidad de Los Andes por este encargo. Así mismo me gustaría agradecerle a Diego Salazar por sus
comentarios y orientaciones y a Manuel Gutiérrez por su ayuda, comentarios y sugerencias.

* N. del T.  El texto original usa la palabra “unconscionability” para referirse a la incapacidad del
comprador de tener en cuenta y evaluar todos los términos de un contrato y preveer las consecuencias
jurídicas de aquellos términos menos visibles. En otras palabras, este término alude a limitaciones cognitivas
que le impiden al comprador tener en cuenta todos los términos de un contrato, así como las conse-
cuencias jurídicas que pueden producir. Así mismo, tanto la jurisprudencia (ver por ejemplo el celebre
caso de “Williams Vs. Walker — Thomas Furniture Co.”) como la jurisprudencia resaltan que dichas
limitaciones cognitivas se deben a condiciones socio-económicas de los compradores como su nivel de
ingresos, su educación o su escaso poder de negociación frente a las grandes corporaciones que usan
contratos de adhesión. Por ello, no debe confundirse con la doctrina colombiana sobre imprevisión.
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Introducción

Hace más de treinta años, W. David Slawson estimó que el 99 por ciento de todos
los contratos está lejos de parecerse al ideal platónico de una lista de términos con-
tractuales negociados por ambas partes, y en vez de ello eran presentados por una
parte en una forma preimpresa a la otra. n1 De todas maneras, la dominación de los
contratos de adhesión sobre los contratos negociados ha aumentado en las décadas
que han pasado desde ese entonces. Los términos de contratos de fusiones y adquisi-
ciones de sociedades, contratos de riesgo compartido y transacciones muy grandes se
negocian algunas veces, uno a la vez en el sentido clásico, pero casi todos los contra-
tos comerciales y de ventas al consumidor se llevan a cabo partir de formas
estandarizadas contractuales. n2 Si bien algunos términos —el precio siendo uno
común— se negocian particularmente, la candente “letra menuda” usualmente especí-
fica el alcance de las obligaciones de una parte para con la otra, incluyendo, por
ejemplo y de manera notoria, términos que determinan el alcance de la garantía que
ofrece el vendedor, qué parte asumirá los diferentes tipos de riesgos, qué daños pueden
pedir las partes ante un eventual incumplimiento, y el tipo y ubicación de foros
disponibles para resolver disputas entre las partes. n3 Tales formas contractuales son
con frecuencia llamadas “contratos de adhesión”, en la medida en la que una parte le
presenta a la otra los términos contractuales en una base de tómelo-o-déjelo sin nin-
guna oportunidad para negociar, n4 aunque algunos de los términos de las formas
contractuales no necesariamente son adhesivos y no todos los términos adhesivos se
encuentran en una forma contractual preimpresa. n5

El derecho de contratos tiene como regla general la obligatoriedad de los términos
contractuales presentes en las formas contractuales, n6 y por lo tanto le permite a la
parte oferente (que muchas veces resulta siendo el vendedor en contratos de consumo
pero otras el comprador en contratos comerciales) hacer sus propias normas jurídicas
para gobernar sus transacciones. n7 Si la otra parte indica su consentimiento general
sobre la forma contractual, los jueces ordenarán la ejecución de los términos conteni-
dos en esta independientemente de si dicha parte está de acuerdo con los términos
provistos, lo entienda, los haya leído, o tenga la más vaga idea sobre de qué traten esos
términos. Existen algunas excepciones a esta regla, especialmente si los términos son
señalados como “imprevisibles”. n8

Esta regla general sobre la obligatoriedad de los contratos de adhesión decepciona
a mucho académicos, quienes recomiendan que las normas jurídicas al respecto sean
modificadas. n9 Estos críticos denuncian la “injusta” capacidad de las partes oferentes
(referidos de ahora en adelante como “vendedores”, aunque la parte oferente no siem-
pre es la vendedora) de imponerle términos adhesivos a las partes no adherentes (lla-



172

oRussell Korobkin F.
R

ac
io

na
lid

ad
 li

m
it

ad
a,

 c
on

tr
at

os
 d

e 
ad

he
si

ón
 y

 d
es

ig
ua

ld
ad

 c
on

tr
ac

tu
al

Diciembre de 2006 • Universidad de Los Andes • Facultad de Derecho • Revista de Derecho Privado

madas de ahora en adelante “compradores” o “consumidores”). Las dos objeciones
específicas a la obligatoriedad de los términos que se encuentran en las formas con-
tractuales son posibles:

En primer lugar, algunos críticos señalan que la obligatoriedad de los términos en
las formas contractuales es objetable porque mina la autonomía individual, en el
sentido en el que la compradora se ve obligada a cumplir términos que ella no aceptó
voluntariamente. n10 La libertad para contratar requiere libertad de abstenerse de
contratar, y de la misma manera que una parte no tiene la habilidad para forzar a otra
a firmar un contrato, n11 una parte no debería tener la habilidad de forzar a otra de
aceptar términos específicos. n12

El problema de este argumento es que dada la complejidad del comercio moderno,
la alternativa a las formas contractuales seguramente no será el resurgimiento de
contratos completamente negociados y completos en términos de las obligaciones
que incorporan, sino contratos cuyos términos vienen impuestos por las normas que
forman parte del trasfondo jurídico, y que se usan para llenar los vacíos del contrato
que las partes negocian. n13 El consentimiento verdadero en transacciones de alguna
complejidad sencillamente no es posible; si una parte no le impone a la otra los
términos del contrato, con seguridad que algunos términos le serán impuestos a
ambas partes por el gobierno.

La otra objeción es de naturaleza consecuencialista. La ejecución rutinaria de los
términos de las formas contractuales resulta en que los contratos serán menos favora-
bles a los compradores de lo que podrían ser. Al llenar la “letra menuda” con térmi-
nos contractuales favorables al vendedor y después negarse a negociar esos términos,
los vendedores capturan más del excedente cooperativo creado por el acuerdo de lo
que podrían si los términos fueran negociados.

El problema con este argumento es que el razonamiento estándar de análisis eco-
nómico del derecho sugiere que, si los compradores se comportan de acuerdo con
asunciones de la teoría del comportamiento racional, la operación del mercado le
dará a las partes oferentes los incentivos para incluir sólo términos eficientes en las
formas contractuales. n14 De manera contra-intuitiva, un mercado que funciona
bien podría garantizar que los vendedores y los compradores prefieran el mismo tipo
de contrato. Si es así, los compradores estarán bien servidos si los jueces ordenan la
ejecución de todos los términos contractuales, aun aquellos términos que son adhesivos.
Por lo tanto, señalar que los términos de las formas contractuales son desventajosas
para los compradores, lo cual resulta un argumento prima facie de que una política
que busca ejecutar términos adhesivos de manera rutinaria no es deseable, se requiere
una teoría de falla del mercado que explique porqué, contrario a las predicciones de la
teoría económica estándar, los vendedores se beneficiarían de presentar términos
ineficientes en vez de eficientes en los contratos de adhesión.
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El propósito de este artículo es presentar tal teoría. Los términos que gobiernan las
relaciones contractuales entre compradores y vendedores son atributos del producto
en cuestión, tal como los son su precio y sus características físicas y funcionales.
Como los compradores son tomadores de decisiones de racionalidad limitada en vez
de plena, a la hora de tomar decisiones de compra sólo tienen en cuenta un número
limitado de atributos del producto en cuestión e ignoran otras. Como los vendedores
tienen un incentivo económico para proveer el nivel eficiente de calidad de los atribu-
tos en los que el comprador se fija (atributos “visibles”), ellos tienen un incentivo
para que los atributos en los que los compradores no se fijan (atributos “invisibles”)
les sean favorables, en la medida en la que ello no afecta las decisiones de compra de
los compradores. Al asumir que el precio siempre es un atributo visible para los
compradores, la competencia del mercado forzará a los vendedores a proveer atribu-
tos de baja calidad para ahorrar costos que le serán pasados a los compradores en la
forma de precios bajos. De manera irónica la consecuencia de las fuerzas del mercado
en un mundo de compradores de racionalidad limitada es que los contratos con
frecuencia incluirán términos que son socialmente ineficientes, dejarán a los compra-
dores como grupo en una situación peor a la que se encontraban (basado en la
perspectiva de las preferencias subjetivas de los compradores) si los contratos inclu-
yen sólo términos eficientes, y también dejan a los vendedores como grupo peor de lo
que se encontraban.

Los jueces pueden incrementar la utilidad de los compradores y vendedores, así
como promover la eficiencia social, al mandar la ejecución de formas contractuales y
negarse a ejecutar términos ineficientes. El uso de la imprevisibilidad y otras doctri-
nas similares para invalidar términos objetables no está bien calibrado para producir
estos resultados, y las circunstancias fácticas que llevan a señalamiento de
imprevisibilidad están, a lo sumo, débilmente correlacionadas con la causa principal
de la ineficiencia de los términos en las formas contractuales. Al reconocer la racio-
nalidad limitada como la principal raíz de la ineficiencia en las formas contractuales
los jueces pueden usar su análisis de imprevisibilidad para mejorar tanto el bienestar
social a nivel general como el bienestar de lo compradores a nivel particular.

El primer paso analítico de los jueces debería ser un análisis de si un término
objetable es visible para un número significativo de compradores. Cuando un tér-
mino contractual es visible para los compradores, se puede confiar en el mercado
para que provea una versión eficiente de éste: sin fraude, dolo, o una externalidad
significativa creada por un tercero, la intervención judicial no es necesaria. Cuan-
do el término es invisible para la mayoría de los compradores, el control del merca-
do sobre la posible conducta abusiva del vendedor se encuentra ausente, y los jueces
deberían sospechar del término resultante. De manera ligeramente diferente, cuan-
do un término contractual no es visible para la mayoría de los compradores, estos
resultan incompetentes para proteger sus intereses vis-à-vis en relación con dicho
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término. En esta situación, el congreso deberían promulgar términos eficientes ex
ante cuando sea posible, y los jueces deberían, ex post, vigilar la presencia de térmi-
nos ineficientes.

Este artículo presenta este argumento de la siguiente manera. La parte I descri-
be como, asumiendo postulados básicos de análisis económico, el mercado debe-
ría garantizar que los términos en las formas contractuales son tanto eficientes
como deseables para los compradores y los vendedores como grupos. Ante la
ausencia de una falla del mercado, no existe un argumento consecuencialista
válido para no ordenar la ejecución de cualquier término contractual, indepen-
dientemente de si se presenta en una forma pre-impresa u ofrecida de manera
adhesiva.

La parte II argumenta que los términos de las formas contractuales merecen escru-
tinio ello se debe a que los compradores no son plenamente racionales, sino que en
vez de ello toman decisiones racionales de manera limitada, y esto provee a los vende-
dores con un incentivo para redactar términos contractuales invisibles que les sean
ventajosos, independientemente de si tales términos son ventajosos.

La parte III considera enfoques conceptuales alternativos para monitorear los
términos de las formas contractuales a la luz de los incentivos que crea la racio-
nalidad limitada de los compradores. Concluye que la legislación ex ante sobre
contratos de adhesión, que promulga términos obligatorios para las partes, es
parte de la solución, sin que pueda ser toda la solución. Adicionalmente, la
regulación ex post de dichos términos por parte de los jueces también es necesa-
ria.

La parte IV examina de manera crítica las herramientas doctrinales que los
jueces usan actualmente para monitorear la obligatoriedad de los términos en las
formas contractuales —de manera más específica, la doctrina de la
imprevisibilidad— y muestra que la doctrina judicial no está bien calibrada hacia
la meta de mitigar los efectos perniciosos de los contratos de formas
estandarizadas.

La parte V presenta una serie de recomendaciones específicas de cómo los jueces
pueden y deben modificar la doctrina de la imprevisibilidad para monitorear mejor la
aparición de de términos contractuales ineficientes. Señala que el análisis de (1)
“imprevisibilidad doctrinal” debería estar basado en la visibilidad del términos, (2)
las determinaciones sobre “imprevisibilidad sustancial” deberían depender en si los
términos son más costosos para los compradores de lo que resultan beneficiosos para
los vendedores ex ante, (3) los jueces deberían exigirle a los compradores que cumplan
con unos requisitos probatorios antes de señalar que un término era imprevisible
bajo este criterio, y (4) los jueces deberían de manera liberal negarse a ordenar la
ejecución de términos contractuales que resulten imprevisibles bajo este estándar, e
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inclusive negarse a ordenar la ejecución de contratos enteros en algunas ocasiones,
como incentivo para que los vendedores ofrezcan términos contractuales eficientes ex
ante cundo le mercado no puede proveer tal incentivo.

Este artículo concluye con una breve discusión sobre si la “racionalidad limita-
da”, tal y como se usa aquí el término, es o no un comportamiento “racional” y sobre
la importancia de un análisis institucional comparativo que muestre una política
pública que, a nivel jurídico, responda a la racionalidad limitada en una variedad de
contextos.

I. Actores racionales y contratos de formas
estandarizadas

El análisis económico sugiere que en un mercado que funcione perfectamente con
información completa, los contratos entre compradores y vendedores tendrán solo
términos eficientes, n16 definidos como aquellos en los que la diferencia entre los
beneficios y los costos es mayor, independientemente de cómo estén distribuidos
entre los compradores y vendedores. n17 La teoría económica también sugiere que
sustituir un término ineficiente del contrato dejaría a las partes en peores condicio-
nes. n18 Ambas proposiciones implican que, ante la ausencia de externalidades signi-
ficativas creadas por terceros, los jueces nunca deberían negarse a ejecutar los térmi-
nos contractuales, aun si lo términos vienen en formas pre-impresas y ofrecidos a
manera de adhesión. Hacer eso sería socialmente ineficiente, y dejaría a los compra-
dores, al igual que a los vendedores, en peores condiciones de lo que estarían en otra
situación. n19 La sección A de esta parte describe este razonamiento —que descansa
fundamentalmente en la disciplina de mercado establecida por la habilidad de los
compradores de comparar entre las ofertas de los vendedores y comprar el paquete de
atributos más deseable, incluyendo términos contractuales— en mayor detalle. n20

Comparar entre los vendedores no es, obviamente, gratuito para los compradores.
Comparar requiere de tiempo y esfuerzo. Por lo tanto, todos o algunos de los compra-
dores pueden decidir no comprar. Sin embargo, al relajar la presunción de la infor-
mación perfecta para tener en cuenta el hecho de que adquirir esa información es
costoso, no afecta, por sí misma, la conclusión de que los vendedores sólo ofrecerán
términos contractuales socialmente eficientes. La sección B explica que si todos o
algunos de los compradores no comparan entre múltiples vendedores, pero, igual-
mente importante, todos los compradores se aprenden los términos contractuales
ofrecidos por los vendedores que sí investigan e integran esa información en sus
decisiones de compras, el mercado sin regulación todavía podría garantizar que (a)
los vendedores proveerán sólo términos eficientes y (b) negarse a ejecutar estos térmi-
nos reduciría la utilidad de tanto los compradores como los vendedores. n21



176

oRussell Korobkin F.
R

ac
io

na
lid

ad
 li

m
it

ad
a,

 c
on

tr
at

os
 d

e 
ad

he
si

ón
 y

 d
es

ig
ua

ld
ad

 c
on

tr
ac

tu
al

Diciembre de 2006 • Universidad de Los Andes • Facultad de Derecho • Revista de Derecho Privado

A. Información perfecta entre compradores

1. Competencia perfecta, preferencias homogéneas.

Consideremos el siguiente ejemplo, en el que todos los vendedores de un aparato
operan en un mercado competitivo y todos los compradores tienen preferencias idén-
ticas con respecto a los términos del contrato, más no necesariamente al producto
que resulta:

Los vendedores del aparato deben escoger si incluyen una garantía completa (en
términos genéricos, de “alta calidad”) o una garantía limitada (en términos genéricos,
de “baja calidad”) en el contrato que acompaña las ventas del producto. Si los vende-
dores proveen una garantía de alta calidad en vez de baja calidad, sus costos se
incrementarán en 10$ por aparato. n22 Los compradores, por su parte, disfrutan de
la paz mental de saber que sus aparatos tienen toda la garantía necesaria. Están
dispuestos a pagar 15$ más por aparatos que vengan con una garantía de alta calidad
que por aparatos que no.

En este ejemplo, todos los vendedores proveerán una garantía de alta calidad. n23
Si un vendedor (a quien llamaremos “Firma”) fuera a proveer una garantía de baja
calidad pero no redujera su precio, ningún comprador escogería el producto de Fir-
ma. Aun si Firma ofreciera sus aparatos a 10$ menos que sus competidores y se
ahorrara esos 10$ ofreciendo una garantía de baja calidad, nadie le compraría a
Firma porque cualquier comprador que lo haga se ahorra 10$ en efectivo pero perde-
ría 15$ en valor. Teóricamente, Firma podría comercializar aparatos con una garan-
tía de baja calidad si de manera exitosa cobrara 15$ menos que sus competidores que
provee una garantía de alta calidad. Sin embargo, el costo de proveer un descuento tan
amplio llevaría a Firma a la bancarrota; en un mercado competitivo, por definición,
los vendedores que ofrecen términos eficientes al precio de mercado tienen las ganan-
cias suficientes como para mantenerse a flote, pero no más. n24

Si, de lo contrario, la garantía de alta calidad valiera solo 5$ a los compradores,
ningún vendedor proveería una garantía de alta calidad. Hacer eso haría que Firma
(a) perdiera todos sus clientes (si llegara a incrementar su precio en 5$ o más) o (b)
terminara en bancarrota (si fuera a incrementar su precio en 5$ o menos).

Es importante notar que si la garantía es adhesiva es irrelevante al análisis. Para
que operen las fuerzas del mercado, no es necesario que los compradores puedan
negociar con los vendedores sobre contenido del término de la garantía. Sólo es
necesario que los compradores puedan comparar entre diferentes firmas. La amenaza
de los compradores yéndose a la competidor que ofrece el término de garantía eficien-
te le prohibirá a Firma ofrecer un término no competitivo —al menos no durante
mucho tiempo. n25
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Debido a que la presión del mercado forzará a Firma a ofrecer el término de
garantía eficiente, los jueces no pueden negarse a ordenar la ejecución dicho término,
independientemente de si es de buena o mala calidad. Esto es cierto independiente-
mente de si los jueces favorecen la eficiencia (sin tener en cuenta la distribución) o a
los compradores. n26 Para ver por qué, asumamos de nuevo que los compradores
valoran una garantía de buena calidad a solo 5$, pero un juez se niega a ordenar la
ejecución de un término de baja calidad, y por lo tanto obligando a todos los vende-
dores a que provean una garantía de alta calidad. El mandato judicial causará que la
curva de oferta de la industria de los aparatos cambie hacia arriba por 10$ reflejando
así el incremento del costo de proveer aparatos a cada nivel de cantidad. Dicho man-
dato también causará que la curva de consumo cambia hacia arriba porque ahora los
aparatos son más valiosos. Pero la curva de demanda solo cambiará hacia arriba 5$.
La consecuencia de que la curva de oferta cambia hacia arriba que la curva de deman-
da es que el precio de equilibrio se incrementará al meno por 10$ y la cantidad de
equilibrio declinará.

De manera menos intuitiva, cada comprador estará en peores condiciones de lo
que estaría con una garantía de baja calidad y un precio menor. n27 Los compradores
marginales —aquellos que apenas si estaban dispuestos a comprar un aparato con una
garantía de baja calidad— escogerán no comprar un aparato con una garantía de alta
calidad, porque el nuevo precio excede el valor total para esos compradores. (La salida
de estos compradores del mercado de aparatos es lo que causa que el equilibrio de
cantidad decline). n28 Estos compradores marginales estarían en peores condiciones
si los jueces ordenan la ejecución de sólo garantías de alta calidad porque, al irse del
mercado, no van a capturar el excedente de consumidor del que habrían disfrutado si
se les hubiera permitido comprar un aparato con una garantía de baja calidad a un
precio de mercado más bajo. Los compradores inframarginales —aquellos que habrían
disfrutado un excedente de consumidor sustancial (en este caso, al menos 5$) si se les
hubiera permitido comprar un aparato con una garantía de baja calidad— continua-
rían comprando aparatos, pero disfrutaran de un excedente de consumidor menor del
que disfrutarían si pudieran comprar un aparato con una garantía de baja calidad a
un precio menor. n29 Esto es así porque, bajo las presunciones presentadas, el precio
de mercado de un aparato se incrementará por más de 5$ de lo que vale la calidad de
alta calidad para el consumidor inframarginal.

2. Vendedores monopolísticos

Si se relaja la asunción de una competencia perfecta y en vez de ella se asume un
único vendedor monopolístico (o un grupo pequeño de vendedores oligopolísticos)
no cambia la conclusión arriba presentada: los vendedores continuarían proveyendo
términos eficientes en formas contractuales y los compradores quedarían en peores
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condiciones si los jueces se negaran a ordenar la obligatoriedad de esos términos. n30
Aunque los vendedores capturaran algo del excedente de consumidor del que disfru-
tan los compradores en condiciones de competencia de mercado, bajo asunciones
razonables, n31 monopolistas racionales ofrecerán los mismos términos —más no el
precio— que ofrecerían vendedores competitivos. n32 Al ofrecer solo términos que los
compradores valoran más de lo que cuesta ofrecerlos, los vendedores maximizan la
disponibilidad de los compradores de pagar de acuerdo con los costos de producción.
Al proveer primero términos eficientes y luego subir el precio por encima del nivel
competitivo de mercado, los vendedores pueden maximizar las ganancias totales. n33

Asumamos de nuevo de que los costos para los vendedores de proveer una garantía
de alta calidad excede los costos de proveer una garantía de baja calidad por 10$ por
aparato, y que los compradores valoran los beneficios marginales de una garantía de
alta calidad a 15$ por aparato (y por lo tanto, una garantía de alta calidad sería
eficiente). Un vendedor monopolista tiene dos opciones. Puede proveer una garantía
de baja calidad y ahorrarse 10$ en costos de producción. Si hace esto, sin embargo,
habrá menos compradores dispuestos a comprar aparatos a cualquier precio que el
vendedor quiera poner. Y aun cuando el vendedor es monopolista, los compradores
tienen la opción de no comprar los bienes o servicios en cuestión. n34 Por otro lado,
el vendedor puede proveer una garantía de alta calidad. Esto incrementará sus costos
de producción por 10$, pero esto también significa un incremento significativo en la
cantidad de aparatos vendidos a cualquier precio porque los aparatos son más valio-
sos para el comprador. Mientras que las garantías de alta calidad sean eficientes —esto
es, que el valor para los compradores exceda el costo para los vendedores— el monopo-
lista puede maximizar sus ganancias al ofrecer una garantía de alta calidad, en vez de
ofrecer una garantía distinta.

3. Compradores heterogéneos.

Hasta este punto, el análisis ha asumido que todos los compradores valoran de
igual manera un término de alta calidad. En la vida real, claramente, los compradores
con frecuencia tendrán preferencias heterogéneas sobre los términos de los contratos.
Esto crea dos complicaciones para el modelo económico básico. En primer lugar, un
término que es eficiente para algunos compradores puede no ser eficiente para todos
los compradores. En segundo lugar, si un juez se niega a ejecutar algunos términos en
formas estandarizadas podría dejar a un grupo de compradores en mejores condicio-
nes de lo que podrían estar en otro contexto.

Imaginémonos dos compradores: El cliente A valora una garantía de alta calidad
a 15$ más de lo que valora una garantía de baja calidad, mientras que el cliente B
valora la protección extra a sólo 5$. Si proveer la garantía de alta calidad le cuesta al
vendedor 10$, una garantía de alta calidad es por definición eficiente para el cliente
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A, pero no para el cliente B. Asumamos que el vendedor no puede discriminar entre
dos tipos de consumidores, como suele ser el caso en transacciones con consumido-
res e inclusive entre transacciones de empresa a empresa. Por definición, cuando un
vendedor ofrece una sola forma contractual no puede discriminar entre los compra-
dores; les debe ofrecer los mismos términos a todos. Cualquiera que sea el tipo de
garantía que el vendedor escoge ofrecer será eficiente para el cliente A e ineficiente
para el cliente B, o viceversa

Si el tipo de clientes A y el tipo de clientes B están distribuidos de manera racional
entre el grupo de compradores n35 y hay un solo vendedor monopolista, este
maximizará sus ganancias proveyendo una garantía que es eficiente para la mayoría
de los consumidores. Este sería un término globalmente eficiente, dada la limitación
de que es impráctico para el vendedor ofrecer diferentes términos de garantía a sus
diferentes clientes. Si un juez se negara a ordenar la ejecución de un término definido
por el mercado, y por lo tanto obligando a los vendedores a que provean el término
opuesto, la mayoría de los contratos resultarían ineficientes y la mayoría de los com-
pradores quedarían en peores condiciones, aunque algunos compradores quedarían
mejor que en otras circunstancias.

Si hay un mercado competitivo con muchos vendedores, las fuerzas del mercado
llevará a que algunos vendedores ofrezcan una garantía de alta calidad a un mayor
precio, eficiente y por lo tanto llamativo para, los clientes tipo A, y otros vendedores
ofrezcan una garantía de calidad baja, eficiente y llamativa para los clientes tipo B.
n36 En un mercado competitivo, entonces, todos los contratos serían eficientes. Si
un juez se negara a ordenar la ejecución de un término que estipula una garantía de
baja calidad, los contratos que también incluyeran dicha garantía se volverían
ineficientes, y los compradores que hubieran escogido vendedores que ofrecían dicha
garantía quedarían en peores condiciones que de lo contrario.

B. La comparación de términos contractuales
como actividad costosa.

El análisis arriba presentado supone que los compradores tienen una acceso gra-
tuito a la información sobre los términos contractuales que cada vendedor ofrece, de
tal manera que los términos que ellos ofrecen se ven limitados por la amenaza implí-
cita de que los compradores le comprarán a un competidor si uno de ellos provee un
paquete de atributos del producto más deseable, incluyendo términos contractuales.
Sin embargo, la información sobre los términos contractuales de los vendedores es
costosa de obtener, y los compradores podrían escoger de manera racional no compa-
rar las ofertas de los diferentes vendedores si los costos de ello exceden los beneficios
esperados. n37 Los diferentes compradores probablemente tendrán diferentes costos
de oportunidad de comparar y, de la misma manera, recibirán diferentes cantidades
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de utilidad positiva o negativa de la actividad. Por lo tanto, en cualquier mercado
particular, algunos compradores pueden comparar entre diferentes vendedores, mien-
tras que otros sólo conocen los términos de un solo vendedor. Sin embargo, si todos
los compradores, algunos de ellos o ninguno de ellos compara entre diferentes vende-
dores, el razonamiento económico predice que todos los vendedores continuarán
teniendo un incentivo para ofrecer términos contractuales eficientes. Esta sección
explica este razonamiento.

1. Todos los compradores comparan para comprar.

Asumamos primero que la comparación entre múltiples vendedores tiene un costo
positivo, pero este es relativamente pequeño (a lo mejor la comparación se puede hacer
rápidamente en Internet o los compradores disfrutan entrar a muchas tiendas). Como
resultado de esto, todos los compradores comparan entre múltiples vendedores antes
de determinar si comprar y a quien comprarle un aparato.

En esta situación, los vendedores deberían comportarse como se espera que se
comporten de acuerdo a lo señalado en la sección A, cuando se asumió que los
compradores tienen acceso gratuito a los atributos del producto ofrecido. Los vende-
dores ofrecerán términos eficientes a un precio competitivo. Y aquellos vendedores
que ofrecen términos ineficientes (a un precio competitivo dados esos precios) o
términos eficientes (a un precio supra-competitivo) perderán clientes a sus competido-
res y encararán la opción de cambiar su comportamiento o salir del negocio.

2. Los compradores no comparan.

Asumamos ahora que comparar es una actividad extremadamente costosa para los
compradores, de tal manera que ningún comprador compara entre múltiples vende-
dores. En vez de ello, cada comprador interesado en adquirir un aparato visita un
vendedor, aprende sobre los atributos del producto (incluyendo los términos contrac-
tuales) ofrecidos por el vendedor, y entonces decide si comprar el aparato o no.

En esta situación, cada vendedor es efectivamente un monopolista e relación con
cada comprador que contempla los aparatos de ese vendedor, y los vendedores debe-
rían determinar los términos del contrato y el precio como lo haría cualquier otro
monopolista. Es decir, cada vendedor debería ofrecer el conjunto de términos con-
tractuales eficientes y cobrar un precio supra-competitivo diseñado para maximizar
ganancias. n38 Si un vendedor ofrece términos ineficientes, o ganará menos por
aparato vendido (porque la diferencia entre el costo de producir el aparato y la dispo-
sición de pago del comprador declina), o, si intenta recoger la misma ganancia por
aparato, venderá menos aparatos (porque el precio excederá el máximo que los com-
pradores están dispuestos a pagar).
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3. Algunos compradores comparan.

Finalmente, asumamos que algunos compradores deciden gastar los recursos nece-
sarios para comparar entre los múltiples vendedores de aparatos, mientras que otros
compradores deciden conocer la oferta de solo un vendedor. En muchos mercados,
esta es la presunción más realista. n39 En esta situación, cada vendedor enfrenta un
mercado competitivo relativo a los compradores que comparan, pero es monopolístico
en relación con los compradores que investigan sólo sus productos.

Asumiendo que el vendedor no puede distinguir entre clientes que comparan y
aquellos que no, debe ofrecer un solo conjunto de términos contractuales, incluyendo
el precio, a todos los compradores. Si desea llamar la atención de aquellos comprado-
res que comparan, el vendedor les ofrecerá términos eficientes y un precio competiti-
vo. Esto maximizará las ventas, pero el vendedor ganará menos por comprador que
no compara de lo que potencialmente podría ganar. Si en vez de ello busca llamar la
atención de los que no comparan, ofrecerá términos competitivos a un precio de
monopolio, y por lo tanto maximizará sus ganancias de las transacciones que realice
con éstos, pero evitará ventas potenciales con los que sí comparan, que comprarán en
otro lado. Cuál de estas estrategias es la optima depende de dos factores: el porcentaje
de compradores que comparan en relación con los que no n40 y el tamaño de las
ganancias monopolísticas que pueden ser adquiridas de ventas a los que no compa-
ran. n41 Como los vendedores pueden tener diferentes costos de producción y una
mezcla diferentes de compradores y no compradores, no todos los vendedores adopta-
rán la misma estrategia.

Cualquiera que sea la estrategia, o mezcla de estrategias que los vendedores esco-
gen, sin embargo, tendrán un incentivo para ofrecer términos diferentes del precio.
Las estrategias monopolísticas para determinar el precio resultarán peores que aque-
llas estrategias de precio competitivo, claramente, ya que lo anterior llevará a que los
compradores marginales que no comparan decidan no comprar aparatos y compra-
dores inframarginales que no comparan pagarán más por los aparatos de lo que
harían en otras circunstancias. Pero los compradores como un grupo no quedarían
en una mejor posición si los jueces se negaran a ordenar la ejecución los términos
diferentes del precio ofrecidos por los vendedores. n42

C. Conclusión

El razonamiento económico estándar sugiere que las formas contractuales provis-
tas por los vendedores sean socialmente eficientes. De manera menos obvia, el razona-
miento económico también lleva a la conclusión de que esos términos serán benéfi-
cos para los compradores como grupo, en el sentido de que los compradores preferi-
rían la combinación precio/término que ofrecen los vendedores que cualquier otra
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combinación económicamente viable de precio/término. Estas conclusiones son vá-
lidas independientemente de si todos, algunos o ninguno de los compradores compa-
ran entre múltiples vendedores por la mejor combinación de atributos del producto y
si el mercado es competitivo o si está dominado por un vendedor monopolista. n43
Desde una perspectiva consecuencialista, una política que requiera que los jueces
ordenen la ejecución de todos los términos en formas contractuales ofrecidas por los
vendedores se presenta no solo como plausible, sino también prácticamente necesa-
ria. n44 Cualquier argumento persuasivo en contra de la ejecución de los términos de
formas contractuales debe comenzar por cuestionar las suposiciones de comporta-
miento que yacen en el fondo de la teoría económica. Específicamente, alguna forma
de “falla del mercado” debe ser identificada. La parte II hace justamente eso.

II. Racionalidad limitada y escogencia del
producto

Las suposiciones de “escogencia racional” de la economía, y las implicaciones que
fluyen lógicamente de esas suposiciones, sugieren que el mercado, y no la interven-
ción del Estado, podrá asegurar la provisión de términos contractuales que son so-
cialmente eficientes y óptimos para los compradores como un grupo. Desde esta
perspectiva, la negación del Estado de ordenar la ejecución de términos en formas
contractuales, tanto resultado de legislación ex ante o en un análisis judicial de caso
por caso, amenaza con hacer del mundo un lugar peor —medido desde la perspectiva
tanto de la eficiencia social como del bienestar del consumidor— que en un régimen
en el que todos los términos de las formas contractuales son considerados obligato-
rios y ejecutados.

Con los años, los comentadores han señalado de manera rutinaria que con fre-
cuencia los compradores no leen los términos contractuales en formas estandarizadas,
n45 y algunos han argumentado que no leer podría teóricamente evitar que los mer-
cados garanticen la producción de términos en formas contractuales eficientes. n46
Esta crítica de las formas contractuales, a pesar de ser correcta en sus apreciaciones,
sufre de dos limitaciones. La primera es que menciona pero no responde a la cuestión
de porqué los compradores raramente leen los términos de las formas contractuales
raramente, si es que lo hacen. La segunda es que la crítica de falta-de-lectura implica de
que las fallas del mercado desaparecerían si los compradores leyeran dichos términos,
o si otras instituciones mediaran la comunicación de la información de dichos tér-
minos a los compradores —en otras palabras, el principal problema es uno de adqui-
sición de información. n47

Esta parte se concentra en investigaciones realizadas en los campos de toma de
decisiones y comportamiento del consumidor para argumentar que la causa funda-
mental de los términos ineficientes en las formas contractuales yace en las
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aproximaciones racionalmente que los compradores usan para evaluar la informa-
ción y tomar decisiones en el mercado. n48 La eficiencia requiere no sólo que los
compradores estén conscientes del contenido de las formas contractuales, pero tam-
bién que incorporen completamente esa información en sus decisiones de compra.
Como los compradores toman decisiones de manera racionalmente limitada y no
plena, con frecuencia incumplirán este requerimiento. La consecuencia es que la
presión del mercado no forzará a los vendedores a proveer términos eficientes. Ade-
más, bajo suposiciones plausibles, la presión del mercado forzará a los vendedores a
proveer términos de baja calidad, independientemente de si dichos términos son so-
cialmente eficientes u óptimos para los compradores como grupo. Esta parte describe
más adelante estas conclusiones positivas. Las partes siguientes consideran probables
políticas como respuesta.

A. Las suposiciones del comportamiento
presentes en el análisis de costo-beneficio.

La teoría económica de las formas contractuales, tal y como se describe arriba,
asume un tipo de comportamiento “racional” n49 por parte de los compradores, con
frecuencia denominada “teoría de la utilidad esperada” n50, de acuerdo con la cual se
espera que los compradores acudan al mercado para maximizar su utilidad esperada
como ellos la definan. n51 Esta presunción parece inobjetable en su nivel más sim-
ple: básicamente, que los individuos tienen diferentes metas, e intentarán alcanzarlas
de la manera más barata como sea posible. Pero debajo de la superficie de esta presun-
ción de maximización de utilidad hay, sin embargo, presunciones astringentes sobre
el proceso de toma de decisiones que son difíciles de defender. Esta sección describe
esas presunciones.

El argumento de que un mercado no regulado producirá términos contractuales
eficientes, tal como se describe en la parte I, asume que los compradores siempre van
a tomar decisiones de compra que maximicen su utilidad esperada, conocidas por lo
menos las opciones posibles. Al comparar, los compradores identificarán el aparato
con la combinación de atributos, incluyendo términos contractuales y precio, que
maximice su utilidad. n52 Al mismo tiempo, este comportamiento disciplina a los
vendedores, obligándolos a ofrecer combinaciones atributos del producto, incluyen-
do términos y precios, que la mayoría de los compradores desean. Los compradores
obviamente se negarán a comprarles aparatos de baja calidad a vendedores que los
ofrecen a un precio alto. Pero los compradores también abandonarán a los vendedo-
res que les ofrezcan un aparato de alta calidad a un precio alto si éstos no valoran la
calidad alta en términos de lo que cuesta producirla, y abandonarán a los vendedores
que ofrecen un precio bajo si la calidad del producto es menor de lo que están dispues-
tos a pagar.
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Los compradores que no comparan tienen un conjunto de alternativas más limi-
tadas. Deben escoger entre un aparato ofrecido por un solo vendedor que conocen y
la opción de no comprar el aparato. Pero entre estas dos alternativas, se espera que los
compradores escojan aquella que maximice su utilidad. Es decir, se espera que com-
pren el aparato si el hacerlo les dará más utilidad que otro uso alternativo del dinero
pero no si ese mismo dinero pueda de otra manera proveer más utilidad.

De manera más sencilla, el modelo económico estándar asume que los comprado-
res van a realizar un análisis de costo-beneficio profundo de las diferente opciones de
producto (incluyendo la posibilidad de no comprar el producto) y escoger una ofrece
la combinación de atributos optima (es decir, la más deseable), incluyendo el precio.
Tal comportamiento exigente por parte del comprador saca del mercado todos aque-
llos productos con atributos indeseables y aquellos productos con atributos deseables
pero que cuesta más producirlos que lo que los compradores están dispuesto a pagar.
Los productos que quedan tienen la combinación de atributos óptima y eficiente, al
menos para el segmento de compradores que es lo suficientemente grande para costear
la escala de producción mínima más eficiente.

Para que los compradores lleven a cabo una disciplina de mercado tan efectiva
sobre los vendedores, su análisis comparativo de las opciones de producto debe ser
completo y compensatorio. Tomar decisiones de manera completa requiere que los
compradores comparen todos los atributos de cada producto disponible antes de
decidir cuál prefieren. n54 Por ejemplo, no solamente debe el comprador comparar
un carro rojo con uno con radio, debe comparar un carro rojo con sun roof, una
generosa financiación, un limitación al alcance de la garantía, con un carro azul con
tecnología avanzada en el sistema de dirección, frenos que no se bloquean, sin finan-
ciación y una cláusula compromisoria. En un mercado competitivo, inclusive de
productos moderadamente complejos, un enfoque verdaderamente completo requiere
que el agente que toma la decisión compare un gran número de alternativas sobre una
base aun más grande de atributos.

En cambio, el análisis compensatorio requiere que quien tome la decisión priorice
los atributos deseables de un producto sobre los atributos deseables del producto de la
competencia. n55 Si un comprador de automóviles valora un carro rojo con equipo
de sonido, y hay uno carro rojo disponible pero no tiene equipo de sonido mientras
que otro carro si tiene equipo de sonido pero no es rojo, él debe poder determinar cual
de los dos carros es más deseable. Si el comprador valora ambos carros con un precio
bajo y la capacidad para llevar a productor frente a un juez en el caso en el que surja
una disputa del contrato, y la transacción de uno de los carros viene con una cláusu-
la compromisoria mientras que el negocio del otro no incluye tal cosa y es 100$ más
caro, el comprador debe poder determinar si prefiere quedarse con 100$ en su bolsillo
a dejar la opción de ir a los juzgados abierta.
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Tomar decisiones de manera completa y compensatoria, como se puede apre-
ciar, es algo difícil de hacer. Para tomar decisiones que satisfagan estos requisi-
tos, quien toma las decisiones debe emplear algo similar a los teóricos de la toma
de decisiones llaman la estrategia de “asignar peso”. n56 Para emplear esta estra-
tegia, quien toma la decisión debe asignarle un peso importante a cada atributo
que define el producto en cuestión: Los atributos más importantes tienen mucho
peso; los atributos menos importantes lo tienen menos. Entonces él le asigna a
cada producto un puntaje dependiendo de los atributos que tengan, y un produc-
to alternativa puede recibir un gran puntaje dependiendo de si tiene un atributo
muy deseable. Al multiplicar el peso del atributo por cada alternativa por el
puntaje del mismo atributo de cada alternativa y después comparar los resulta-
dos, cada alternativa puede ser ordenada de acuerdo con un puntaje resultante
que representa la utilidad relativa para el comprador. n57 Un comprador que use
esta estrategia puede entonces seleccionar el producto con el puntaje más alto, y
así maximiza su utilidad a partir de las opciones disponibles. n58

Para ver como resulta la suma de valores, consideremos una elección hipotéti-
ca sencilla entre tres productos diferentes, de los cuales cada uno tiene seis atri-
butos diferentes de importancia variada, tal como se muestra en la figura 1. En
este ejemplo, el ejercicio de adicionar valores, que la da cada atributo un peso
determinado y compara las tres alternativas en lo que se refiere a cada atributo,
nos dice que quien toma la decisión maximizará su utilidad al escoger la opción
C. Si bien esta opción es la menos atractiva de todas en los atributos más impor-
tantes, es mucho más atractiva que las otras en los atributos 3 al 6 que se convier-
te en la mejor elección.

Figura 1

Opción
Atributo

1
2
3
4
5
6

Peso

30%
25%
20%
10%
10%
5%

Resultado final

Puntaje

100
40
10
10
30
20

Puntaje X
Peso
30
10
2
1
3
1
47

Puntaje

90
80
20
30
30
20

Puntaje X
Peso
27
20
4
3
3
1
58

Puntaje

10
60
100
100
100
100

Puntaje X
Peso

3
15
20
10
10
5
63

A B C
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Cuando los compradores usan la estrategia de sumar los valores —o cualquier
estrategia que también compare cada alternativa en relación con sus atributos n59—
para evaluar productos que compiten entre ellos en un mercado competitivo, las
fuerzas de este presionarán a los vendedores a proveer términos contractuales eficien-
tes (así como otras características). Esto, a su vez, sugiere que los jueces beneficiarán a
los compradores como un grupo, y a la sociedad como un todo, al ordenar la ejecu-
ción de dichos términos en vez de sustituirlos por términos alternativos. Pero los
teóricos sobre la toma de decisiones consideran que estrategia de sumar valores es más
bien una estrategia normativa que una aproximación positiva a la toma de decisiones
en muchas circunstancias. n60 Es decir, esta llevará a la elección óptima dadas las
preferencias de los que toman decisiones, n61 pero no es como ellos —incluyendo a
aquellos que comparan— realmente toman decisiones sobre qué compras hacer. n62

B. Toma de decisiones a partir de una
racionalidad limitada.

Una forma de entender las aproximaciones completa y compensatoria a la hora de
tomar decisiones, tales como adicionar valores, es que definen la precisión de la
escogencia —definida como la relación entre el producto seleccionado y las preferen-
cias del que escoge. n63 Como la descripción de la suma de valores y el ejemplo
sugieren, la tarea de maximizar con precisión no es fácil. Requiere una gran cantidad
de esfuerzo, en términos tanto de tiempo como de atención mental.

El problema que los compradores encaran al escoger entre distintos productos
puede ser redefinido como un problema de balancear el deseo de hacer elecciones
adecuadas con el deseo, mutuamente exclusivo, de minimizar esfuerzos. n64 En un
lado de espectro yace sumar valores, que da una precisión muy alta pero requiere un
alto nivel de esfuerzo. n65 En el otro lado del espectro yace la “elección aleatoria”
—tal vez escoger un producto al tirarle dardos a una lista de las alternativas disponi-
bles. n66 La escogencia aleatoria requiere poco esfuerzo: no es ni completa ni
compensatoria: el que toma las decisiones no necesita considerar toda la informa-
ción disponible sobre los diferentes tipos de productos o comparar los diferentes
atributos de cada producto entre sí. Pero la elección aleatoria también ofrece poca
precisión, y esto difícilmente resultará en la adquisición de un producto que maximiza
la utilidad de quien lo compró.

Figura 2

Alta precisión/Esfuerzo Baja precisión/Esfuerzo

Considerar el puntaje X el peso Escogencia aleatoria
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Si bien muchos compradores emplean estrategias para la toma de decisiones que
requieren más esfuerzo que la aproximación aleatoria, difícilmente usan estrategias
tan precisas como la suma de valores. Como otros individuos, ellos usualmente re-
suelven problemas con el uso de heurísticos, o atajos mentales, que arrojan soluciones
con menos esfuerzo, en oposición al uso algoritmos, que requiere cálculos pacientes
y largos. n67 Los teóricos de las decisiones han propuesto numerosos modelos des-
criptivos de escogencia que se encuentran entre sumar valores y la escogencia aleatoria
a lo largo del espectro de esfuerzo/precisión, y todos son más simples que la suma de
valores pero más complejos que la elección aleatoria. Un breve resumen de éstos es
útil para ilustrar cómo todas las estrategias de elección son menos precisas que la
suma de valores son completas, compensatorias, o ambas.

La estrategia lexicográfica requiere que quien toma la decisión escoja el producto
con el puntaje más alto del atributo más importante. n68 Por ejemplo, si el “estilo
de carrocería” es el atributo más importante para un comprador de carros, él va a
comprar un carro con el estilo que más le guste, independientemente de cómo el
carro se posicione en términos de otros atributos de diseño, el precio o los térmi-
nos del contrato. En el ejemplo de la figura 1, quien toma la decisión de acuerdo a
una estrategia lexicográfica hubiera escogido la alternativa A, porque es la alterna-
tiva más deseable del atributo 1, el más importante de los atributos. Esta estrategia
es completa, en el sentido en el que requiere que el comprador compare cómo
cumplen las otras alternativas en relación con un solo atributo, y compensatoria,
en el sentido en el que atributos diferentes no tienen que compararse entre si. Para
los compradores, esta estrategia requiere relativamente poco esfuerzo y promete poca
precisión, al menos si se compara con otras estrategias. Como el ejemplo de la
figura 1 indica, la alternativa A realmente proveerá la menor cantidad de utilidad
para quien toma la decisión, ya que tiene el resultado final más bajo al seguir la
estrategia de sumar valores.

Herbert Simon planteó como hipótesis hace mucho que, en vez de optimizar, los
que toman decisiones definen un nivel mínimo de aspiraciones y escogen la primera
alternativa que las cumple. n69 Un buen número de modelos sobre toma de decisio-
nes intentan darle sistematicidad a la percepción de Simon. La estrategia conjuntiva
asume que quien toma la decisión seleccionará una alternativa que exceda el mínimo
aceptable de cada atributo, sin tener en cuenta si excede esos límites por un margen de
diferencia pequeño o amplio. n70 Esta estrategia es completa, porque compara todos
los atributos, pero no es complementaria, porque el puntaje alto de un atributo no se
compara con el puntaje del mismo atributo en otro objeto. En la situación hipotética
descrita en la figura 1, asumiendo que el mínimo aceptable es veinte, sólo la alterna-
tiva B puede ser seleccionada.

Usando una estrategia de eliminación por aspectos —una variación de la estrate-
gia conjuntiva— quien toma las decisiones examina todos los productos a partir del
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atributo más importante para él y elimina de sus consideración otras alternativas
que no cumplen con un nivel mínimo aceptable. n71 Si quedan múltiples alterna-
tivas para considerar, se sigue con el siguiente atributo más importante y elimina
otras alternativas, y así consecutivamente. Cuando todos los productos salvo uno
han sido eliminados por este procedimiento, quien toma la decisión escoge el úni-
co que queda. La eliminación por aspectos no es complementaria, como el enfoque
conjuntivo, pero tampoco es completa, porque no todos los datos relevantes serán
considerados.

Consideremos de nuevo la situación hipotética descrita en la figura 1, y asuma-
mos que un puntaje de veinte representa un mínimo aceptable de calidad de cada
atributo para quien toma la decisión. Si éste emplea la estrategia de eliminación-por-
aspectos primero compararía cada alternativa con un atributo 1, lo cual elimina de la
consideración a la alternativa C, que tiene un puntaje para dicho atributo por debajo
de veinte. El entonces consideraría el valor de las alternativas restantes, A y B, de
acuerdo con los puntajes del segundo atributo más importante. Como el puntaje de la
alternativa A está por debajo del límite de veinte puntos, esta opción queda eliminada,
y de nuevo la alternativa B seria seleccionada de nuevo, aunque con menos informa-
ción de la que necesita la estrategia conjuntiva.

Las estrategias de elección estructuradas descritas arriba son altamente estilizadas
y probablemente poco usadas en su forma más pura por muchos compradores. Los
trabajos sobresalientes sobre estrategias de decisión concluyen que quienes toman
decisiones tienden a combinar elementos de diferentes estrategias más que a adop-
tar una de ellas completamente. n72 Las conclusiones más importantes, para los
propósitos de este artículo, son que (1) en muchas circunstancias quienes toman
decisiones usan estrategias completas y/o complementarias que son inconsistentes
con las estrategias de toma de decisiones que asume el enfoque de la teoría económi-
ca estándar de los términos de la formas contractuales; y (2) si los compradores
confían en estrategias de toma de decisiones que son más sencillas que el peso de
valores, alguna información que es ignorada debe ser considerado si los incentivos
del mercado deben forzar a los vendedores a ofrecer sólo productos con atributos
eficientes.

Para cualquier comprador, me refiero a atributos de productos que son evaluados,
comparados e implícitamente tasados en forma de precio como parte de una decisión
de compra como atributos “visibles” y los atributos de un producto que no son
evaluados, comparados, y tasadas en forma de precio como parte de una decisión de
compra como atributos “invisibles”. Como la sección D explica, esta diferencia es
crucial porque las presiones del mercado deberían garantizar que los términos visi-
bles sean eficientes, mientras que no hay razones para creer que los términos invisi-
bles serán eficientes.
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C. Visibilidad y los términos de las formas
contractuales

Uno de los principales hallazgos de las investigaciones sobre la toma de decisio-
nes es que el comportamiento sobre toma de decisiones es contingente al contexto,
n73 lo cual hace imposible identificar una sola, específica estrategia que los compra-
dores usan a la hora de tomar decisiones de compra en el mercado o una lista precisa
de qué atributos consideran visibles y cuales no. Las investigaciones sobre decisiones
proveen una base, sin embargo, para predecir que los términos que aparecen en las
formas contractuales son con frecuencia invisibles para muchos compradores. Esta
predicción descansa en dos premisas fácticas. Primero, las decisiones de compra que
involucran productos con formas contractuales son tan complejas que los compra-
dores usualmente serán selectivos a la hora de considerar los atributos del producto.
Es decir, algunos atributos serán invisibles. En segundo lugar, en relación con los
otros atributos del producto, los términos de las formas contractuales serán muy
probablemente invisibles porque su contenido usualmente no atrae, de manera volun-
taria o no, la atención de los compradores. La sección siguiente defenderá esas dos
premisas.

1. Complejidad y selectividad.

En la medida en la que aumenta la cantidad de información relevante, se incrementa
la complejidad de las decisiones y requieren altos niveles de esfuerzo cognitivo. n74
Debido a que la selección de opciones de un individuo como un esfuerzo por balan-
cear el deseo de alcanzar precisión con el deseo de minimizar el esfuerzo, se sigue
lógicamente que en la medida en la que las decisiones se vuelven más complejas,
quienes toman las decisiones optarán por estrategias más sencillas para dar cuenta de
la complejidad. n75 Las investigaciones de los teóricos de las decisiones confirman
este razonamiento, n76, lo cual sugiere que el aumento de información lleva a que la
selectividad de la información a procesar se incremente. n77

Dos fuentes obvias de complejidad pueden llevar a que los compradores adopten
estrategias más sencillas son el número de alternativas disponibles, y el número de
atributos relevantes que cada alternativa tiene. n78 Si bien la evidencia es robusta de
que la presencia de un gran número de alternativas lleva a que usen estrategias relati-
vamente simples para tomar decisiones, n79 este hallazgo no será enfatizado aquí por
dos razones. En primer lugar, a la hora de escoger entre distintas opciones de produc-
tos, los compradores pueden a lo mejor encontrarse un gran número de alternativas,
dependiendo del mercado en el que son “comparadores” o no. En segundo lugar,
cuando los compradores encuentran un gran número de alternativas al inicio, con
frecuencia usan una estrategia de toma de decisiones para reducir el número de alter-
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nativas a un número más manejable y entonces cambiar de estrategia a la hora tomar
una decisión entre el número resultante de opciones. n80 Por ambas razones, la
evidencia de cómo actúan los compradores frente a un gran número de opciones
puede no tener una aplicación universal al contexto de los compradores a la hora de
tomar una decisión final de compras.

Más importante para este análisis de la formas contractuales son las investigacio-
nes empíricas que sugieren que el número de atributos que es realista que los que
toman decisiones investiguen —de hecho, el precio mucho menos como parte de un
proceso de toma de decisiones— a la hora de escoger entre alternativas es
sorprendentemente modesto si se compara con el estándar de productos contemporá-
neos, n81 tal vez tan pocos como cinco n82 (aunque este número puede variar depen-
diendo del individuo, n83 la importancia de la decisión y el tiempo que se le dedique
a la decisión n84). En un experimento, los investigadores encontraron que las perso-
nas a las que se les pidió que escogieran entre diferentes marcas de máquinas de
escribir, n85 cada una de ellas con múltiples atributos, tendían a desarrollar un
proceso de decisión que tenía dos pasos. n86 En el primero, las personas usaban una
estrategia completa más no complementaria para reducir el número de marcas a
considerar a un máximo de tres o cuatro. n87 En segundo lugar, conducían una
estrategia completa de las marcas resultantes que de manera selectiva incluía cinco o
menos atributos, aun cuando había información de otros atributos disponibles. n88

En otro experimento, a las personas expuestas a la información de seis o quince
atributos de producto de casas de condominio o equipos de sonido, se les pidió una
de varias alternativas, describiendo el proceso verbalmente mientras tomaban la deci-
sión. n89 A la hora de determinar el décimo quinto atributo, las personas que lleva-
ban a cabo el experimento concluyeron que “casi todos las personas” ignoraron
ciertos atributos del producto en su proceso de toma de decisiones. n90 A las perso-
nas de otro experimento se les pidió que escogieran entre dos o más apartamentos
diferentes, cada uno de los cuales tenía cuatro, ocho o doce atributos. n91 A la hora
de escoger entre dos apartamentos con cuatro atributos cada uno, las personas con-
sultaron toda la información disponible antes de tomar una decisión. n92 Aun con
dos apartamentos para escoger, algunas personas que tenían que considerar ocho o
doce atributos no consultaron (y ni siquiera hicieron uso de) toda la información de
los atributos antes de escoger. n93 Con más alternativas, las personas consultaron
aun menos información. n94 Y otro estudio encontró que el número de atributos por
alternativa considerados por las personas que toman decisiones varió sólo entre 3 y
6.6. n95 Al parecer, aun expertos en la toma de decisiones son igualmente selectivos
en la cantidad de información que consultan a la hora de tomar decisiones. n96

En un estudio particularmente relevante, los experimentadores primero entrevista-
ron a las personas que participarían del experimento, recogieron información sobre
sus preferencias sobre una variedad de aspectos de casas. n97 Luego les preguntaron a
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las personas que escogieran la casa que más les gustaba de cinco opciones diferentes.
La capacidad de escogencia de las personas de la opción que maximizara su utilidad
(basada en la información que proveyeron en las entrevistas anteriores) era constan-
tes cuando las descripciones de cada alternativa contaban con entre cinco y diez
atributos. Pero cuando los que dirigían el experimento incrementaron el número de
atributos a quince o más, las personas hicieron menos escogencias precisas, n98 lo
cual sugiere que ellas emplearon estrategias de toma de decisiones cuando el número
de atributos aumentó.

Al enfrentar escogencias relativamente sencillas definidas por pocos atributos,
probablemente los individuos llevaron a cabo estrategias, de manera general, de natu-
raleza compensatoria y complementaria que resultará en una maximización de su
utilidad. n99 Sin embargo, casi todos los productos y servicios provistos por la eco-
nomía moderna que vienen acompañados de formas contractuales, se caracterizan
por tener un número relativamente grande de atributos relacionados con la
funcionalidad, estética, costo y términos contractuales. Como los compradores de
manera rutinaria solo tienen en cuenta un puñado de atributos, a la hora de tomar
decisiones de comprar que involucran formas contractuales, un número de atributos
del producto serán invisibles

2. Visibilidad y atención.

Investigaciones sicológicas dividen el concepto de atención en dos categorías:
voluntaria e involuntaria. n101 En otras palabras, las personas ponen atención a los
estímulos de su ambiente porque escogemos hacerlo, o porque aspectos de nuestro
ambiente son intrínsecamente llamativos y capturan nuestra atención de manera
involuntaria. Para que el atributo de un producto sea visible para los compradores,
este debe capturar su atención, que es limitada. Pero la naturaleza de los términos
presentes en las formas contractuales sugiere que éstos no serán el foco de la atención
voluntaria o capaces de capturar la atención involuntaria de los compradores.

Los individuos le dedican su atención voluntaria a información cuando ello les
ayuda a obtener sus metas. Como los compradores usualmente desean maximizar la
precisión de sus decisiones de compra dada una cantidad determinada esfuerzo espe-
rado, de aquellos que enfocan su atención en un número limitado de atributos del
producto se puede esperar que intenten enfocar su atención en los atributos que son
más importantes para ellos. La experiencia sugiere que los términos que se encuentran
en las formas contractuales con frecuencia, aunque no siempre, serán menos impor-
tantes que otros atributos como el precio, la funcionalidad y la apariencia física y por
lo tanto llamarán menos la atención.

De manera un poco más especulativa, la naturaleza de cierto tipo de términos más
notorios en las formas contractuales también sugiere que los compradores pueden
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con frecuencia enfocar su atención en otro lado, pero por razones muy diferentes. Las
investigaciones sugieren que los individuos experimentan cierto tipo de conflictos a
la hora de someterse a comparar atributos diferentes entre sí; n102, es decir, las estra-
tegias compensatorias son emocionalmente difíciles. n103 Este problema general es
tal vez más agudo, sin embargo, cuando a la hora de comparar atributos diferentes
entre si cuando se requiere de quien toma la decisión le ponga un precio implícito a
los atributos que siente de manera intuitiva que no deberían ser cuantificados n104 o
cuando siente que no deberían ser sacrificados. n105 Por ejemplo, quien toma la
decisión probablemente sienta más estrés si debe escoger entre vidas salvadas y dólares
gastados en el mantenimiento de una autopista que entre el tamaño de un apartamen-
to y los dólares gastados en la renta. n106 Los investigadores sobre decisiones han
etiquetado las decisiones que requieren un balance particularmente incomodo como
“emocionalmente cargados”. n107

Una posible inferencia que se puede sacar de esta investigación es que los dos tipos
típicos de términos contractuales, que usualmente se encuentran enterrados en el
texto de la forma estandarizada, posiblemente les causen un gran estrés a los compra-
dores. El primer tipo limita la habilidad de los compradores de pedir un resarcimien-
to por daños causados por el producto, tales como limitaciones a la responsabilidad
y la exclusión de daños consecuenciales. El segundo tipo lleva a que los compradores
eviten los mecanismos tradicionales de búsqueda de justicia, tales como el arbitra-
mento obligatorio y cláusulas de selección de foro judicial. Si los compradores creen
que la seguridad personal o el derecho de buscar justicia en los juzgados son derechos
inalienables y no sujetos a volverse objetos intercambiables, intercambiar de manera
explícita estos derecho por el precio de un producto y sus características físicas puede
crear unos niveles de estrés muy elevados.

Las investigaciones sugieren que quienes toman decisiones con frecuencia respon-
den a elecciones que tienen un alto componente emocional adoptando estrategias no
compensatorias, que alivian el peso de hacer intercambios entre atributos que son
estresantes de comparar. n108 Por ejemplo, el comprador de un carro puede adoptar
en una estrategia de compra adquirir el carro más barato o, alternativamente, com-
prar un carro tenga airbags y frenos que no se bloqueen independientemente del
costo, para así evitar la tarea estresante de “ponerle un precio a la seguridad”. n109.
Los compradores suelen responder al estrés causado por los intentos de los vendedo-
res de ponerle un precio a la seguridad personal o a los derechos jurídicos usando
estrategias de toma de decisiones no compensatorias que les evita hacer tales intercam-
bios —ya que ignoran esos términos de manera efectiva durante el proceso de selec-
ción y por lo tanto vuelven dichos términos invisibles.

Otra razón por la cual los términos de las formas contractuales parecen incapaces
de llamar la atención viene del hecho de que muchos de esos términos gobiernan
externalidades que rara vez ocurren. Uno de los hallazgos más sustentados de las
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investigaciones sobre la toma de decisiones es que los individuos no tienen en cuenta
adecuadamente las probabilidades de la ocurrencia de ciertos hechos a la hora de
tomar decisiones. n110 Para riesgos que probabilidad baja, los individuos o exageran
la posibilidad de daño, tomando precauciones excesivas relativas al riesgo, o ignoran
el riesgo completamente. Esto es una consecuencia de traducir los riesgos probabilísticos
a juicios sobre si las situaciones son “seguras” o “inseguras”. n111 Por ejemplo, un
estudio muestra que las personas están dispuestas a pagar virtualmente nada para
asegurarse contra un riesgo pagar más mucho más del costo esperado del riesgo. n112

Una explicación de por qué los individuos pueden tratar ciertos riesgos de baja
probabilidad como si fueran virtualmente inexistentes es que están excesivamente
confiados en poder evitar el daño. n113 Sin embargo, tal exceso de confianza no
puede ser toda la historia, ya que existe evidencia muy fuerte de que los individuos
también exageran riesgos de baja probabilidad en algunas circunstancias. n114 Una
explicación más adecuada de este fenómeno es que, como resulta natural, las personas
calculan probabilidades pobremente, y por lo tanto valoran el riesgo vía la “heurísti-
ca de la disponibilidad”, n115 calculando el riesgo como alto cuando el tipo de daño
es conocido o fácilmente imaginable y bajo cuando no lo es. n116

Muchos de los términos contractuales presentes en los contratos de formas
estandarizadas señalan que pasará si acontece un riesgo de baja probabilidad; si el
producto del vendedor no funciona, si el comprador no paga a tiempo, si las partes se
enredan en una discusión que lleva a litigio, si el comprador resulta herido, etc. Si
estos resultado posibles pero poco probables no son “reconocidos” por lo comprado-
res, es probable que su respuesta al riesgo de estos eventos tratándolos como si no
existieran del todo. n117 Si los compradores ignoran sustancialmente los riesgos
implícitos en los términos de las formas contractuales, aquellos compradores que
viven en un ambiente de información abundante en el que deben considerar ésta de
manera selectiva concentran su atención en otra parte, y por lo tanto vuelven invisi-
bles los términos en las formas contractuales que tratan riesgos de baja probabilidad.

Si los compradores que están en ambientes complejos de decisiones probablemen-
te no concentran su atención limitada en los términos de las formas contractuales de
manera voluntaria, es probable que esos términos tampoco capturen la atención del
comprador de manera involuntaria. La forma en la que los vendedores organizan la
información afecta la atención que se le pone n118 y por lo tanto la probabilidad de
ser visible en el proceso de decisión. Los términos de las formas contractuales están
usualmente presentados de manera que sea difícil leerlos, difíciles de entender y difíci-
les de ser comparados con los términos que acompañan otros productos, n119 lo
cual hace que sean atributos difícilmente visibles para los compradores.

Si los compradores adoptan una estrategia que tiene en cuenta solo algunos de los
atributos del producto, y entre ellos difícilmente están los términos contractuales, no
es difícil explicar la observación común de que los compradores rara vez leen los
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términos de las formas contractuales. n120 No es simplemente el hecho de que leer
esos términos (y algunas veces entenderlos) requiere tiempo, como muchos comenta-
dores señalan, n121 aunque sin duda alguna que en algunos casos el tiempo inverti-
do vale más que los beneficios en términos de la precisión que puede venir de apren-
der del contenido de inclusive los términos visibles. n122 Más importante aun, si un
comprador confía en que los términos de una forma contractual no serán visibles, no
hay ninguna razón para leer su contenido, independientemente de si ello es difícil o
consume tiempo

Una implicación importante de esta conclusión es que los términos invisibles
no se convertirán automáticamente en visibles sólo porque su contenido se le co-
munica al comprador. Por ejemplo, una cláusula compromisoria que señala que el
arbitramento se llevará en un Estado inconveniente, probablemente sea invisible
para la gran mayoría de los compradores a menos que el contrato en cuestión
resulte en disputas frecuentemente. Y este hecho no necesariamente cambia si el
vendedor le informa al comprador sobre su existencia —por ejemplo al informarle
oralmente al comprador o al pedirle que escriba sus iniciales junto al término del
contrato para manifestar realmente que conocía y aceptaba su contenido. “Aten-
ción” suele ser un prerrequisito de visibilidad, pero no es condición suficiente para
que siempre sea así.

D. La relación entre visibilidad y disciplina de
mercado

La distinción entre atributos visibles e invisibles de un producto es esencial para el
análisis de la eficiencia de las formas contractuales. Si bien las fuerzas del mercado
deberían asegurar que los vendedores ofrezcan términos visibles que sean eficientes,
los atributos invisibles resultan ineficientes debido al comportamiento estratégico de
los vendedores que intentan aumentar sus ganancias a expensas de los compradores
que no se fijan. Lejos de operar como una mano invisible que promueve la eficiencia,
las fuerzas del mercado combinadas con la presencia de atributos invisibles pueden
de manera perversa llevar a un régimen de ineficiencia. Asumiendo que el precio de
un producto es un atributo visible para los compradores —una presunción bien realis-
ta— las presiones del mercado llevarán a que en un mercado competitivo los vendedo-
res a ofrecer términos contractuales invisibles y de baja calidad, independientemente
de si tales términos son eficientes. n123 Excepto en las circunstancias poco probables
en las que todos los términos eficientes sean de baja calidad, si hay razón para sospe-
char que las formas contractuales contienen términos que reducen tanto el bienestar
de los compradores como el bienestar social. Al negarse los jueces a ordenar la ejecu-
ción de dichos términos estarían contribuyendo al bienestar de los compradores así
como la eficiencia social. En un mercado competitivo, tal decisión también
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incrementaría el bienestar de los vendedores. Lo que resta de esta sección explica estas
aseveraciones.

1. Presión del mercado

Asumamos, por el momento, que un atributo de un producto es visible o invisible
para todos los compradores. Asumamos también que los aparatos rojos le cuestan al
vendedor 50$ más que lo que le cuesta los aparatos blancos, pero que los comprado-
res prefieren los aparatos rojos y estarían dispuestos a pagar 100$ más por un aparato
rojo que por uno blanco si tuvieran que hacer la comparación directa. (Alternativa-
mente, el atributo de alta calidad podría ser una garantía de alta calidad y el atributo
de baja calidad podría ser una garantía de baja calidad). En este ejemplo, es eficiente
para los vendedores producir aparatos rojos, y el mercado les dará un incentivo para
ello, asumiendo que para los compradores el color del aparato hace parte de su deci-
sión de compra. Pero si el color no es un atributo visible o importante para los
compradores, los vendedores tienen un incentivo para ofrecer sólo aparatos blancos.
Si la opción ineficiente no hace que los compradores eviten a ese vendedor y le com-
pren a otro, sino que le permita al comprador producir aparatos más baratos, aumen-
tar sus ganancias por ventas, al menos en el corto plazo mientras entran nuevos
competidores al mercado.

Ahora añadamos una presunción adicional: si bien el color no es un atributo
relevante o visible para los compradores, el precio sí lo es. Dada esta presunción
realista, n124 los incentivos que encuentra el vendedor se vuelven más pernicio-
sos. En un mercado competitivo, los vendedores no pueden seguir participando
si producen aparatos rojos. Como los compradores consideran el precio y no el
color, todos van a comprar un aparato blanco y no uno rojo, si el aparato blanco
es más barato. Como los vendedores pueden reducir costos por 50$ por unidad
produciendo sólo aparatos blancos, la competencia reducirá el precio de los apa-
ratos blancos por 50$ (comparado con el precio contra fáctico de los aparatos
rojos). Un productor/vendedor de aparatos rojos encararía el dilema de Hobson:
o (1) no vender aparatos o (2) perder 50$ por cada unidad vendida. n125 Los
economistas reconocerán este resultado como del tipo de los “limones”: cuando
los compradores no pueden verificar la calidad, el mercado producirá bienes de
baja calidad. n126 Irónicamente, lejos de garantizar un equilibrio de mercado
para términos eficientes, la competencia puede garantizar un equilibrio de térmi-
nos ineficientes.

Este resultado no solo no es socialmente ineficiente, sino que también es indesea-
ble tanto para los vendedores como para los compradores como grupos. En un mer-
cado competitivo, como a los compradores sólo se les ofrece aparatos blancos cuando
los rojos pueden ser producidos por menos que su valor marginal, los compradores



196

oRussell Korobkin F.
R

ac
io

na
lid

ad
 li

m
it

ad
a,

 c
on

tr
at

os
 d

e 
ad

he
si

ón
 y

 d
es

ig
ua

ld
ad

 c
on

tr
ac

tu
al

Diciembre de 2006 • Universidad de Los Andes • Facultad de Derecho • Revista de Derecho Privado

disfrutan de menos excedente de consumidores de lo que sería posible si los vendedo-
res ofrecieran aparatos rojos. Los compradores marginales de aparatos rojos no com-
prarían los blancos, y por lo tanto no disfrutarían del excedente de consumidor en
vez de disfrutar de un poco. Los vendedores como grupo obtendrán una tasa de
retorno de mercado, pero no más, si producen aparatos blancos o rojos. Pero si los
vendedores produjeran aparatos blancos, venderían menos aparatos, y por lo tanto
sus ingresos totales se verían reducidos.

2. Visibilidad heterogénea pero aleatoria

Sin duda alguna, existe una correlación positiva entre los atributos del producto
que son visibles para un comprador y aquellos que son visibles para otros. n127 Por
ejemplo, en muchos mercados de productos, el precio es visible para casi todos los
compradores, pero si la forma contractual incluye una cláusula de separabilidad
(severability clause) esta no es visible para ninguno (o casi ninguno). Aun así, indu-
dablemente los compradores cambiarán según el momento que los atributos son
visibles para ellos y cuales no, así como sus preferencias pueden cambiar con relación
al contenido de esos atributos. Si relajamos la presunción de que los atributos visibles
para un comprador son visibles para todos los compradores entonces es necesario
que el análisis de problema generado por la racionalidad limitada de los compradores
sea más realista.

Asumamos que cada comprador está dispuesto a pagar 15$ más por un término
que estipula una garantía de alta calidad que por uno que no, y que proveer la garan-
tía de alta calidad le cuesta al vendedor por 10$ más por comprador. Entonces en este
ejemplo, un término de alta calidad es eficiente. Asumamos también que el término
que estipula la garantía es visible para algunos compradores pero invisible para otros,
y que cada tipo de comprador está aleatoriamente distribuido en toda la población de
compradores. Los vendedores en un ambiente competitivo tendrán entonces que esco-
ger si llaman la atención del primer tipo de comprador al ofrecer aparatos con una
garantía de alta calidad a un precio alto, o si llaman la atención del segundo grupo de
compradores ofreciendo una garantía de baja calidad a un precio bajo. Si la garantía
como término contractual es visible para todos los compradores, entonces claramen-
te todos los vendedores ofrecerán una garantía de alta calidad —el término eficiente.
Pero si el término de la garantía es invisible salvo para unos pocos compradores,
todos los vendedores ofrecerán garantías de baja calidad. Si hay un número sustancial
de compradores de cada tipo, es muy probable que algunos vendedores ofrezcan una
garantía de alta calidad mientras que otros ofrecerán una de baja calidad, y cada
grupo de vendedores tratando de llamar la atención de alguno de los dos grupos de
compradores. Aquellos compradores para quienes la garantía es un término visible
recibirán una garantía eficiente, pero en cambio para aquellos compradores para
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quienes la garantía es un término invisible recibirán una garantía ineficiente de baja
calidad. n128

Estas conclusiones preliminares nos obligan a reconsiderar las inferencias que se
producen de observar que los vendedores de un producto particular todos ofrecen los
mismos términos contractuales o, alternativamente de la observación que los vende-
dores ofrecen términos diferentes. Como otros comentadores han señalado, es típico
de muchas industrias que todos los vendedores ofrecen términos contractuales idénti-
cos, o por lo menos sustancialmente similares. n129 La sabiduría convencional es
que tal situación sugiere que los términos son eficientes para todos o casi todos los
compradores. n130 Aunque esta puede ser una explicación posible, si los términos
son de baja calidad, también es posible que estos sean ineficientes e invisibles para
muchos de los compradores. Si se entiende comúnmente que un término particular
no es visible para muchos de los compradores, aun la minoría de los compradores
para quienes el término es visible podría ignorarlo o no leerlo porque pueden predecir
ex ante que todos los vendedores ofrecerán una versión de baja calidad del término.
n131 Por lo tanto, para cada término contractual en un mercado particular de pro-
ductos, es posible la existencia de un punto de equilibrio que se puede inclinar ligera-
mente si el número de compradores para quienes el término es invisible y hacen que
algunos o todos los otros compradores también decidan ignorar el término, a pesar
de ser visible para ellos. n132

Si, en cambio, los vendedores de una industria particular ofrecen términos dife-
rentes, la inferencia económica estándar señala que los vendedores tienen preferen-
cias heterogéneas, y que cada conjunto de términos que se ofrece es eficiente para
algunos compradores. Pero la heterogeneidad de los términos también puede produ-
cirse si los compradores tienen preferencias idénticas en relación con el contenido de
ciertos términos pero éstos son visibles para algunos compradores pero para otros no.
Si la heterogeneidad de los términos refleja preferencias heterogéneas, todos los con-
tratos podrían ser eficientes. Pero si la heterogeneidad de los términos refleja heteroge-
neidad en relación con cuales términos son visibles, los contratos sólo serán eficien-
tes para aquellos compradores para quienes los términos son visibles, mientras que
aquellos compradores para quienes los términos no son visibles recibirán contratos
ineficientes.

3. Visibilidad heterogénea con selección adversa

Para complicar más las cosas, la naturaleza de los términos que con mayor fre-
cuencia aparecen en formas contractuales sugieren que los compradores que encuen-
tran tales términos visibles no necesariamente estarían distribuidos de manera aleatoria
entre la población de compradores. A su vez, esto podría influenciar la elección de los
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vendedores de si llamar la atención de aquellos compradores que encuentran cierto
término visible o si llamar la atención de aquellos compradores que no.

Muchos de los términos que yacen en las formas contractuales determinan quien
debe asumir riesgos de baja probabilidad. El desempeño de muchos productos es
bueno la mayoría de las veces, y los compradores no tienen otra ocasión para consi-
derar cuidadosamente y tasar el contenido de los términos invisibles después de la
adquisición que antes de ella. Solo muy de vez en cuando un comprador está insatis-
fecho con el desempeño del producto o resulta herido por este, y es ahí cuando una
limitación de responsabilidad o una garantía resultan relevantes; también puede suce-
der que el vendedor considere que el comprador no ha cumplido con sus obligaciones
de pago y por lo tanto invoca términos que tratan sobre pagos tardíos, cargos finan-
cieros, procesos ejecutivos y demás. Es aun menos frecuente que resulte de todo esto
un litigio, lo cual le da relevancia las cláusulas compromisorias o de escogencia de
jurisdicción.

Si este tipo de términos son invocados alguna vez, puede depender de las carac-
terísticas de los compradores, así como de las características del vendedor y del
producto. Si bien hay circunstancias que causan que un término en una forma
contractual sea relevante independientemente de la identidad del comprador, éstos
se harán más relevantes si hay compradores interesados en encontrarle problemas y
defectos al producto, si hay compradores con una baja tolerancia a tales problemas,
si los hay inclinados a invocar sus derechos jurídicos (incluyendo litigio) en caso
de conflicto, y si hay aquellos que no están inclinados a cumplir sus obligaciones
como quisiera el vendedor. Si estos compradores se fijan más que el promedio en
los términos visibles y menos rentables que el promedio para los compradores —
ambas presunciones razonables— los vendedores se enfrentan a un problema de
selección adversa. Si un vendedor ofrece un término eficiente que le llama la aten-
ción a clientes que les parece visible en vez de ofrecer un término ineficiente a un
precio más bajo, ese vendedor puede esperar atraer más bien a compradores indesea-
bles. Si el problema de selección adversa es severo, la competencia puede llevar a
todos los vendedores a buscar compradores para quienes dichos términos son invi-
sibles. n133 El resultado puede ser que un número sustancial de compradores para
quienes un término es visible se encuentren sin vendedores que les ofrezcan un
término eficiente. n134

Este análisis sugiere otra posible inferencia que resulta de observar que todos los
vendedores en un mercado determinado ofrecen un término en una forma contrac-
tual de baja calidad. El término puede ser eficiente para todos o casi todos los compra-
dores; puede ser ineficiente para algunos o muchos compradores, pero invisible para
casi todos; o puede ser ineficiente para muchos y visible solo para algunos, pero
visible para aquellos compradores que tienden a ser indeseables desde la perspectiva
del vendedor. En otras palabras, existen pocas razones para confiar en que los térmi-
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nos de las formas contractuales son eficientes sólo porque es dominante en una
industria particular.

E. Cambios endógenos en la visibilidad

Otra complicación que es necesario considerar es que el estatus de un término en
una forma contractual como visible o invisible para un comprador particular no es
necesariamente estática, sino que puede cambiar con el tiempo. Esta sección conside-
ra los efectos en el modelo de dos dinámicas que pueden afectar la visibilidad de un
término.

1. La experiencia y las consecuencias de la reputación

En muchas industrias, los vendedores descansan en repetir los negocios con sus
clientes y una buena “referencia verbal” para mantener su rentabilidad. Este hecho
mitiga los incentivos que tienen los vendedores para ofrecer términos de baja calidad
e invisibles cuando esos términos son ineficientes. La idea es que usar un término
ineficiente le puede ayudar al vendedor competitivo a hacer su primera venta o al
vendedor monopolista a maximizar su margen de ganancias en la primera venta, pero
esto viene con el altísimo costo de un cliente insatisfecho que decide no acudir al
vendedor de nuevo y quejarse ante sus amigos. En la medida en la que los costos a
largo plazo excedan los beneficios del corto plazo, los vendedores encontrarán que
ofrecer términos ineficientes no forma parte de sus intereses. n135 Este argumento
descansa implícitamente en dos presunciones: (1) los términos que son invisibles
para quienes compran por primera vez no lo serán para compradores frecuentes y
para aquellos con los que se comunican; y (2) los vendedores desean conservar como
clientes los compradores para quienes los términos invisibles son visibles. Ambas
presunciones son cuestionables.

El tipo de términos que generalmente aparecen en las formas contractuales sugie-
ren que las consecuencias negativas de reputación creadas por términos invisibles e
ineficientes no alcanzan a disciplinar a los vendedores para que ofrezcan términos
eficientes. En la gran mayoría de transacciones en los que el contenido de las cláusu-
las “calientes” (boilerplate) nunca se discuten, no hay razón para creer que los térmi-
nos invisibles pueden volverse visibles repentinamente para un comprador frecuente,
o para alguien con quien éste se comunique. n136

En un pequeño porcentaje de transacciones, un problema o disputa que surge
requiere que las partes invoquen el contenido de uno o más términos de formas
contractuales. Esta experiencia podría (aunque no necesariamente) hacer que un
término en cuestión se vuelva visible para un comprador afectado en transacciones



200

oRussell Korobkin F.
R

ac
io

na
lid

ad
 li

m
it

ad
a,

 c
on

tr
at

os
 d

e 
ad

he
si

ón
 y

 d
es

ig
ua

ld
ad

 c
on

tr
ac

tu
al

Diciembre de 2006 • Universidad de Los Andes • Facultad de Derecho • Revista de Derecho Privado

futuras, y la discusión de ese comprador con otros podría hacer que dicho término
se vuelva visible para ellos también. Si el contenido del término es ineficiente, este
pequeño grupo de compradores podría estar menos inclinado a consentir a ese
vendedor en transacciones futuras (asumiendo que otros compradores ya encuen-
tren ese término visible como para asegurar que otros vendedores ofrecen el térmi-
no eficiente), y a lo mejor sus amigos que conocen la experiencia tampoco lo harán.
El costo de este pequeño número de decisiones no alcanza a pesar tanto como los
beneficios obtenidos del uso de términos ineficientes en relaciones contractuales
con un número mayor de compradores para quienes el término en cuestión nunca
se volvió visible. n137

Además de esto, como el cambio del estatus de un término de visible a invisible
para un comprador particular puede ser visto por los vendedores como una señal de
que dicho comprador es particularmente difícil de satisfacer o es conflictivo, para el
vendedor la perdida de dicho comprador será en el futuro un beneficio en vez de un
costo. n138 Si esto no es cierto y el vendedor desea conservar como cliente al compra-
dor, el vendedor puede rendir sus derechos contractuales ex-post (por ejemplo, al
remplazar un aparato roto a pesar de que el contrato señala una responsabilidad
limitada) satisfaciendo así al comprador. n139

2. La publicidad

La publicidad, y otras herramientas similares que se usan para llamar la atención
de los compradores de un término particular, pueden convertir en visible un término
que antes no lo era. La publicidad persuade a los compradores que un atributo en
particular es más importante de lo que habrían pensado, convenciéndolos de que a
dicho atributo se le debería dirigir parte de su atención limitada. Alternativamente, la
sola presencia de publicidad puede atraer la atención involuntaria y convertir el
atributo en visible, aun si los compradores no consideran que ese atributo sea de
mayor importancia en la decisión de compra. n140

Un problema de entrada que tiene este planteamiento es que en muchas situacio-
nes ningún vendedor tendrá los incentivos necesarios para advertir en una campaña
de publicidad tal, aun si el mercado está proveyendo un término ineficiente. En un
mercado perfectamente competitivo, todos los vendedores se benefician en el mismo
grado de un atributo visible para los compradores, lo que lleva a los primeros a
reemplazar una combinación ineficiente de atributos y precio por una combinación
eficiente. En estas circunstancias, la publicidad es un bien público, n141 y ningún
vendedor deseará pagar los costos de proveerla. n142

Si un vendedor tiene una ventaja competitiva proveyendo un atributo eficiente,
podría estar dispuesto a invertir en que dicho atributo fuera visible para los compra-
dores. Por ejemplo, asumamos que todos los compradores valoran los aparatos rojos
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en 100$ y los blancos en 50$. Producir un aparato blanco le cuesta a todos los
vendedores 40$, y producir uno rojo le cuesta a Firma 60$ y a los demás 80$. Si el
color no es un atributo visible, en un mercado competitivo todos los vendedores
ofrecerán aparatos blancos a 40$. Si el color es visible, entonces los vendedores pro-
veerán aparatos rojos por 80$ más el valor de retorno de los activos en el mercado, y
Firma disfrutará de una ganancia supracompetitiva de 20$ por aparato. Similarmente,
algunos vendedores podrían disfrutar de una ventaja competitiva al producir ciertos
tipos de términos contractuales. Un vendedor que produce un aparato particularmen-
te fuerte podría ofrecer una garantía de alta calidad a un precio menor que el de su
competencia; un vendedor con presencia a nivel nacional podría proveer una cláusu-
la de escogencia de jurisdicción que les permita a sus clientes establecer distintas
jurisdicciones de manera más barata que sus competidores, y demás. Si estos términos
son eficientes, el vendedor con la ventaja competitiva se beneficiará si los términos
son visibles para los compradores, lo cual representa un incentivo para que invierta
en fomentar la visibilidad.

Aunque no hay razón para creer que los vendedores no cambian los atributos de
sus productos que son visibles para los compradores a la hora de hacer estos sus
decisiones de compra, n143 hay muchas razones para ser escépticos frente al éxito
rutinario de esos esfuerzos. En primer lugar, si para algunos compradores un produc-
to es visible gracias a la publicidad y estos en promedio son indeseables, los vendedo-
res pueden no querer promocionar ese atributo. Por lo tanto, una firma con un
departamento legal que le da una ventaja en costos para litigar en vez de irse a un
tribunal de arbitramento no va a lanzar una campaña publicitaria diciendo “nos
puede demandar en cualquier momento sin limitaciones”. n144

En segundo lugar, tales esfuerzos de mercadeo serán costosos, así que los vendedo-
res tienen que balancear los beneficios de explotar su ventaja comparativa frente a los
costos de hacer que el mercado responda a dicha ventaja. Con frecuencia, el valor
para el vendedor de hacer que un término sea visible es relativamente pequeño y el
costo de modificar cómo un número sustancial de compradores adquiere el producto
es enorme. n145 Esto es especialmente cierto a la luz del hecho de que la cantidad de
información que puede ser visible para los compradores está sujeta a limitaciones, y
por lo tanto los atributos usualmente se vuelven visibles a costa de hacer otros atribu-
tos invisibles. n146 Si los otros vendedores que compiten por lo atención de los
compradores están enfatizando otros atributos, esta competencia puede ser bastante
costosa. Además, en algunas situaciones, el intento de un vendedor de informarle al
público de que está rompiendo con la competencia y ofreciendo un término de alta
calidad puede causar indignación, porque estaría diciéndole al público de que antes
estaba ofreciendo un término de baja calidad. n147

Finalmente, en un mundo complejo en el que los productos tienen muchos atribu-
tos, parece posible que un vendedor no pueda hacer que ciertos atributos sean visibles
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independientemente de cuanto gaste en publicidad —especialmente si los atributos,
como muchos términos contractuales, difícilmente sean invocados. Una campaña de
publicidad masiva que señale que “ofrecemos la cláusula de jurisdicción más amiga-
ble” puede llevar a que los compradores se fijen en este tipo de cláusulas, pero parece
poco probable que estas se vuelvan visibles para muchos compradores, independiente-
mente de cuanto se invierta en publicidad.

F. Conclusión

La teorías económicas que predicen que los contratos solo tienen cláusulas efi-
cientes descansan en la presunción implícita de que los compradores llevan a cabo
un análisis profundo de costos y beneficios —es decir, un análisis que es completo y
compensatorio— entre todos las alternativas de productos que consideran comprar.
Esta presunción fundamental es poco realista. Debido a limitaciones cognitivas, así
como a limitaciones externas de tiempo y esfuerzo, todos los enfoques sobre toma de
decisiones parten de una racionalidad limitada.

La presión del mercado producirá atributos de baja calidad e invisibles, inde-
pendientemente de si la baja calidad es eficiente, porque esto le permite a los vende-
dores competir en el siempre (o casi siempre) atributo del precio. Cuando un térmi-
no es visible para algunos compradores e invisible para otros y la calidad alta es
eficiente, los vendedores deberían ofrecer diferentes combinaciones de precio/tér-
minos para llamar la atención de un sector del mercado o a otro, lo cual quiere
decir que siempre habrá un grupo de compradores que recibirá contratos con térmi-
nos ineficientes. Si los compradores para quienes un atributo es visible tienden a
ser poco rentables, el miedo a una selección adversa puede llevar a que los vendedo-
res llamen la atención de clientes para quienes el término no es visible. El incenti-
vo de ofrecer términos de baja calidad e invisibles puede ser mitigado por las pre-
ocupaciones sobre la reputación que el vendedor tenga de si mismo y su habilidad
de hacer que términos invisibles sean visibles gracias a la publicidad, pero el poten-
cial de cualquiera de estos factores de reducir el incentivo de proveer términos de
baja calidad puede ser limitada y, en el mejor de los casos, no ser suficiente para
contrarrestar dicho incentivo.

La implicación de este análisis es que, si bien se espera que el mercado lleve a
proveer términos contractuales eficientes y visibles para beneficio tanto de los com-
pradores y vendedores como grupos, una presunción de ese estilo con respecto a los
términos invisibles no es defendible. Si el mercado para términos contractuales está
sin regular, los términos presentarán problemas de “limones”, para desgracia de
tanto los vendedores como los compradores. n148 Si se quiere evitar esto, es necesa-
ria la intervención del Estado en el derecho privado.
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III. Respondiendo a la racionalidad limitada:
alternativas

Los contratos de formas estandarizadas con frecuencia contendrán términos
ineficientes debido a que la racionalidad limitada afecta la toma de decisiones de los
compradores, lo cual prevendrá que el mercado sólo ofrezca términos eficientes. Una
posible respuesta sería que, obviamente, los jueces declaren la obligatoriedad de todos
los términos contractuales a pesar de las imperfecciones del mercado.

Un mercado sin regulación de formas contractuales debería producir términos
eficientes en la medida en la que los términos sean visibles. Términos invisibles
serán de baja calidad, pero algunos términos de baja calidad pueden ser algunas
veces eficientes si son términos visibles (desde una perspectiva ex ante, la probabili-
dad es del 50 por ciento), y las preocupaciones de reputación y la publicidad de la
competencia deberían proveer algunas limitaciones al incentivo que tiene el vende-
dor de proveer términos de baja calidad. Intermediarios privados que incrementan
la visibilidad de los términos contractuales para los compradores y/o incrementan
los costos de reputación del vendedor por proveer términos de baja calidad pueden
reducir la tendencia del mercado de ofrecer éstos. Por ejemplo, si una organización
provee un rating sobre la calidad general de los términos contractuales de diferentes
vendedores, más compradores podrían determinar que la “calidad del término” es
un atributo visible. Finalmente, los términos invisibles tenderán a ser relativamen-
te menos importantes para los compradores que los que son visibles, lo cual indica
que el costo de los términos ineficientes puede ser relativamente bajo. n149 A pesar
de la probabilidad que el mercado sin regular producirá términos de baja calidad e
ineficientes, entonces no es obvio a priori que el mercado producirá peores resulta-
dos que las otras alternativas disponibles, juzgado tanto desde una perspectiva de
beneficio social o de beneficio del comprador. Las virtudes y vicios de la interven-
ción gubernamental deben compararse cuidadosamente con aquellas de la no inter-
vención.

Existen tres alternativas de regulación a la obligatoriedad total de los términos
en las formas contractuales: (1) obligar a los vendedores y a los compradores a
negociar completamente los contratos (2) imponerle, por medio de una ley, térmi-
nos obligatorios a las partes contratantes (3) en sede judicial y de manera ex post
evaluar y reemplazar los términos contractuales, caso-por-caso. Esta parte evalúa de
manera crítica estas tres opciones. La primera opción es poco práctica, y de todas
maneras, no resolvería los problemas que tienen su origen en la racionalidad limi-
tada del comprador. La segunda opción, aunque posible, no puede ser una solución
completa del problema. La tercera requiere una gran competencia judicial y, llevado
a un extreme, le impondría a las partes contratantes un nivel inaceptable de insegu-
ridad jurídica.
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Esta parte concluye que la mejor respuesta al problema de la racionalidad limitada
del comprador es combinar elementos de las opciones segunda y tercera al incremen-
tar el uso de términos obligatorios, y, de manera concurrente, confiar en la capacidad
judicial de revisar los términos ofrecidos por el vendedor. Este enfoque busca capita-
lizar las ventajas institucionales y relativas de los mercados, el congreso y las cortes.
La parte IV evalúa qué tan bien la doctrina judicial de la imprevisibilidad, como se
aplica hoy en día, sirve a este propósito, y la parte V propone reformas específicas a la
doctrina de la imprevisibilidad.

A. Contratación completa en términos de
obligaciones

Una alternativa a declarar la ejecución total de términos contractuales impuestos
de manera unilateral por los vendedores a los compradores es requerir que las partes
contratantes negocien los contratos ítem por ítem completamente. La falta de las
partes de producir contratos “negociados” llevaría a que los jueces se negaran a orde-
nar la ejecución de dichos contratos. n150

Los contratos de formas estandarizadas existen, claramente, por el ahorro en cos-
tos de transacción que producen. n151 El requisito de que todos los contratos sean
negociados de manera individual incrementaría los costos de transacción tanto que
muchas transacciones comunes y productivas serían económicamente impensables,
llevando al comercio parar en seco. n152 Por esta razón, ningún juez o académico
podría considerar en serio tal requerimiento.

Pero una variación de este tema puede ser posible. Los jueces pueden pedirles a los
vendedores que procuren un consentimiento específico a cada cláusula disputable de
una forma contractual, tal vez al obligar a los compradores a inicializar cada párrafo.
n153 Un problema obvio de esta alternativa es que, si bien no es imposible, sería
bastante costoso. De manera más significativa, un requisito de consentimiento especí-
fico no resolvería el problema de ineficiencia de los términos contractuales. Si los
individuos son capaces de considerar solo un número específico de atributos en una
situación en la que tienen que tomar una decisión, n154 los compradores que po-
drían ignorar o ni siquiera leer los términos invisibles posiblemente acepten de mane-
ra pasiva las propuestas de los vendedores de términos invisibles. Un consentimiento
específico de cada término puede asegurar conocimiento, pero no asegura visibilidad.
El consentimiento específico de un término en un mar de términos disputables puede
(pero no necesariamente) tener éxito en hacer que el término sea visible para un
numero significativo de compradores al llamarles la atención, pero consentir
específicamente docenas de términos disputables probablemente no tenga ningún
efecto en la eficiencia contractual.
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Este punto es extremadamente importante, porque mina el postulado según el cual
una capacidad sub-óptima de procesar la información, en vez de tener información
incompleta. Si bien los académicos anteriormente han reconocido que los términos
contractuales pueden ser ineficientes si el comprador carece de la información sufi-
ciente sobre dicho términos, n155 casi todos ellos han asumido que el entendimiento
de términos específicos es suficiente condición para considerarlos obligatorios. n156
Y como resultado, los académicos con frecuencia prescriben una política pública
basada en reducir los costos de información. n157 Si la racionalidad limitada es la
fuente de la ineficiencia contractual, esta puede persistir aun si los compradores
tienen en cuenta de manera específica el contenido de un término de una forma
contractual, y el problema no puede resolverse por medio de regulaciones legales que
simplemente reducen el costo para los compradores de aprenderse el contenido de
dichos términos. n158 De nuevo, “tener conocimiento de” no es lo mismo que “hacer
visible”.

B. Términos obligatorios Ex Ante

Las formas contractuales pueden ser reemplazadas por términos obligatorios pro-
mulgados por el congreso —es decir, términos no negociables— que gobiernen las
relaciones entre compradores y vendedores. En vez de ordenar la ejecución de térmi-
nos adhesivos en formas preimpresas o de requerir que las partes negocien o prueben
un consentimiento específico de cada término, el Estado dictaría el contenido de
dichos términos ex ante al promulgar un grupo de términos que vendrían a reempla-
zar la letra menuda de muchos tipos de contratos. n159

Los términos obligatorios ya son bastantes, aunque no comienzan a competir con
la dominación de las formas contractuales como fuente del derecho de contratos.
Algunos términos obligatorios son de manera explícita parte del derecho de contra-
tos. n160 Otros han sido establecidos por normas federales o estatales de protección
al consumidor que regulan cierto tipo de contratos n161 o tipos específicos de térmi-
nos contractuales. n162 Algunos simplemente señalan que ciertos elementos de un
negocio en contextos específicos y no se conciben de manera general como parte del
derecho de contratos. n163 La garantía limitada de habitabilidad, por ejemplo, esta-
blece una obligación de los arrendadores para con los arrendatarios que las partes no
se pueden saltar, bien sea usando una forma contractual o un contrato negociado en
su totalidad. n164 Hay normas jurídicas que le impiden a los empleadores de despe-
dir a sus empleados por ciertas razones, n165 y así limitando la capacidad de los
empleadores y empleados de contratar “a su voluntad”. n166 Todos los cincuenta
Estados y el gobierno federal han promulgado normas de “beneficios obligatorios”
que requieren que los proveedores de seguros de salud contraten con todos sus clientes
ciertos servicios y beneficios. n167
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Los argumentos de eficiencia son extremadamente difíciles de hacer, debido a que
cambiar el contenido de un término contractual puede tener como efectos secunda-
rios incentivos para tanto compradores como vendedores que son difíciles de evaluar
con algún nivel de precisión. n168 Este hecho explica porqué los académicos de
análisis económico del derecho usualmente recomiendan que sea el mercado el que
determine el contenido de los términos contractuales en vez de agentes estatales. n169
Pero la racionalidad limitada de los compradores puede llevar a que el mercado incentive
a los vendedores a que redacten términos contractuales de baja calidad. El congreso
no tiene tal incentivo, y pueden por lo tanto enfocarse completamente en redactar
términos eficientes. Si los bien conocidos problemas de las decisiones legislativas que
han sido identificadas por la escuela del Public Choice son significativos para que
éstas intenten de buena fe redactar términos obligatorios y eficientes, n170 el congre-
so puede delegar la tarea de identificar términos específicos en una agencia experta
que esté más aislada de las políticas que resultan de los grupos de interés. n171

El congreso (o la agencia experta delegada) también tiene ciertas ventajas
institucionales al promulgar términos contractuales con relación a los jueces. Si la
meta de imponer términos obligatorios es maximizar la eficiencia de los contratos
para el mayor grupo de partes posibles, el congreso parece ser más competente a nivel
institucional para considerar las preferencias de grandes grupos de partes contratan-
tes que los jueces, quienes debido a la naturaleza del sistema de litigio, debe establecer
reglas en el contexto de disputas individuales. n172

Sin embargo, los beneficios potenciales de los términos obligatorios traen con
ellos problemas sustanciales. Términos obligatorios ex ante, por su naturaleza, no
están diseñados para situaciones que se dan en contextos específicos. Entre menos
específico sea el término, es más probable que éste lleve a designar los riesgos y respon-
sabilidades entre las partes de manera ineficiente. Está, por ejemplo, el estatuto pro-
puesto por la comisión de revisión de las leyes de New Jersey que prohibía que un
vendedor le transfiriera a un comprador cualquier riesgo que excediera el valor de la
compra. El reporte que contenía la propuesta explica que, por ejemplo, una persona
que arrienda una podadora de pasto por 100$ no podría responder por los 100$
n174 Si bien esta puede ser una regla eficiente para el arriendo de tales máquinas
(asumiendo que, por ejemplo, el arrendador típicamente puede distribuir el costo del
seguro entre los usuarios y estos rara vez o nunca dañan la máquina), puede ser
ineficiente en otro contexto —tal vez en el de arrendamiento de carros, asumiendo que
los arrendatarios pueden incrementar la probabilidad de daños por sus elecciones de
cómo manejar y donde parquear. Un término obligatorio de una-talla-nos-sirve-a-
todos no puede sino ser ineficiente para algunos contratos.

Los legisladores pueden mitigar este problema al promulgar un grupo de normas
más complejas que ajustan un término obligatorio a los hechos específicos de un
caso. n175 Por ejemplo, puede haber una regla sobre ubicación del riesgo distinta
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para el arrendamiento de maquinas de podar el pasto que para el arrendamiento de
carros. De manera consistente con esta aproximación, una horda de proyectos legisla-
tivos ha sido presentada ante el congreso en años recientes que prohíben cláusulas
compromisorias obligatorias en una variedad de contextos contractuales específicos.
n176 Pero en algún punto, en la medida en la que las distinciones se hacen más
rigurosas y excepciones a las reglas y a las mismas excepciones proliferan, la legisla-
ción se hace inmanejable.

La idea de términos contractuales obligatorios ex ante crea el siguiente dilema: por
un lado, diseñar un grupo complejo de términos obligatorios ex ante sería posible,
pero la inevitable ambigüedad llevaría a que éstos no ubiquen con precisión los
riesgos y responsabilidades de manera eficiente para algunas partes, y posiblemente
para muchas de ellas. Por otro lado, aunque es teóricamente posible diseñar un grupo
eficiente de términos ex ante para que cobijen un número infinito de “hechos
indicadores”, ello sería una imposibilidad práctica.

El estatuto propuesto por la Comisión de New Jersey intenta resolver este proble-
ma combinando reglas ex ante con estándares ex post. Por ejemplo, la propuesta
encuentra que el arbitraje es eficiente y por lo tanto permite cláusulas compromisorias
obligatorias, pero con la salvedad de que las costas arbitrales no sean “irrazonablemente
altas”. n177 La comisión aparentemente creía que una simple regla que permitía el
arbitramento sería muy general y una regla compleja especificando cuándo el costo
preciso de las costas arbítrales podría llevar a declaraciones de nulidad en circunstan-
cias diferentes sería imposible de delimitar en una ley. El resultado requiere que el juez
determine, caso por caso, si las costas arbitrales resultan muy costosas o no. La
Unión Europea, por medio de la directiva de Términos Injustos en Contratos con el
Consumidor, n178 adopta un enfoque diferente al problema de de redactar términos
obligatorios ex ante. En vez de combinar reglas ex ante con estándares ex post, la
directiva presenta un estándar ex post muy amplio que prohíbe “términos injustos”, e
incluye una lista de términos específicos que típicamente pueden se considerados
como injustos que resulta ilustrativa pero no vinculante. n179 La observación crítica
es que ni la Unión Europea ni la Comisión de New Jersey intentaron especificar ex
ante el contenido completo de sus reglas sobre la obligatoriedad de las cláusulas
compromisorias.

Así como es difícil para los legisladores proveer términos específicos completa-
mente ajustados, como por ejemplo disposiciones sobre resoluciones de disputas, ex
ante, también les resulta difícil proveer un conjunto de términos contractuales obliga-
torios. Aunque un grupo de términos de formas contractuales, como cláusulas de
arbitraje, garantía y de limitación de responsabilidad son comunes, un numero infi-
nito de términos puede aparecer en una forma contractual, muchos de los cuales una
norma legal no puede prever. n180 Para estos términos menos comunes no explícita-
mente previstos de manera ex ante, los términos obligatorios no son una opción. La
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propuesta de la comisión de New Jersey también ilustra este problema. Señala el
contenido obligatorio de seis tipos distintos de términos contractuales y después
—tomando prestado de la sección 211 de la Recapitulación (segunda) del Derecho de
Contratos n181— disponeque todos los términos de las formas contractuales son
obligatorias a menos que un comprador razonable no hubiera hecho el negocios si
supiera del contenido del término. n182

En suma, reemplazar los términos de las formas contractuales que provee el vende-
dor con términos obligatorios ex ante tiene la ventaja de permitirle al congreso o sus
agentes designados escoger ellos los términos contractuales en vez de que lo hagan los
vendedores, quienes tienen un incentivo para proveer términos de baja calidad e invi-
sibles (eficientes o no), o los jueces, quienes son menos institucionalmente competen-
tes que los legisladores para identificar los términos eficientes. Pero los términos
obligatorios ex ante no pueden ser ajustados perfectamente a los requisitos de eficien-
cia de un mercado específico, y los legisladores probablemente no pueden promulgar
el contenido ex ante para una cantidad de términos distintos que pueden aparecer en
las formas contractuales.

Estos problemas sugieren que los términos obligatorios ex ante pueden ser parte de
una respuesta gubernamental a las fallas del mercado que resultan de la invisibilidad
de ciertos términos, no pueden ser y o deben ser toda la respuesta. Más específicamente,
los términos obligatorios ex ante son deseables cuando una regla sencilla n183 o
ligeramente complicada n184 garantiza que el contenido será eficiente para una gran
mayoría de los contratos. Cuando solo una regla demasiado compleja puede asegurar
resultados eficientes para una gran mayoría de contratos, y cuando los términos
particulares son específicamente del producto o del vendedor y es poco probable
aparezcan en un gran número de formas contractuales, los términos obligatorios ex
ante no proveerán una solución efectiva al problema de baja visibilidad.

C. Términos obligatorios Ex post

En vez de tener a los legisladores promulgando términos contractuales obligato-
rios de manera ex ante, los jueces pueden reemplazar términos propuestos por el
oferente de manera ex post —es decir, después de que surge una disputa entre un
comprador y un vendedor. n185. Tal examen en retrospectiva puede ser puesto en
marcha de muchas maneras, cada una con diferentes costos. Esta sección considera
tres posibilidades específicas.

1. Términos completamente ajustados

En teoría, los jueces podrían responder a las disputas ordenando la ejecución de
los términos que son eficientes para las partes desde una perspectiva ex ante y negán-
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dose a ordenar la ejecución aquellos términos que resultan ineficientes. Si el término
era disputado por el comprador, el juez podría esencialmente reescribir el contrato de
nuevo. El beneficio que tiene un ajuste tan completo es que los jueces tendrían en
cuenta un gran grupo de factores de contexto que afectan los costos y los beneficios de
los términos para tanto el comprador como el vendedor, e incluir en el contrato
revisado sólo términos eficientes. n186

Los costos de ajustar completamente resultarían tan significativos que la tarea se
vuelve poco práctica. Pues cualquier término, independientemente de qué tan eficiente
sea para muchos compradores, puede resultar ineficiente para un comprador particu-
lar que pueda probar tal aseveración y por lo tanto hacer que el término no le sea
obligatorio. Por lo tanto, los vendedores podrían enfrentarse a penalidades aun cuan-
do hayan provisto los términos más eficientes aun a pesar de los ahorros que obtiene
de usar formas contractuales estandarizadas. La única manera de evitar que esto suce-
da es ajustar los términos a cada comprador, una imposibilidad obvia para todas las
transacciones salvo aquellas que tienen un alto costo.

2. Ajustando los productos del mercado

La revisión ex post sería una aproximación coherente si los jueces se preguntaran
si un término en especial era eficiente en la mayoría de transacciones de un mercado
particular, en vez de determinar si así lo era para una transacción específica. De
acuerdo con esta aproximación, los vendedores no serían penalizados solamente por
ofrecer términos estándar a todos los compradores, pero los jueces no ordenarían la
ejecución de los términos del oferente que resulten ineficientes ex ante para muchas de
las transacciones cubiertas por las formas contractuales estandarizadas.

Esta aproximación es plausible, pero el problema es que pedirle a los jueces que
determinen si ciertos términos son eficientes o no tensionaría los límites de la com-
petencia judicial e invitaría a una alta tasa de errores. n187 Como arriba se mencio-
nó, los requisitos de la eficiencia son difíciles de hacer para cualquier institución
gubernamental. n188. Sin embargo, los jueces están pobremente posicionados para
hacerlos. Al pedírsele que resuelva una disputa entre las partes, los jueces usualmente
carecen de la información necesaria sobre cómo funcionan los mercados, la estructu-
ra de costos del vendedor, las preferencias subjetivas de los compradores, información
toda que resulta necesaria para determinar cual de varios términos contractuales re-
sulta eficiente.

Como los jueces llamados a tomar determinaciones de eficiencia van a errar fre-
cuentemente, pedirles que evalúen la eficiencia de todos los términos contractuales
que son disputados por los compradores crearía una gran incertidumbre. Sería difícil
para los oferentes confiar en que cualquier de sus formas contractuales sea obligato-
ria, lo cual hace que para los vendedores sea muy difícil estimar los costos de sus
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obligaciones y señalar precios de manera adecuada. Si bien es difícil de mostrar ana-
líticamente, este gran costo de incertidumbre podría pesar más que todos los benefi-
cios de la revisión judicial de todos los términos de las formas contractuales o legis-
lando términos obligatorios de manera ex ante.

3. Ajustando, pero con cierta deferencia

Una opción más pragmática —es decir, una que busca un equilibrio entre el
deseo de abrogar términos ineficientes ex post y la necesidad práctica de alguna
medida de certeza entre las partes contratantes sobre sus derechos y responsabili-
dades— es que los jueces retengan su habilidad de invalidar términos contractua-
les ex post que puedan ser ineficientes, y, al mismo tiempo, aislar de la evaluación
judicial términos que probablemente sean eficientes. En otras palabras, mientras
los jueces evalúan un conjunto de términos que muy probablemente resulten
ineficientes, ellos ven otros términos con una mayor deferencia y ordenan su
ejecución sin revisarlos sustantivamente. La doctrina de la imprevisibilidad, como
se aplica por muchos jueces, provee un modelo para este tipo de análisis dicotómico.
Los jueces usualmente buscan la “imprevisibilidad sustantiva” sólo cuando hay
evidencia de un defecto en el proceso de negociación. Sin evidencia de
“imprevisibilidad procesal”, los jueces generalmente aceptan la validez de los
términos del vendedor. n190

La parte IV estudia con detalle la revisión judicial contemporánea de los términos
de formas contractuales, la cual está regida por la doctrina de imprevisibilidad. Con-
cluye que, si bien es sensible que los jueces utilicen un proceso de revisión inicial y
luego lleven a cabo un análisis más detallado de los términos contractuales que la
revisión señaló como sospechosos, ni la parte “procesal” ni la “sustantiva” de la
doctrina de la imprevisibilidad, tal como la entendemos hoy en día, está particular-
mente bien ajustada para promover los eficiencia social o el bienestar de los compra-
dores. La parte V propone reformas a la implementación de la doctrina de la
imprevisibilidad para promover un mayor ajuste entre la doctrina y la causa primaria
de la ineficiencia contractual.

D. Conclusión

Requerir consentimiento específico de todos los términos de las formas contrac-
tuales no elimina los términos ineficientes de las formas contractuales, ya que no
todos los atributos del producto son visibles para los compradores. El congreso (o
agencias expertas) podrían determinar el contenido de algunos términos contractua-
les ex ante, pero tales términos no pueden ajustarse lo suficiente a los diferentes con-
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textos de contratación para ser eficientes. Los jueces pueden revisar la eficiencia de
todos los términos contractuales, pero este proceso sería extremadamente costoso y
sujeto a errores.

La solución más efectiva es una combinación de fuerzas del mercado, el congreso
y los jueces diseñada para capitalizar las ventajas y reducir los problemas que presen-
tan estas tres instituciones. n191 Cuando las circunstancias sugieren que un término
va a ser visible para los compradores, los jueces deberían ordenar la ejecución del
término presentado por el vendedor, porque en esas situaciones las fuerzas del merca-
do pueden producir resultados eficientes más fácilmente que los esfuerzos de los con-
gresistas o los jueces. Cuando los términos son invisibles para los compradores y las
excentricidades de una industria o de un vendedor suponen que los términos en
cuestión no son eficientes, los congresistas deberían determinar el contenido de esos
términos. Cuando los términos son invisibles pero su contenido eficiente puede va-
riar significativamente de contrato en contrato, los jueces deberían revisar la eficien-
cia de esos términos caso por caso, porque en esa situación las decisiones judiciales
puedan producir resultados eficientes más fácilmente que las fuerzas del mercado o la
legislación ex ante.

Mandatos
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Figura 3

Competencia Institucional Relativa
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para los compradores
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IV. El análisis judicial de las formas
contractuales

Tradicionalmente, los términos incluidos en una forma contractual y firma-
dos por el comprador eran obligatorios tal y como estaban escritos, en la ausen-
cia de una defensa del common law como el fraude, el dolo o el engaño pernicio-
so. n192 Es decir, estaban sujetos a un escrutinio tan profundo como el de un
contrato completamente negociado. A pesar de que existe una fuerte presunción
de obligatoriedad, los jueces examinan las formas contractuales con un alto nivel
de escrutinio en algunas circunstancias y niegan la ejecución de algunos térmi-
nos presentes en las formas contractuales. Esta parte considera si la doctrina que
aplican los jueces está adecuadamente ajustada a la fuente de la ineficiencia con-
tractual tal y como se identificó en la parte II y llega a la conclusión que tal
adecuación no se da.

La doctrina de la imprevisibilidad, basada en la equidad, revitalizada por ser
promulgada como parte del Código Comercial Uniforme (UCC [por sus siglas
en ingles]3 ) n193 y expandida de manera subsiguiente por medio de la analogía
en muchos de los Estados a los contratos que no son de venta n194 es la herra-
mienta doctrinal usada por los jueces para rechazar los términos que forman
parte de las formas contractuales. Esta doctrina les permite a los jueces negar la
ejecución de cualquier contrato o cláusula que determine como “imprevisible” en
el momento en el que fue aceptada. n195 Si bien el UCC no provee una defini-
ción del término imprevisible, y cómo interpretan los jueces este termino varía,
muchos de ellos han señalado que la doctrina solo puede ser invocada cuando se
encuentran imperfecciones en el proceso de negociación, llamada “imprevisibilidad
procesal”, o frente a un término que injustamente favorece a una de las partes,
llamada “imprevisibilidad sustancial”. n196

Una forma útil de concebir esta aproximación dual es que la inquisición de
un juez sobre la obligatoriedad de un término sustantivo ocurre cuando se iden-
tifica un defecto en el proceso de negociación que lleva a sospechar de la sustan-
cia de un contrato, lo cual se asume como indeseable para el comprador. Los
jueces están dispuestos encontrar imprevisibilidad procesal y por lo tanto inves-
tigar la sustancia del contrato cuando la aceptación del comprador de los térmi-
nos en la forma contractual no fue verdaderamente voluntaria n197 o el compra-
dor fue sorprendido injustamente n198 por el contenido de los términos en la
forma que el firmó. Esta parte examina críticamente los factores que los jueces
han establecido para determinar la falla en la imprevisibilidad procesal. Luego
examina y critica lo que los jueces han determinado como el contenido de la
imprevisibilidad sustancial. n199
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A. Imprevisibilidad procesal

1. La naturaleza adhesiva de las formas contractuales

En algunos casos, los jueces señalan que la naturaleza adhesiva de las formas
contractuales n200 evidencia que los términos que contiene son “involuntarios” y
por lo tanto imprevisibles a nivel procesal. n201 Como ya se notó, en contraste con
la idea platónica de contrato en la que todos los términos están sujetos a negociación,
las formas contractuales usualmente son ofrecidas de una manera tómelo-o-déjelo —
tal vez el precio es negociable, pero a veces éste ni siquiera es negociable. Con frecuen-
cia, el comprador no puede conocer a un empleado del vendedor que pueda cambiar
los términos contractuales. n202 Por lo tanto, los jueces tienen razón al señalar que
los compradores tienen solo dos opciones, adherir al contrato ofrecido por el vende-
dor o no comprar el producto del vendedor. n203

Como la parte I de este artículo ilustra, y como mucho académicos han señalado,
n204 no hay nada en la naturaleza del contrato mismo que sugiera que éste contiene
términos ineficientes. La sugerencia de algunos jueces de que los contratos de adhe-
sión son particularmente dados a contener términos que son indeseables para el
comprador tiene origen en un error fundamental sobre cómo el mercado disciplina a
los vendedores. Si los compradores llevan a cabo un análisis de costos-beneficios
juiciosos y pueden comparar entre vendedores que compiten entre sí, el mercado
proveerá atributos de los productos eficientes al menor costo posible. n205 Si los
compradores llevan a cabo un análisis de costo-beneficio juicioso y no pueden o no
quieren comparar entre competidores, el mercado les proveerá con atributos de pro-
ducto eficientes, pero a un mayor precio. n206 El hecho de que un contrato se ofrezca
de manera adhesiva no necesariamente sugiere que sus términos sean particularmente
ineficientes y por lo tanto lesivos para los compradores como grupo.

2. Poder desigual de negociación

Los jueces con frecuencia basan sus encuentros sobre imprevisibilidad procesal en
la naturaleza adhesiva de las formas contractuales junto con la percepción de des-
igualdades de poder de negociación entre el comprador y el vendedor. n207 El recla-
mo implícito es que los vendedores usan su poder de negociación para obligar a los
compradores a aceptar el grupo de términos que dejan a los compradores en peores
condiciones de lo que estarían si el poder de negociación fuera más parejo entre las
partes. n208 Sin embargo, la desigualdad en el poder de negociación tal y como lo
definen los jueces rara vez sugiere una inusualmente alta probabilidad de términos
contractuales ineficientes. Con limitadas excepciones, la confianza de los jueces en



214

oRussell Korobkin F.
R

ac
io

na
lid

ad
 li

m
it

ad
a,

 c
on

tr
at

os
 d

e 
ad

he
si

ón
 y

 d
es

ig
ua

ld
ad

 c
on

tr
ac

tu
al

Diciembre de 2006 • Universidad de Los Andes • Facultad de Derecho • Revista de Derecho Privado

este factor demuestra una falta de entendimiento tanto de los orígenes como de las
consecuencias del poder de negociación.
a) Monopolios u oligopolios. Los jueces frecuentemente alegan que el desigual

poder de negociación que resulta del poder de mercado del vendedor le permite
forzar en los compradores términos contractuales onerosos y esto representa
una imprevisibilidad procesal. n209 Es verdad que cuando un comprador pue-
de comprar un producto de un solo vendedor monopolista o no comprar nada,
el vendedor disfruta cierta ventaja para negociar que no tendría en un mercado
competitivo. Si un fabricante de aparatos es un monopolista, los compradores
pueden amenazar con ausentarse del mercado, pero no pueden presionar con
que deciden comprarle a otro vendedor.

Como se describió en la parte I.A.2, aun los monopolistas tienen un incentivo
para ofrecer términos eficientes, porque al hacerlo pueden maximizar las ganancias
de un monopolio. n210 Si asumimos que muchos compradores están dispuestos a
pagar 150$ por una garantía de alta calidad que al vendedor le cuesta 100$, el mono-
polista ofrecerá dicha garantía. Ello llevaría a que subiera su precio de monopolio a
150$ mientras que sus costos suben por solo 100$. Si el monopolista ofrece un
término diferente del precio que resulta ineficiente, el problema se traduce en la
invisibilidad del término, no en el monopolio del vendedor. n211

Por lo tanto mucho mercados no son ni completamente competitivos ni do-
minados por un solo monopolista, pero el análisis presentado hasta ahora es idén-
tico a si el mercado fuera mejor representado como un oligopolio. En el importante
caso de Henningsen v Bloomfield Motors, n212 los jueces revisaron una forma
contractual de la venta de un carro que incluía una limitación a la garantía. La
corte identificó como una preocupación procesal el hecho de que las tres compa-
ñías de fabricación de carros más grandes de Estados Unidos usaran el mismo
término contractual que favorece a la industria automotriz. n213 De acuerdo con
los jueces, esto hacía que la capacidad de negociación de las partes fuera “grosera-
mente desigual”. n214 Pero es poco probable que este hecho haya llevado a que las
partes acordaran un término de garantía ineficiente. Si los compradores valoraran
una garantía de alta calidad más de lo que le cuesta proveerla a los fabricantes y
dicho término formara parte de su decisión de compra, los fabricantes tendrían un
incentivo para abandonar las prácticas comunes de la industria para robarle clien-
tes a sus rivales. n215 Es posible que los beneficios de usar los mismos términos
que las otras compañías pesaran más que cualquier ventaja competitiva que un
fabricante pudiera ganar al ofrecer un término más eficiente. n216 Pero si este fuera
el caso, ¿porqué el grupo oligopolístico de fabricantes de carros no escribe de mane-
ra conjunta el término contractual en una forma contractual conjunta, y provee así
un producto más eficiente y una mayor ganancia? Si el término de baja calidad en
el caso de Henningsen era, de hecho, ineficiente, esto se debió más a una falta de
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visibilidad de los términos de garantía entre los compradores que a las condiciones
de oligopolio entre los fabricantes.
b) Tamaño relativo. Los jueces a veces encuentran que un comprador era la victima

de un poder desigual de negociación a partir de evidencia que el vendedor es
una gran compañía mientras que el comprador es un individuo o una compa-
ñía más pequeña. Estos jueces implican que la posición de mercado de una
compañía (aunque no necesariamente una monopolística), si se compara con
el comprador, le permite al primero imponerle al segundo términos que le son
muy favorables. n218

Las disparidades de tamaño entre compañeros de intercambio evidencian la pre-
sencia de términos contractuales ineficientes aun menos que la presencia de poder
monopolístico. La fuerza relativa de negociación de una parte se encuentra definida
no por su tamaño sino porque tiene a su disposición otras opciones de contratar.
n219 La cantidad máxima que un comprador va a pagar por un producto (incluyen-
do los términos contractuales que lo acompañan) depende del valor relativo que él le
de a ese producto al compararlo con otras alternativas. n220 La cantidad mínima que
el vendedor va aceptar por un producto depende de lo que los otros compradores
estén dispuestos a pagar por él, o por el precio de otros productos que el vendedor
puede producir con los mismos recursos. n221 Si hay muchos compradores potencia-
les pujando por el inventario de carros nuevos que tiene un vendedor, por ejemplo,
esos vendedores tienen una fuerte posición para negociar relativa a la de los compra-
dores de carros y pueden extraer precios relativamente altos, en términos contractua-
les favorables. Pero si pocos compradores tienen la necesidad de comprar un carro
nuevo y los vendedores tienen grandes inventarios, los compradores pueden extraer
precios y/o términos contractuales más favorables de los vendedores. En otras pala-
bras, el tamaño es inconsecuente a la hora de evaluar el poder de negociación.

Puede haber una correlación entre el tamaño de una parte y su poder de negocia-
ción, porque las grandes compañías tienen en promedio más y mejores alternativas si
un contrato no se concluye que las que tendrían compañías pequeñas o individuos. Y
las grandes compañías, al igual que los monopolios, sin duda alguna intentarán
tomar ventaja del hecho de que tienen más opciones que las otras partes contratantes.
Este es un problema difícil de remediar, sin embargo, ya que no hay una teoría gene-
ralmente aceptada sobre cómo las ganancias intrínsecas de una transacción deberían
dividirse entre las partes contratantes n222 en pocos casos se dividen igualmente. De
manera más importante, aun si un gran vendedor disfruta de un gran poder de nego-
ciación con sus clientes, como en el caso de los monopolios, no hay razón para
pensar que este hecho aislado incrementa la posibilidad de que el contrato incluya
términos ineficientes. Es más probable que el vendedor use su ventaja para cobrar
precios más altos por términos eficientes y por lo tanto capture un gran porcentaje
del excedente de cooperación del que crea la transacción. n223 Por lo tanto, no es
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probable que la existencia de una disparidad de tamaño entre las partes contratantes
sea un elemento que permita predecir la presencia de términos ineficientes.
c) La importancia del producto del vendedor. Al igual que los jueces señalan

algunas veces que los compradores tienen poder de negociación por su tamaño
o sus recursos financieros, también declaran que cuando el producto ofrecido
es particularmente importante para los compradores esto representa una venta-
ja de negociación para los vendedores. n224 Por ejemplo, en caso de Armendariz
v Foundation Health Psychcare Services, Inc, n225 la Corte Suprema de
California recientemente invalidó una cláusula compromisoria en un contrato
laboral. Los jueces señalaron que la presión para aceptar la cláusula “todos
salvo los empleados más buscados puede ser particularmente clara, pues el acuerdo
arbitral está entre el empleador y el empleo necesario, y pocos empleadores
están en la posición de negar un trabajo por la presencia de una cláusula
arbitral”. n226

Este razonamiento sufre de las mismas fallas de las que sufre la premisa de que las
grandes corporaciones tienen un mayor poder de negociación si se le compara con
las compañías más pequeñas o con individuos. Tan importante como puede ser el
empleo, ningún trabajo es “necesario” para un individuo mientras exista competen-
cia entre empleadores. En un mercado laboral competitivo, si las cláusulas
compromisorias son más costosas que valiosas a quien busca un trabajo, éste debe
poder localizar un empleo alternativo con una combinación de términos más desea-
ble (es decir, sin cláusula compromisoria y un menor salario). Muchos jueces, al
ordenar la ejecución de los términos de contratos laborales, han señalado precisa-
mente este hecho. n227

Si las cláusulas compromisorias son, en general, indeseables para el empleador y
visibles, aun un empleador que disfruta de poder de negociación podría prescindir de
la cláusula compromisoria y ofrecer menos salario. El mínimo salarial que provee el
salario mínimo podría contradecir el análisis general en un caso particular e incentivar
a los empleadores a proveer términos ineficientes a empleados que se ganan el salario
mínimo como un método alternativo de ejercer su poder de negociación, n228 pero
los jueces no pueden limitar sus reglas a los empleados que sólo se ganan el salario
mínimo.
d) Monopolio de una situación específica: Hay un tipo de situación en la que el

poder desigual de negociación probablemente indique la presencia de términos
ineficientes: cuando, después de acordar un precio, los vendedores establecen
un monopolio específico a una situación y luego proveen términos no negocia-
bles a los compradores. n229 En una situación típica, un vendedor que opera
en un ambiente competitivo publicita el precio de un producto y/o algunos
atributos visibles, lo que incentiva a un comprador potencial a hacer una inver-
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sión en tiempo o dinero en prepararse para comprar el producto. Después de
esta inversión, el vendedor presenta un grupo de términos adhesivos que el
comprador debe firmar o retirarse de su inversión inicial.

Como ejemplo, consideremos los hechos de Sun Trust Bank v Sun International
Hotels, Ltd. n230 Un viajero de Florida hace una reservación en el hotel del demanda-
do por Internet. n231. Cuando ella llegó al hotel en las Bahamas, se le pidió que
firmara una forma contractual que incluía una cláusula de jurisdicción, que especifi-
cada que cualquier litigio entre las partes debía llevarse a cabo en las Bahamas. n232
El juez del distrito invalidó dicha cláusula, no porque estuviera en una forma pre-
impresa o porque fuera adhesiva, sino por el momento en el que fue presentada.
Como el juez observó, “si bien los huéspedes [del hotel] tienen la oportunidad sufi-
ciente para leer la cláusula jurisdiccional, objetivamente no tienen una oportunidad
razonable para considerarla y rechazarla” n233

La preocupación del juez con la cláusula de jurisdicción en este caso de Sun Trust
Bank esta justificada, porque, en el contexto del comprador, la habilidad del compra-
dor de comparar entre diferentes hoteles —o siquiera determinar si quedarse en el hotel
maximiza su utilidad si se compara con no viajar— se vio comprometida. Si bien el
hotel del demandado opera en un mercado competitivo, se convierte en un monopo-
lista vis-à-vis cuando un comprador hace un una reserva e invierte en viajar hasta la
ubicación del hotel. En este punto, comparar entre los diferentes hoteles es teórica-
mente posible, pero hacerlo se vuelve más costoso que si se hace antes de viajar. Esto
le permite al hotel cobrar un precio efectivo más alto en la recepción que cuando el
demandante hizo la reservación.

A diferencia de un monopolista tradicional, sin embargo, el hotel no puede pro-
veer términos eficientes y elevar el precio más de lo que le cuestan esos términos
porque ya prometió un precio nominal específico en el momento en el que estaba
compitiendo con otros vendedores. El precio efectivo puede incrementarse solo por
medio de los términos que no han sido negociados —aquellos que se encuentran en la
forma contractual. En esta situación, los incentivos del vendedor lo llevan a proveer
términos de baja calidad, independientemente de si tales términos son eficientes o no.
Los términos adhesivos que son extremadamente costosos para el comprador pueden
llevar a que estos sufran los costos de transacción asociados con cambiar de vendedor
para evitar dichos términos. Pero aquellos que resultan solo ligeramente costosos para
los compradores, la respuesta racional por parte de estos es firma la forma contrac-
tual y aceptar los términos.

Irónicamente, si bien los monopolios de situaciones específicas que surgen des-
pués de que las partes acuerdan el precio son las únicas situaciones en las que el
“poder desigual de negociación” probablemente evidencia la presencia de términos
ineficientes, los jueces usualmente consideran que los términos de dichos contratos
son obligatorios sin investigar sobre el contenido sustancial de éstos. En los recono-
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cidos casos de Pro CD v Zeidenberg n234 y Hill v Gateway, n235 el Séptimo Circuito
consideró obligatorios los términos de las formas contractuales que venían incluidos
en los empaques de software y hardware de computadores bajo el argumento de que
los compradores, que no podían conocer los términos hasta después de comprar la
mercancía, la podían devolver a los vendedores si decidían no aceptar los términos
adhesivos. n236 Pero después de la compra, los compradores ya han invertido en los
productos particulares, y devolverlos requeriría más tiempo y esfuerzo. Si bien los
vendedores no eran monopolistas en el momento de la compra, disfrutaban de un
monopolio específico a la situación vis-à-vis los clientes que ya habían comprador su
mercancía. Claramente, no podían tomar ventaja de esto al subir el precio, porque el
precio ya se había acordado (y pagado). Al no poder renegociar el precio, los vendedo-
res tienen un incentivo para tratar de capturar los beneficios de su posición
monopolística proveyendo términos de baja calidad.

3. Falta de sofisticación y pobreza

Los jueces también señalan que la involuntariedad es suficiente para usar la figura
de la imprevisibilidad procesal cuando el comprador es pobre, sin educación, o poco
sofisticado si se compara con el vendedor. n237 Hallar falta de sofisticación depende
con frecuencia del contexto educativo del comprador o la falta de experiencia en el
tipo de transacción disputada y funciona, en cierto sentido, como un hallazgo de
incompetencia de transacciones por parte del Juez. n238 La conclusión implícita es
que el comprador poco sofisticado es molestado por el vendedor y lo lleva a aceptar
términos que lo dejan en peores circunstancias de lo que podría estar. n239 La pobre-
za de un comprador puede llevar a los jueces a la misma conclusión: su falta de
sofisticación lo llevó a aceptar un término indeseable. n240

Hay tres razones por la que, en teoría, un vendedor le pueda ofrecer términos
ineficientes a un comprador. En primer lugar, los compradores poco sofisticados
pueden ser incapaces de determinar el valor que les significa cierto término. n241
Si los compradores no pueden determinar si un término es valioso o no, no pueden
ponerle un precio a su contenido como parte de una decisión de compra, lo cual le
da un incentivo de proveer términos de baja calidad. Este argumento parece espu-
rio, ya que no hay ninguna razón obvia para creer que los pobres o sin educación
son incapaces de identificar que atributos de los productos les resultan valiosos o
no para ellos.

Segundo, la pobreza puede estar correlacionada con la disponibilidad de pocas
opciones de contratar y por lo tanto poco poder de negociación. n242 Por ejemplo,
un comprador sin transporte privado —o, en la economía de hoy, sin una conexión
de Internet— puede aceptar términos menos favorables de un vendedor que alguien sin
este problema porque comparar alternativas le resulta más costoso. 243. Otra manera
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de presentar esto es decir que si comprador es muy pobre como para comparar am-
pliamente, un vendedor cercano disfruta algo parecido al monopolio en esa circuns-
tancia particular.

Aun si es cierto, esto no hace que la pobreza sea un indicador de términos contrac-
tuales ineficientes, porque a los monopolistas les va mejor si toman ventaja de su
posición y suben el precio en vez de imponer de manera ineficiente la baja calidad.
n244 Claramente, los pobres probablemente son muy sensibles al precio, y pueden
preferir términos de baja calidad que precios más altos. Pero, cuando este es el caso,
los términos de baja calidad son eficientes por definición, lo que significa que al
negarse los jueces a ordenar la ejecución de esos términos y obligar a los vendedores a
reemplazarlos por términos de alta calidad combinados con precios más altos deja-
rán a estos compradores en peores circunstancias.

Tercero, compradores poco sofisticados pueden tener una dificultad estableciendo
el precio de un término como parte de una decisión de compra compleja que involucra
muchos atributos de productos gracias a factores como bajos niveles de educación
n245 o lectura. n246 Un ejemplo extremo ilustra este punto: en Frostifresh Corp v
Reynoso, n247 un vendedor de puerta a puerta convenció a un comprador que solo
hablaba español a que firmara una forma contractual en ingles. n248 Presumiblemente,
los términos en ingles eran invisibles para el comprador, mientras que los términos
pueden ser visibles para el que habla inglés.

Mientras el vendedor ofrezca los mismos términos a todos los compradores, el
hecho de que un comprador particular no sea sofisticado no debería afectar los incen-
tivos del vendedor. Pero una falta de educación dispersa entre la base de clientes del
vendedor, podría hacer que dichos términos fueran menos visibles que si los clientes
llegan a ser mejor educados y más sofisticados, incrementando la probabilidad de que
el vendedor provea términos ineficientes de baja calidad. Y uno sospecha que con
frecuencia habrá una correlación entre el nivel de sofisticación de un cliente en
particular con los otros clientes de ese vendedor — por ejemplo, muchos de los clientes
del vendedor de puerta Frostifresh no hablaban inglés. Así, la falta de sofisticación de
un comprador particular puede indicar una probabilidad más alta que el promedio
de encontrar términos ineficientes de baja calidad. Pero aun los casos más optimistas,
esta lógica está atenuada en extremo. El problema fundamental que hace posible la
existencia de términos ineficientes no es la falta de sofisticación de algunos compra-
dores, sino el hecho de que algunos términos son invisibles.

4. Sorpresa inesperada/falta de aviso

Algunos jueces han señalado que los términos en las formas contractuales que son
desconocidas para el comprador no son obligatorios si éste ignora, razonablemente,
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su existencia. La explicación doctrinal es que los términos de los contratos deben ser
“comunicados razonablemente” para ser válidos y que este requisito no se cumple
cuando el comprador no tiene ninguna razón para suponer la existencia de dichos
términos. n249 La situación típica involucra un documento que debe servir dos
propósitos: el primero que es funcional, y el segundo, según el cual este es un medio
para comunicar los términos del contrato, así no sea obvio para el comprador. n250
En un ejemplo estándar de un libro de caso, un fiador le da un cheque al fiado para
que éste pueda reclamar su propiedad. n251 Pero en el reverso del cheque hay unas
limitaciones a la responsabilidad del fiador por la pérdida o daño de la propiedad que
el fiado desconoce. n252

Si bien procesos por cheques son algo ordinario en el siglo veintiuno, los jueces
emplean argumentos similares al negarse a ejecutar los términos contractuales impre-
sos en la parte de atrás de boletos de viaje o de entrada cuando el vendedor no mani-
fiesta la presencia de esos términos. Una forma análoga al problema del cheque arriba
mencionado es la licencia “browse-wrap”, en la que un documento digital (con fre-
cuencia una página web) da instrucciones sobre cómo bajar el software del vendedor,
y de manera secundaria informa de la existencia de términos contractuales (que fre-
cuentemente se encuentran en otra parte de la red). n254 Por lo menos dos jueces han
señalado que los términos del vendedor de software no son obligatorios debido a la
falta de consentimiento de parte del comprador cuando un comprador razonable
puede usar el producto del vendedor sin darse cuenta que tenía términos contractua-
les. n255

Un problema más difícil para los jueces ha sido determinar en qué circunstancias
un comprador sabe que el vendedor le ha suministrado un grupo de términos con-
tractuales pero se ha negado a leerlos. La regla tradicional es que comprador tiene el
deber de leer cualquier forma contractual que firme, y, por lo tanto, no puede alegar
que ignoraba su contenido. n256 Esta “obligación de leer” es consistente con el
principio general de que los contratos se deben interpretar de acuerdo a las manifes-
taciones objetivas de la voluntad y no de acuerdo a sus intenciones reales y subjetivas,
n257 y es una regla jurisprudencial entendible que de lo contrario sería un problema
moral inmanejable. Si los compradores pudieran disputar ex post cualquier término
contractual del que no tuvieran noticia ex ante, tendrían un incentivo perverso para
conocer el contenido de todos los términos.

El problema de un enfoque basado en el deber de leer es que convierte un problema
moral en un problema de “limones” cuando un término no es visible. n258 Dado
que los compradores no leen los términos contractuales a pesar del deber de leerlos,
independientemente de si los costos que implica leerlos exceden los beneficios que se
tienen de ello o si el costo de tasar los términos excede los beneficios esperados, esos
términos serán invisibles. Esto a su vez crea un incentivo para que los vendedores
presenten términos de baja calidad, independientemente de si son eficientes o no.
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La sección 211 de la Recapitulación (Segunda) de Contratos intenta resolver este
problema. Señala que la falta de conocimiento de un comprador de los términos
contractuales puede indicar una falta de consentimiento de todo el contrato, y sirve
así como una defensa a la formación del contrato, pero sólo si el término disputado
es tan inesperado y odioso que el comprador se hubiera negado a firmar el contrato si
lo hubiera conocido y el vendedor “tiene razón para creer” que el comprador reaccio-
naría de esa manera. n259 El examen que propone la Recapitulación puede ayudarles
a los jueces a identificar términos que puedan ser ineficientes, pero si el propósito de
la doctrina es garantizar la eficiencia social o proteger a los compradores como
grupo, el examen resulta poco y muy incluyente al mismo tiempo. Resulta poco inclu-
yente porque protege a los compradores sólo de términos muy ineficientes. Si un
término de baja calidad le ahorra al vendedor menos en costos de producción de lo
que los compradores estarían dispuestos a pagar por uno de alta calidad, el primero
será ineficiente y reducirá el excedente del consumidor, aun en el caso de los compra-
dores inframarginales que a pesar de todo firmarían el contrato. n260 Y es demasiado
incluyente porque se centra en los compradores a nivel individual en vez de agrupar-
los en un todo. Entonces, en teoría, un juez puede anular un término si es demasiado
ineficiente para un comprador, dadas las preferencias de éste y los costos del vende-
dor, aun si el término es eficiente para los otros compradores, lo cual se justifica en
un análisis general de costos y beneficios.

La doctrina de las “expectativas razonables”, n261 que les permite a los jueces
anular términos presente en formas contractuales que “derrotan” las expectativas de
consumidores razonables evita los problemas de mucha y poca inclusión del examen
de la Recapitulación pero tiene otros problemas propios. En primer lugar, cuestiona
si es “razonable” no tener conocimiento real de los términos —una pregunta que los
académicos objetan. n262 En segundo lugar, si la expectativas razonables son defini-
das por la costumbre prevalente, como algunos jueces han señalado, n263 la doctrina
podría atrincherar y perpetuar términos ineficientes y de baja calidad que se vuelven
comunes porque son invisibles para muchos compradores.

De todas maneras, el examen de la Recapitulación y la doctrina de las expectativas
razonables aparentemente han sido olvidadas por los jueces, por lo menos por fuera
de los contratos de seguros. n264 La tendencia moderna de los jueces consiste consi-
derar la “sorpresa” de los compradores con el contenido de un término como una
causal que justifica hablar de imprevisibilidad procesal. n265

En el análisis de imprevisibilidad procesal, los jueces al parecer intentan diferen-
ciar el problema moral (que surgiría si se permitiera que los compradores alegaran su
ignorancia) y el problema de los “limones” (que surgiría si a los vendedores se les
permitiera ejecutar términos desconocidos para los compradores) al excusar a los
compradores sólo cuando los términos no aparecen prominentemente en las formas
pre-impresas. Consecuentemente, los compradores rara vez tienen éxito cuando dis-
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putan términos contractuales que aparecen en negrilla n266, mayúsculas, n267 con
otro color (usualmente rojo), n268 o a los que se alude en la primera página del
contrato n269 —al menos partiendo de la base de que fueron sorprendidos injusta-
mente por o no aceptaron el término en cuestión. De otro lado, los compradores han
disputado con éxito términos escritos en letra microscópica, n270 lenguaje confuso
para una persona promedio, n271 escondidos en una larga serie de términos (espe-
cialmente si los compradores no tienen el tiempo suficiente para leer el contrato
cuidadosamente), n272 o que aparecen en documentos sin aviso de que contiene
términos contractuales. n273

La visibilidad de los atributos del producto depende en parte de si llaman la
atención, n274 y si los términos llaman la atención depende de qué tan fácil sea
leerlos. Al clasificar los términos que son difíciles de leer como imprevisibles a nivel
procesal, los jueces sin duda alguna identifican algunos términos invisibles para que
sean revisados con mayor atención. Pero la doctrina es sustancialmente poco inclu-
yente, porque se enfoca en un síntoma del problema en vez de centrarse en el proble-
ma mismo. En lo que a la doctrina se refiere sobre si los términos son difíciles de leer
para los compradores, el problema mayor es que pueden ser invisibles para los com-
pradores así estos los lean. Si un término es invisible para los compradores, los
vendedores tienen incentivo de llenarlo de contenido de baja calidad así sea eficiente
o no, independientemente de si el término es de fácil lectura o comúnmente leído por
los compradores. La doctrina es, potencialmente, demasiado incluyente. Si un térmi-
no es visible para los compradores éstos pueden indagar sobre su contenido antes de
tomar una decisión de compra, aun si la decisión de compra está en letra menuda,
enterrada en largos párrafos jurídicos o difícil de discernir de un texto.

B. Imprevisibilidad sustancial

Como se señaló arriba, muchos jueces se negarán a ejecutar los términos en for-
mas contractuales si tiene elementos tanto de imprevisibilidad procesal como sustantiva.
n275 El tipo de hechos que los jueces señalan como violatorios es aspecto procesal del
examen son relativamente claros, aun si algunos parecen irrelevantes al propósito del
examen, y otros, aun cuando no irrelevantes, están pobremente ajustados al problema
fundamental de la invisibilidad. Pero lo que constituye precisamente la imprevisibilidad
sustancial a los ojos de los juristas no parece tener una descripción clara. Con fre-
cuencia los jueces señalan que un término sustancialmente imprevisible es uno que es
“demasiado duro” o “desequilibrado”, n276 es “tan desequilibrado que es opresivo”,
n277 es “demasiado favorable para el oferente”, n278 “choca a la conciencia” n279
pero de manera uniforme los jueces no han ofrecido una formulación de cómo se
cumple este estándar. n280
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Cuando los jueces encuentran un termino sustancialmente imprevisible, casi siempre
centran su atención completamente en explicar porqué el termino es extremadamente
beneficioso para los vendedores o pernicioso para los compradores. Al hacer eso, no
suelen considerar los beneficios que resultan para los compradores en bajos precios.
De manera más importante, los jueces usualmente no consideran que si los beneficios
que un término le genera al vendedor exceden los costos de los compradores, el paque-
te de atributos que resulta, incluyendo el precio, será más deseable para los comprado-
res como grupo que si el término en cuestión fuera de alta calidad. En otras palabras,
la falla evidente en la jurisprudencia de la imprevisibilidad sustancial es que los jueces
se centran en la utilidad del término de baja calidad que se disputa de manera ex post,
en vez de fijarse en la utilidad de todo el contrato para los compradores ex ante si se
compara con un contrato contra-fáctico en el que el término disputado era de alta
calidad y los otros términos (incluyendo el precio) eran ajustados a la luz de esto.
n281

En años recientes, un gran grupo, si no la totalidad, de las decisiones judiciales
que se han publicado sobre la obligatoriedad de los términos en las formas contrac-
tuales han sido sobre cláusulas compromisorias, n282 en las que la forma contrac-
tual estipula que cualquier disputa que surja del contrato debe ser adelantada por
medio de arbitramento en vez de ser llevada ante la jurisdicción ordinaria. Por lo
tanto, la jurisprudencia sobre cláusulas compromisorias es una buena fuente de in-
trospección sobre la doctrina de la imprevisibilidad sustancial. n283 En años recien-
tes, muchos jueces (pero no todos n284) han señalado la obligatoriedad de las cláusu-
las compromisorias a nivel general, n285 pero mucho las han anulado cuando la
cláusula disputada es ventajosa para el vendedor; por ejemplo, si la cláusula requiere
que el comprador acuda al arbitraje pero le permite al vendedor litigar algunas o todas
sus disputas, n286 si la cláusula limita el monto por responsabilidad que se puede
pedir en arbitramento, n287 si la cláusula limita las acciones de grupo, n288 o si la
cláusula no permite oportunidades adecuadas para la presentación de pruebas. n289
Los jueces han sido particularmente receptivos a reclamos sobre cómo el costo del
arbitraje resulta prohibitivo para el comprador n290 o si se compara este con el valor
de las pretensiones del demandante

Asumiendo que los jueces desean usar la doctrina de la imprevisibilidad para
promover el bienestar social o para proteger a los compradores como grupo, si una
cláusula compromisoria es desventajosa para el comprador al considerarla aislada-
mente es una pregunta demasiado estrecha. La pregunta debería ser si los costos de los
compradores exceden los beneficios de los vendedores.

Quienes defienden el arbitraje señalan que ahorra dinero al eliminar el riesgo de
una decisión aberrante por parte del jurado, limitando publicidad adversa que pue-
da dar lugar a más litigios, minimizando los costos del litigio al acordar el mate-
rial probatorio y evitando apelaciones, entre otras razones. n292 Dependiendo de
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qué tan significativos sean estos ahorros en un mercado particular, el beneficio
para los compradores de una cláusula compromisoria ventajosa para una de las
partes, a través de precios bajos, podría pesarles menos que los costos de invocar sus
derechos ante la jurisdicción ordinaria. n293 Por ejemplo, los compradores sin
duda alguna preferirían una cláusula compromisoria “bilateral” (ambas partes de-
ben resolver sus problemas por medio del arbitramento) que una “unilateral” (los
compradores deben resolver sus problemas por medio del arbitramento pero los
vendedores pueden acudir a la jurisdicción ordinaria) si todas las cosas son iguales.
Pero si es más efectivo en términos de costos para los vendedores llevar cierto tipo
de disputas ante los juzgados que a través del arbitramento, n294 los compradores
pueden estar mejor con una cláusula compromisoria unilateral, y consecuentemen-
te, tener precios más bajos. n295 Es posible que las cláusulas compromisorias sean
algunas veces —o a lo mejor siempre— ineficientes. Pero los jueces rara vez abordan
este asunto directamente. n296

Dos calificaciones sobre esta conclusión son apropiadas. En primer lugar, los
jueces ocasionalmente señalan tácitamente sus hallazgos sobre imprevisibilidad sus-
tancial pueden estar basados en parte en su determinación de que el término en
cuestión es ineficiente. Por ejemplo, al señalar que una cláusula compromisoria en un
contrato de una tarjeta de crédito es imprevisible porque eliminaba la posibilidad de
adelantar acciones de clase, un juez observó que dicha cláusula “sirve como un
desincentivo para [la compañía de la tarjeta de crédito] que puede llevar a una acción
de clase en primer lugar”, n297 En otras palabras, el juez sugirió que la limitación
contractual puede crear un problema moral para el vendedor. De ser así, el costo para
los compradores de ese término puede ser mayor que cualquier ahorro del vendedor,
reduciendo así la eficiencia del negocio. En un caso reciente, AT&T se defendió de
una pretensión según la cual su cláusula compromisoria unilateral era imprevisible
pues al tener costos bajos le podía cobrar a los consumidores menos. n298 El juez
señaló que no creía que fuera parte del interés público limitar la responsabilidad para
mantener bajos sus costos de hacer negocios. n299 Aunque algo opaca, el razona-
miento del juez puede ser visto como una conclusión de que los consumidores en
general estarían mejor si pagaran más por su servicio telefónico y disfrutaran de más
derechos que pagar menos y disfrutar menos derechos.

De manera menos frecuente, los jueces señalan que la eficiencia es por lo menos
un factor que subyace a la hora de argumentar una imprevisibilidad sustancial. Por
ejemplo, un juez señaló que un término era “evidentemente irrazonable” porque le
asignaba el riesgo por pérdida a la parte menos capaz de prevenir la perdida. n300 Es
importante señalar que, sin embargo, tales indicios de eficiencia ex ante son raros en
las sentencias publicadas sobre imprevisibilidad. n301

En segundo lugar, si bien los jueces hacen la pregunta equivocada a la hora de
examinar contratos en busca de imprevisibilidad sustancial, pueden llegar a resul-
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tados adecuados con más frecuencia si hay una correlación positiva entre términos
desequilibrados y la ineficiencia general del contrato. Por ejemplo, jueces de California
han señalado que, para ser obligatorias, las cláusulas compromisorias deben ser
bilaterales a menos que el vendedor pueda probar que requerir que los compradores
vayan a arbitramento mientras ellos mantienen su derecho de acceder a la jurisdic-
ción ordinaria se justifica debido a “realidades de los negocios”. n302 Teóricamen-
te, darles a los vendedores la habilidad preferencial de litigar ante la jurisdicción
ordinaria es deseable tanto para ellos como para los compradores si los beneficios
para los vendedores de esa excepción a la “regla” sobre arbitramento exceden los
costos de los compradores. Pero es posible que si el vendedor (a) cree que el arbitra-
mento es eficiente ex ante, pero (b) no entiende la necesidad de redactar un vacío en
el contrato que se le aplica sólo a si mismo, entonces la excepción probablemente
no sea eficiente. n303

C. Conclusión

Los jueces usualmente ordenan la ejecución de términos previstos en contratos de
formas pre-impresas, pero ocasionalmente los invalidan, y casi siempre lo hacen por
medio de la doctrina de la imprevisibilidad. El marco conceptual de dos pasos que
muchos jueces adoptan y que requiere tanto imprevisibilidad procesal como sustan-
cial para que el término sea anulado es razonable si se entiende que incentiva a los
jueces a que busquen indicios de fallas del mercado y encuentren evidencia de que el
término es indeseable. Pero ninguno de los dos exámenes se implementa de una mane-
ra que esté ajustada al problema de la racionalidad limitada de las decisiones de
compra de los consumidores, lo cual incentiva a los vendedores a ofrecer términos de
baja calidad cuando éstos son invisibles.

Algunos factores que los jueces han identificado como demostrativos de
imprevisibilidad procesal, como la existencia de un monopolio de una situación
específica, un comprador sin educación, o la impresión de términos que los hace
difíciles de leer, pueden estar correlacionados de manera positiva con que los térmi-
nos sean invisibles y por lo tanto probablemente ineficientes. Sin embargo, a lo sumo
estos factores son indicadores débiles de invisibilidad, y son significativamente pocos
y muy incluyentes al mismo tiempo.

El análisis de imprevisibilidad sustancial generalmente resulta en los jueces pre-
guntándose qué tan indeseable es un término para un demandante ex post, en vez de
averiguar si el paquete de términos y precio es eficiente y deseable para los comprado-
res ex ante al compararse con otras combinaciones posibles de términos y precio. Los
términos identificados como sustancialmente imprevisibles por los jueces usando este
enfoque pueden también presentar una correlación positiva con términos que son
ineficientes, n304 pero la relación puede ser poco precisa. Por lo tanto, siempre es
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posible que el bienestar social sea mejor servido por la doctrina de la imprevisibilidad
de lo que podría ser si se ordenara la ejecución de todos los términos, caso en el cual
la relación entre el problema y la solución parece estar lejos de ser optima.

V. Modificando la doctrina de la
imprevisibilidad

A la luz de los incentivos de los vendedores para redactar formas contractuales
que incluyen términos de baja calidad en vez de ser eficientes y la dificultad inherente
de promulgar términos obligatorios que anticipan todos los términos de las formas
contractuales y son eficientes en todas las circunstancias, la revisión judicial ex post
de dichos términos, de acuerdo con la doctrina de imprevisibilidad, es adecuada.
Como el mercado debería asegurar que ciertos términos son eficientes al mismo tiem-
po que no ofrece tal seguridad con respecto a otros términos, tiene sentido que los
jueces analicen los contratos buscando términos ineficientes y escrutando profunda-
mente tales términos. Por lo tanto, la división de la doctrina de la imprevisibilidad en
aspectos procesales y sustanciales también es adecuada. Pero los factores que los jueces
usan como indicadores de imprevisibilidad procesal no son factores que indiquen
que no se puede confiar en el mercado para garantizar eficiencia. Y la aproximación
de los jueces a la imprevisibilidad sustancial no está bien ajustada para separar los
términos que van en detrimento de los compradores como grupo que aquellos que si
les resultan beneficiosos.

Ambas divisiones de la doctrina pueden ser mejoradas sustancialmente si se modi-
fican los factores que le indican a los jueces la presencia de imprevisión. Como
dichos factores que evidencian la presencia de imprevisibilidad tanto sustancia como
procesal son desarrollados por lo jueces y no se encuentran especificados en la ley, los
jueces pueden legítimamente modificar su aproximación para identificar la
imprevisibilidad sin aprobación legislativa. n305

Modificar la doctrina de la imprevisibilidad para crear el ajuste más adecuado
entre la doctrina y el bienestar social o el bienestar de los compradores requiere
adherirse a los siguientes cuatro principios:
(1) Usar el análisis de la “imprevisibilidad procesal” para dividir los términos del

contrato en dos grupos: aquellos que probablemente son eficientes, y aquellos
que no lo son.

(2) Usar el análisis de la “imprevisibilidad sustancial” para identificar los térmi-
nos de la segunda categoría que realmente son ineficientes.

(3) Para minimizar “hallazgos falsos” —términos que aparentemente son imprevi-
sibles, cuando, en realidad, son eficientes— ordenar la ejecución de los términos
en formas contractuales cuando el análisis no sea concluyente.
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(4) Para incentivar a los vendedores a que redacten términos eficientes aun cuando
estos sean ineficientes, concederle a las victimas montos por perjuicios grandes
cuando los jueces señalen que los términos son imprevisibles.

Esta parte estructura estos principios para que sean operacionales.

A. La invisibilidad como el punto de partida de
la imprevisibilidad procesal

1. Visibilidad como el aparato de análisis procesal

Cuando un término contractual es visible para los compradores y por lo tanto
tiene un precio que forma parte de la decisión de compra, los vendedores deben
proveer una versión eficiente de este término para seguir siendo competitivos. Pero
cuando un término es invisible para los compradores, las presiones del mercado
forzarán a los vendedores a proveer una versión de baja calidad de este. El término
provisto puede obviamente ser eficiente, pero no hay ninguna razón a priori para
creer que será así. Por lo tanto, antes de considerar la posibilidad de invalidar un
término de un contrato, los jueces deben inicialmente preguntarse si dicho término es
visible o no. Los términos visibles deben ser obligatorios por presumirse obligatorios,
y los términos invisibles deben ser analizados más profundamente.

Como los términos visibles deberían ser siempre eficientes mientras que los térmi-
nos invisibles lo serán algunas veces, los términos del contrato deben ser obligatorios
si no es claro si son visibles o no. Por lo tanto, los jueces requieren que los compra-
dores prueben la invisibilidad de un término. Esta carga probatoria presenta un reto
para aquellos compradores que buscan la anulación de un término, pero no es una
carga mayor a la que se enfrentan otros litigantes en otros contextos. La infracción de
marcas es un ejemplo de ello. Para probar que se infringió una marca, el demandante
debe probar que “un número apreciable de compradores razonables” pueden ser con-
fundidos por la similitud entre la marca del demandante y la del demandado. n306
Como prueba, los demandantes presentan encuestas de clientes actuales y potenciales
del producto en cuestión, las cuales pueden ser desestimadas por un experticio favora-
ble al demandante. n307 De manera alternativa, los demandantes pueden presentar
testimonios de consumidores que en efecto estaban confundidos. n308

Cuando se discute la visibilidad de un término contractual, los compradores
pueden presentar estudios que demuestran que un porcentaje de los compradores de
un mercado particular reportaron considerar el termino en cuestión a la hora de
decidir si compraban o no, y escogieron a un vendedor entre varios por el contenido
del término, o eran conscientes de contenido del término en su contrato específico. Si
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bien esta inversión en el litigio no se justifica por los costos que le implican a quien
demanda un solo contrato, puede darles en acciones de clase. Cuando los estudios
sobre el mercado son impagables, los demandantes pueden ofrecer pruebas más débi-
les, pero relevantes, tales como testimonios sobre la visibilidad de un término particu-
lar rendidos por diferentes compradores. Los vendedores pueden, obviamente, contra-
rrestar estos con otros testimonios, lo cual requiere del juez un estimativo informado
pero imperfecto sobre qué tan visible es el termino que se disputa.

Enfocar al análisis de la imprevisibilidad procesal de esta manera claramente
invita a una disputa intensa sobre los hechos, lo cual dificulta que los jueces resuel-
van conflictos a partir de suficiente conocimiento —juicio sumario— al menos cuando
la visibilidad está en disputa. Pero este problema no se agravaría si se compara con
la doctrina actual, la cual requiere que los jueces consideren pruebas fácticas sobre
el “trasfondo comercial, el propósito y el efecto” del término contractual disputa-
do. n309

2. ¿Visible para cuántos?

En el mundo complejo de hoy, muchos productos tienen docenas, si no cientos,
de atributos distintivos. Como los individuos solo pueden procesar entre cinco y diez
de estos bajo circunstancias usuales, n310 y como, en general, los términos de las
formas contractuales probablemente sean invisibles en comparación con otros atri-
butos del producto, n311 muchas formas contractuales tendrían términos que son
visibles para algunos compradores, si acaso para uno de ellos. Pero otros términos
serán visibles para un número significativo de compradores e invisible para otros
tantos. En estas circunstancias, ¿para cuantos compradores debe el termino ser visible
como para considerarlo obligatorio sin requerir un análisis sustancial?

En teoría, si un término es invisible a un porcentaje no trivial de compradores
—entendiendo éste como suficientes compradores como para apoyar uno o más ven-
dedores— los contratos de esos compradores pueden incluir una versión ineficiente de
los términos. Como casi todos los términos (excluyendo a lo mejor el precio) serán
invisibles para algunos compradores, el valor de usar un análisis para disminuir el
número de términos sujetos a una revisión sustancial sería minado si no se usara un
estándar alto para esa revisión. Para preservar el valor de la certeza que es sustancial
para el derecho de contratos y enfocar los esfuerzos judiciales en aquellos términos
que muy probablemente sean ineficientes, los jueces deberían pedirle a un comprador
que pruebe que el término en cuestión es invisible para una mayoría sustancial de
compradores. Este estándar puede relajarse si el termino puede llevar a una selección
adversa de compradores, de tal manera que aquellos para quienes el término es visible
sean clientes indeseables. Ante el riesgo de selección adversa, la probabilidad de que
los compradores busquen llamar la atención de compradores para quienes el término
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es invisible es mayor, y por lo tanto les permite ofrecer un término de baja calidad
independientemente de su eficiencia.

3. La visibilidad para los compradores que disputan el término

La aplicación adecuada del análisis de visibilidad requiere que los jueces ignoren
si un término es visible para el demandante como individuo. La existencia de formas
contractuales pre-impresas con términos adhesivos implica que los costos tanto de
los vendedores como de los compradores de negociar los contratos exceden los bene-
ficios que se puedan producir. Esto significa que si un término es visible para cada
comprador excepto para “Cliente”, los vendedores que provean sus términos a través
de formas contractuales estandarizadas ofrecerán una versión eficiente del término
para todos, incluyendo a “Cliente”, para poder competir con otros vendedores. En
esta situación, las fuerzas del mercado deberían asegurar que Cliente se beneficie de
esa estandarización, aun si, suponiendo que los costos de negociar no entren en
juego, los vendedores pudieran teóricamente proveer un término de baja calidad a
Cliente sin compensarlo con un precio bajo u otros atributos. Por lo tanto, que el
término no sea visible para Cliente no sugiere que el mercado proveerá baja calidad
independientemente de si baja calidad es eficiente o no, y no debería llevar a un
análisis juicioso de término. n312

En la situación opuesta, en la que el término no es visible para cada cliente
excepto para Cliente, los jueces no deberían evitar indagar el término del vendedor,
solo porque éste argumenta que dicho término era visible para Cliente. Los vendedo-
res le impondrán a una gran población de compradores un término de baja calidad si
éste es invisible para ellos, así esto implique perder su patronazgo. El hecho de que los
vendedores provean términos en formas contractuales estandarizadas implica que
alterar los términos para un solo vendedor que tiene preocupaciones excéntricas no
justificaría sus costos. Pero si este no fuera el caso, el vendedor diría que está dispuesto
a negociar los términos del contrato. Por lo tanto, la falta de visibilidad de un termi-
no para todos los compradores salvo para Cliente llevará a todos los vendedores a
ofrecer el mismo término de baja calidad, independientemente de su eficiencia, dejan-
do a Cliente sin alternativas. Si Cliente no es un comprador potencial cuyo excedente
de consumidor se vea destruido por el término ineficiente, comprará el producto
junto con el término de baja calidad, a pesar de que éste le es visible y de baja calidad.
n313 Por lo tanto, la visibilidad de un término particular para Cliente no puede
servir como defensa para el vendedor ante un cargo de imprevisibilidad.

Irónicamente, si un comprador para quien un termino en particular es visible (a)
sabe que es un comprador inframarginal, y por lo tanto prefiere comprar el bien a
pesar de que esté acompañado de un termino ineficiente, y (b) sospecha que el término
es invisible para casi todos los otros compradores, puede razonablemente no leer el
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término en cuestión, porque conocer el contenido de éste no afectará su decisión de
compra. Si un término es invisible para muchos compradores, es muy probable que
virtualmente ningún comprador lea el término. Es este problema el que los jueces
reconocen implícitamente cuando basan un hallazgo de imprevisibilidad sustancial
en la homogeneidad de términos que ofrece la industria, a pesar de la falta de eviden-
cia de que el demandante intentó comparar o leer el termino, n314 a pesar de que los
jueces casi nunca articulan el problema de esta manera. n315

B. El análisis de la imprevisibilidad sustancial:
Eficiencia ex ante

Los términos de las formas contractuales que son invisibles serán de baja calidad,
pero esto obviamente no quiere decir que sean ineficientes. En muchos casos, que los
compradores asuman riesgos de baja probabilidad de ocurrencia, limitar sus
indemnizaciones, expandir las indemnizaciones de los vendedores o limitar las op-
ciones de litigio para una o las dos partes será eficiente, pues son beneficios para
ambas partes en forma de precios reducidos de producción o de provisión del produc-
to, que excederán los costos de los beneficios perdidoso, flexibilidad reducida o incen-
tivos indeseables. Por lo tanto, términos contractuales que no son visibles no pueden
anularse solo por este hecho; deben ser evaluados de la eficiencia social que promue-
ven ex ante. Específicamente, como parte del análisis de “imprevisibilidad sustan-
cial”, los jueces deben examinar si los beneficios que un término de baja calidad
representa para a los vendedores en términos de costos de producción, distribución y
ventas exceden el valor de un término alternativo para un comprador potencial. Si es
así, el término es eficiente (y mejor para los compradores como grupo que el término
alternativo). Si no, el termino es ineficiente (y su obligatoriedad haría que los compra-
dores como grupo estén en peores circunstancias de lo que estarían si fuera reempla-
zado por un termino de alta calidad).

En las mejores circunstancias posibles, esta inquisición puede resolverse gracias
evidencia específica. Por ejemplo, los jueces pueden comparar estudios sobre qué tan
dispuestos estén los compradores de pagar por un término de alta calidad si se com-
para con otro de baja calidad (presumiblemente provisto por el demandante) con
proyecciones de los ahorros marginales del vendedor que resultan de proveer un tér-
mino de baja calidad (presumiblemente provisto por el demandado). Sin embargo,
ante la ausencia de evidencia tan directa, los jueces pueden confiar en principios
teóricos más generales, conocidos por todos los académicos del análisis económico
del derecho. Por ejemplo, la eficiencia usualmente lleva a que los riesgos sean asumi-
dos por aquel que mejor está preparado para ello o que los puede asumir más econó-
micamente, para así incentivar al máximo a aquella parte para que tome las medidas
adecuadas. n316 Si un riesgo es inmanejable, la eficiencia exige que se le asigne a la



231

oDerecho
privado

37

R
ac

io
na

lid
ad

 li
m

it
ad

a,
 c

on
tr

at
os

 d
e 

ad
he

si
ón

 y
 d

es
ig

ua
ld

ad
 c

on
tr

ac
tu

al

Diciembre de 2006 • Universidad de Los Andes • Facultad de Derecho • Revista de Derecho Privado

parte que con mayor facilidad puede predecir la probabilidad de su ocurrencia, o
aquella que pueda asegurase incurriendo en los menores costos posibles. n317 Es
importante que los jueces no recurran simplemente a examinar la costumbre de la
industria, ya que la uniformidad entre vendedores sobre términos invisibles es el
resultado esperable de la presión del mercado independientemente de si el término
escogido es eficiente o no. n318

Cuando un juez determina que un término es ineficiente, debería anular el térmi-
no como si fuera imprevisible. Aunque esta aproximación podría alterar la definición
doctrinal de la imprevisibilidad, este enfoque modificado le hace justicia a la conno-
tación moral de la palabra “imprevisible” si uno considera la obligación de los ven-
dedores para con los compradores como grupo, en vez de como individuos aislados
Proveer términos que reducen el bienestar social y que dejan a los compradores como
grupo en peores condiciones de las que podrían estar es un comportamiento imprevi-
sible, aunque con frecuencia no sea llamado así bajo la aplicación corriente de la
doctrina de la imprevisibilidad. Proveer un término que incrementa el bienestar so-
cial y que deja a los vendedores en mejores circunstancias que en las que estaban, pero
que deja a un comprador particular en peores circunstancias a las que se encontraba
en circunstancias ex post no es un comportamiento imprevisible, aunque bajo la
doctrina actual se le llame así (y claramente es un comprador poco afortunado).

C. La presunción de obligatoriedad

Las determinaciones judiciales sobre qué términos contractuales son eficientes y
cuales no están sujetos a una gran probabilidad de error. n319 El problema sustan-
cial de la competencia institucional que se manifiesta en jueces tratando de llegar a
conclusiones sobre beneficios y costos comunes a toda una industria a partir el
contexto de una disputa individual no es tan severa como para sugerir que todos
los términos de las formas contractuales deberían ser automáticamente obligato-
rios. Sin embargo, el problema es tan severo que una doctrina de la imprevisibilidad
modificada debería buscar de forma consciente disminuir la probabilidad de que
los jueces determinen que los términos en las formas contractuales son ineficientes
cuando en realidad no lo son; es decir, los hallazgos “positivos falsos” deben ser
minimizados.

En muchos casos, si un término presente en una forma contractual es o no efi-
ciente no es claro. La evidencia será incompleto, o algunas pruebas implicarán efi-
ciencia mientras que otras no. Para minimizar hallazgos positivos falsos, los jueces
deben interpretar la doctrina de la imprevisibilidad de tal manera que incluya una
asunción implícita en contra de invalidar términos incluidos en formas contractua-
les —aun cuando los jueces han determinado que el término no es visible a una
mayoría sustancial de compradores. Los jueces deben invalidar solo términos que
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estén en formas contractuales cuando la evidencia sobre la ineficiencia de estos satis-
faga un estándar “claro y convincente”.

La presunción de obligatoriedad tiene la ventaja de promover una gran cantidad
de certeza sobre derechos y obligaciones contractuales. Los vendedores como grupo,
así como los compradores, están en mejores condiciones si las normas jurídicas les
proveen incentivos para ofrecer términos eficientes, así que todos se benefician de una
doctrina que les da el poder a los jueces para anular términos claramente ineficientes.
Pero los vendedores y los compradores sufren si sus obligaciones contractuales son
poco claras de manera rutinaria, especialmente a la hora de celebrar contratos, lo cual
dificulta tasar los bienes ofrecidos y planear contingencias futuras.

D. Remedios para la doctrina de la
imprevisibilidad: incentivos para los
vendedores

En la medida en la que la doctrina de la imprevisibilidad evolucionó de la juris-
dicción en equidad de las cortes, muchos jueces creen que la doctrina les da un campo
amplio para determinar los remedios apropiados en caso de violación. n320 El Códi-
go Uniforme de Comercio ratificaría esto, siempre y cuando que, ante un hallazgo de
imprevisibilidad los jueces puedan “negarse a ordenar la ejecución del contrato… [,]
ordenar la ejecución del contrato sin la cláusula imprevisible,” o “limitar el alcance
de cualquier cláusula imprevisible.” n321 De acuerdo con la jurisprudencia sobre
imprevisibilidad, no hay un consenso claro sobre cual de estos remedios es el más
apropiado.

Entre las opciones de remedio que generalmente se consideran adecuadas por
los jueces, la reforma del término ofensivo es el menos fuerte contra las partes
contratantes. n322 Un juez que busca reformar un término imprevisible lo redacta
de nuevo, pero la relación contractual entre el comprador y el vendedor procede de
acuerdo con lo previsto en el contrato. Por ejemplo, si una cláusula compromisoria
que específica que el arbitramento se llevará ante la Cámara de Comercio Interna-
cional es considerada imprevisible debido a los altos costos implícitos de litigar
ante esa organización, un juez de apelaciones le devolvió el caso a su inferior
jerárquico con la instrucción de que sustituyera el centro de arbitramento por otro
menos costoso, n323 en vez de negarse a ordenar la ejecución de la cláusula o el
contrato entero. En casos anteriores, al señalar que el vendedor estaba cobrando un
precio imprevisible, los jueces han ordenado que el término del contrato que estipu-
la el precio sea cambiado. n324

El problema primario con el remedio de reformar el término es que no le provee al
vendedor con un incentivo para resistir la presión del mercado de ofrecer términos de
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baja calidad e invisibles aun cuando la baja calidad de los términos sea ineficiente.
n325 Muchos compradores preferirán hacerle caso al término de la forma contrac-
tual en vez de disputarlo, dándole una ventaja al vendedor. En el caso poco usual de
que el término sea disputado y el juez lo señale como imprevisible, el vendedor no está
en peores condiciones de lo que estaría si hubiera ofrecido inicialmente el término
eficiente. n326 Consecuentemente, los términos imprevisibles serán evitados sólo
cuando los jueces intercedan en los acuerdos privados e invaliden los términos. Dado
tanto el alto costo de litigar como la presunción de obligatoriedad en casos poco
claros, n327 el remedio de reforma garantizaría que los términos eficientes se convier-
tan en lugares comunes en las formas contractuales.

Con mayor frecuencia, los jueces invalidan el término imprevisible (o una por-
ción de éste), lo cual deja que la relación entre las partes se base en los términos
restantes o en términos supletorios provistos por las normas jurídicas que sirven para
llenar vacíos en los contratos. Si la amenaza de este remedio provee un incentivo a los
vendedores para que no exageren depende en el contenido del término supletorio que
sea usado. Si éste es muy poco deseado por el vendedor, el tendrá un incentivo para
redactar un reemplazo que sea eficiente y por lo tanto no correría el riesgo de ser
imprevisible a los ojos de un juez. Pero si el término es aceptable para el vendedor, éste
tendrá un incentivo para redactar un termino de baja calidad, aun si es ineficiente,
sabiendo de antemano que disfrutará los beneficios del término si los compradores
no litigan, y que el peor escenario podría ser el de un juez que reemplace el termino
con uno supletorio y no objetable.

De manera menos frecuente, los jueces se niegan a ordenar la ejecución de todo un
término (o grupo de términos) aun cuando solo una porción de este es imprevisible,
n328 o inclusive se niegan a ordenar la ejecución de todo un contrato cuando partes
de este son imprevisibles. n329 Darle este remedio a la victima de un término impre-
visible es obviamente el más draconiano de los remedios posibles, y es el que más
altera la relación entre el comprador y el vendedor. Dependiendo de qué elementos del
contrato se han ejecutado y qué ha llevado al litigio entre las partes, negarse a ejecutar
un contrato completo le quitaría al vendedor la protección contractual que redactó
en las cláusulas candentes o evitaría que el vendedor usara las acciones contractuales
que tendría contra el comprador, obligándolo a recurrir a los principio de los cuasi-
contratos. Pero la no obligatoriedad incrementa sustancialmente los incentivos del
vendedor para proveer términos eficientes en primera instancia, n330 aun cuando los
términos son invisibles para la mayoría de los compradores. n331

Pocos jueces han analizado con detalle o siquiera explicado su escogencia de reme-
dios de imprevisibilidad, pero aquellos que lo han hecho han descansado en la doctri-
na contractual del objeto del contrato (severability), n332 con frecuencia invocada
para separar las porciones ilegales de un contrato de aquellas que no lo son. n333. El
principio que yace en esta doctrina es que las relaciones contractuales de las partes
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deben ser preservadas en la medida de lo posible si las partes no han hecho nada
ilícito. n334 Por lo tanto, si el objeto del contrato es lícito pero los términos secunda-
rios no lo son, los jueces anularán solo el término ilícito en vez de todo el contrato.
n335 Basándose en una analogía con los términos ilícitos, algunos jueces han seña-
lado que es prudente invalidar solo la parte imprevisible del contrato, en vez de todo
un término o de todo el contrato. n336

Sin embargo, la doctrina de la separabilidad del contrato no le da deferencia
alguna a las partes que a sabiendas incluye términos ilícitos en sus contratos. Como
un juez ha observado, ello solo alentaría que las partes oferentes exageraran. n337 Este
razonamiento se aplica aun con mayor fuerza a la imprevisibilidad, debido a que los
jueces están pobremente dotados para determinar si un término es eficiente que para
determinar si un término es ilegal. A la luz de esto, y especialmente si se le da deferen-
cia a los términos redactados por el vendedor que no claramente eficientes, n338 es
importante que los jueces le den a los vendedores los mayores incentivos no solo para
que redacten términos eficientes, sino también para que inviertan en ello tiempo y
recursos.

Proveer tal incentivo requiere que los jueces, al hallar un término imprevisible,
limiten severamente la obligatoriedad del contrato en cuestión para evitar así que
otros vendedores caigan en la misma falta de cuidado o mala fe. En otras palabras, los
jueces deben reconocer el derecho de los compradores de no estar sometidos a com-
portamiento imprevisible, y este derecho debería estar protegido con una “regla de
propiedad” en vez de una “regla de responsabilidad”. n339

Si este principio aconseja no ordenar la ejecución de todo el contrato o solo de
una porción de este depende de la naturaleza del litigio que lleve a la determinación
de imprevisibilidad. En Armendáriz, la Corte Suprema de California encontró que la
cláusula compromisoria contenía muchas cláusulas imprevisibles y por lo tanto se
negó a ordenar la ejecución de toda la cláusula. n340 Como el empleado demandante
buscaba demandar a su empleador por discriminación, n341 no se le habría dado
ningún beneficio a los empleados demandantes si la Corte declaraba la nulidad de
todo el contrato. Por lo tanto, la Corte creó el incentivo negativo más grande que
pudo al anular toda la cláusula compromisoria, pero no todo el contrato laboral. Sin
embargo, cuando un vendedor usa un término imprevisible como una espada y no
como un escudo —por ejemplo, al confiar en una colección de términos imprevisibles
para demandar a un comprador por incumplimiento— los jueces maximizarán el
efecto disuasivo al negarse a ordenar el cumplimiento de todo el contrato. Como los
vendedores en un mercado de productos con frecuencia usan términos contractuales
idénticos o similares, el uso judicial del remedio de negar el cumplimiento contra un
vendedor puede tener un efecto disuasivo en otros vendedores.

Aunque la necesidad de proveer el máximo incentivo a los vendedores para garan-
tizar de que aun lo términos invisibles sean eficientes sugieren que negarse a ordenar
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el cumplimiento del contrato debería ser el remedio supletivo para los casos de
imprevisibilidad, es apropiado que los jueces ordenen remedios más limitados cuan-
do los vendedores no proveen términos eficientes de buena fe.

Este artículo ha hecho énfasis en problema de la racionalidad limitada del com-
prador, porque es el comportamiento del comprador el que provee los incentivos para
que los vendedores redacten términos eficientes o ineficientes. n342 Pero los vendedo-
res, al igual que los compradores, tienen una racionalidad limitada en vez de tomar
decisiones de manera plenamente racional. Diseñar términos contractuales eficientes
requiere que los vendedores estimen los costos o ahorros probables bajo términos
diferentes y comparar esos con el valor esperado de varios términos posibles que los
compradores como un grupo esperan. La evidencia de que un vendedor hizo un
intento honesto pero fallido de tal análisis en vez de enfocarse de manera cerrada en
reducir sus costos debería resultar en la anulación de la porción imprevisible del
término. El nivel de esfuerzo necesario para alcanzar términos eficientes necesarios
para inducir a un remedio más suave depende del valor económico del contrato en
cuestión. Una gran corporación con cientos de millones de dólares y un departamen-
to legal propio podría invertir más recursos y conducir un análisis más sofisticado a
la hora de redactar una forma contractual que un pequeño negocio que recibe $500,000
en ventas anuales y un solo abogado a su disposición.

E. Conclusión

No existe una solución perfecta al problema del incentivo que tienen los vendedo-
res de proveer términos contractuales de baja calidad e invisibles. Una aproximación
casi-perfecta al problema requiere una doctrina jurídica que reconoce la fuente de la
ineficiencia contractual y enfoca la atención judicial en los términos contractuales
que muy probablemente sean ineficientes. Además, el diseño doctrinal debería inten-
tar reducir los resultados “positivos falsos” (aquellos términos que un juez anula pero
que en realidad son eficientes) y “negativos falsos” (aquellos términos que el juez
ordena su cumplimiento a pesar de ser ineficientes). Al modificar estos factores que
sirven como indicadores de imprevisibilidad procesal y sustancial, al ordenar el cum-
plimiento de los términos de formas contractuales en los casos difíciles, y al proveerle
remedios sustanciales a las victimas cuando los términos son imprevisibles a pesar de
la presunción de obligatoriedad que los arropa, la doctrina de la imprevisibilidad
puede ser un elemento de la solución casi perfecta. Para estar seguros, una doctrina de
la imprevisibilidad modificada no llevará a la desaparición de toda la ineficiencia
contractual, pero si producirá un mayor bienestar social, así como un mayor bienes-
tar para los compradores como grupo, que la doctrina tal y como la aplican los jueces
hoy en día
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Conclusión: “Racionalidad” y competencia institucional

Las investigaciones interdisciplinarias sobre el comportamiento presentan eviden-
cia sustancial de que los individuos emplean procesos para la toma de decisiones que
con frecuencia se desvían de las predicciones que hacen versiones angostas de la
teoría de la escogencia racional. n343 La evidencia de que los individuos usan proce-
sos heurísticos en su comportamiento de toma de decisiones que pueden llevar a no
maximizar sus utilidades esperadas en casos particulares puede dar lugar a dos pre-
guntas interesantes para los académicos del derecho: (1) ¿La toma de decisiones racio-
nalmente limitada un comportamiento “racional” o es la consecuencia de limitacio-
nes cognitivas?, y (2) ¿cuales son las implicaciones de la racionalidad limitada para el
derecho? Respecto a la primera pregunta, algunos devotos de la teoría de la racionali-
dad limitada quisieran describir la toma de decisiones racionalmente limitada del
tipo discutido en este artículo, como si fuera, en efecto, toma de decisiones plenamen-
te racional bajo las limitaciones que imponen los costos de la información. n344 La
veracidad de esta caracterización depende, creo yo, en el contexto.

Las personas no somos computadores, y carecemos de la memoria y habilidad
computacional como para llevar a cabo un análisis de comparación de valores de
problemas altamente complejos. Un ejemplo usado comúnmente para ilustrar este
punto es el juego de ajedrez. La meta del jugador de ajedrez es darle jaque mate a su
oponente. El jugador puede maximizar sus posibilidades de lograr su meta, y por lo
tanto su utilidad, al comparar cada grupo de jugadas posible que el puede hacer y
que su oponente le puede contestar. Desafortunadamente hay más de 1020 combi-
naciones posibles de jugadas en un juego de ajedrez n345 más de las que una perso-
na puede procesar —lo cual obliga aun a los maestros del juego a adoptar estrategias
simplificadas para escoger sus jugadas. Independientemente de cuánto esfuerzo esté
dispuesto a hacer un jugador de ajedrez, no puede optimizar. n346 Por lo tanto, al
menos en casos extremos, los compradores no escogen sacrificar la precisión de la
decisión para reducir el esfuerzo; no hay otras opciones disponibles. Llamar las
limitaciones cognitivas un “costo de transacción” en este tipo de situación impli-
caría erróneamente que los compradores podrían escoger con más precisión si solo
estuvieran dispuestos a pagar el precio, cuando estas limitaciones son, de hecho,
inmutables. n347

En el contexto de problemas de decisión más sencillos en los que los compradores
pueden llevar a cabo algo parecido a un análisis de suma de valores, las limitaciones
cognitivas pueden ser entendidas de manera más sencilla como un tipo de costos de
transacción. La evidencia sugiere que a la hora de enfrentar problemas de decisión
moderadamente complejos como los que los compradores tienen de manera rutina-
ria, muchos individuos tienen dificultades para lograr el nivel de precisión que los
enfoques completo y compensatorio pueden lograr. n348 Este hecho, sin embargo, no
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demuestra que no poder hacer decisiones precisas no es el resultado de la decisión
individual de que los costos que implica la precisión exceden los beneficios margina-
les. Un comprador bien educado puede hacer una hoja de cálculo que contenga una
lista de todas las alternativas y atributos, le de un valor a estos últimos, le asigne un
valor relativo a cada alternativa según la calidad de sus atributos, y luego comparar la
utilidad esperada de cada atributo; aquellos que se les dificultan las técnicas de toma
de decisiones pueden contratar un profesional para que haga un análisis así para
ellos. El costo de estas alternativas en términos de tiempo, esfuerzo, dinero e inclusive
estrés emocional n349 será mayor que los beneficios marginales de llevar a cabo un
análisis riguroso de peso de valores —al menos para casi todas las decisiones diarias—
lo cual sugiere que el uso de procesos heuristicos sería adecuado desde una perspectiva
de costos y beneficios. n350

En esta situación ¿es preciso describir la decisión de un individuo de sacrificar
precisión para minimizar el esfuerzo como una elección “racional”? La respuesta a la
pregunta presentada de esta manera con seguridad es “si”. n351 Pero terminar el
análisis aquí con seguridad evitaría notar algo único sobre el problema que lo dife-
rencia de situaciones en las que obtener información es costoso. Usar procesos
heurísticos es una aproximación racional a la toma de decisiones solo por nuestras
limitaciones cognitivas. n352 Al describir el intercambio entre precisión y reducir
esfuerzos, ¿Por qué deberíamos privilegiar la racionalidad del intercambio sobre las
limitaciones cognitivas que hacen necesario el intercambio? Al final, la pregunta de si
la toma de decisiones racionalmente limitada demuestra “racionalidad” o “limitacio-
nes cognitivas” es incoherente; la respuesta es “ambas”.

De todas maneras, es importante que los académicos del derecho no se embotellen
demasiado con la pregunta filosófica de si la racionalidad limitada es o no “racio-
nal”. n353 La toma de decisiones humana es lo que es, y el reto más importante no
consiste en clasificarla sino en cómo diseñar instituciones jurídicas adecuadas en
respuesta a ella. Que el gran cuerpo de evidencia sobre la toma de decisiones y eleccio-
nes humanas se desvía sistemáticamente de los postulados tradicionales del análisis
económico del derecho de maximización de utilidad, egoísmo y la maximización
(frecuente) de la riqueza, n354 requiere que los consecuencialistas remplacen sus
posturas iniciales relacionadas con mercados privados sin regulación n355 por una
postura inicialmente agnóstica relacionada con la competencia institucional relativa
tanto del mercado como de la intervención gubernamental. Tanto los mercados como
las diferentes instituciones gubernamentales serán imperfectas, y la pregunta de cuál
—o cuál combinación de ambas posturas— tiene mayor capacidad para promover la
felicidad humana se debe determinar caso por caso. El hecho de que los individuos
actuando por su propia cuenta en un mercado no regulado no van a maximizar la
satisfacción de sus preferencias no sugiere, obviamente, que la participación del go-
bierno hará las cosas mejor. Pero si sugiere que no es obvio a priori que hará las cosas
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peor. El uso cuidadoso y creativo de las instituciones jurídicas tiene el potencial de ser
benéfico.

En el caso de las formas contractuales estandarizadas, la racionalidad limitada del
comprador sugiere que el cumplimiento de todos los términos de dichas formas no
creará contratos socialmente óptimos o contratos que sean óptimos para los compra-
dores. El diseño gubernamental de los términos contractuales, tanto ex ante como ex
post, también es una opción imperfecta. La mejor opción es una amalgama de institu-
ciones tanto del mercado como del gobierno, en la que cada institución es favorecida
cuando su competencia relativa es mayor. El diseño de términos contractuales visi-
bles es más adecuado si lo desarrolla el mercado debido a que los vendedores tienen
incentivos económicos para redactar términos eficientes. El diseño de términos invi-
sibles es más adecuado si los desarrollan instituciones del gobierno porque el merca-
do no crea una presión que lleve a la eficiencia y los actores del Estado, a pesar de sus
limitaciones, pueden por lo menos apuntarle al blanco adecuado. Cuando los costos
y beneficios de ciertos términos son sustancialmente similares a través de un rango
amplio de contextos contractuales en el que estos aparecen, el congreso y/o las agen-
cias que promulgan términos obligatorios ex ante tienen una ventaja competitiva
sobre los jueces; cuando los costos y beneficios dependen en gran medida del contex-
to, la ventaja funciona al revés. En esta ultima circunstancia, el proceso de revisión
judicial basado en la doctrina de imprevisibilidad modificada puede mejorar el status
quo y puede ser logrado de manera legítima dentro de los limites establecidos por el
congreso de esta doctrina.

Una apreciación de la racionalidad limitada de los compradores debería minar la
confianza en que los mercados no regulados forzarán a los vendedores a proveer el
nivel eficiente de cualquier atributo de un producto —no solamente términos contrac-
tuales. Sin embargo, las sugerencias que presenta este artículo están calibradas para
los temas particulares que se han analizado, y extensiones de su argumentación para
señalar que es necesario incrementar la regulación de ciertos atributos de los produc-
tos —no los términos del contrato— deben ser realizadas con sumo cuidado, por dos
razones:

En primer lugar, las características de los atributos de los productos —no los
términos del contrato— probablemente sean menos susceptibles a fallas del mercado
que atributos como los términos del contrato. Por ejemplo, otro tipo de atributos
pueden ser más visibles porque son más importantes para los compradores, no están
relacionados con riesgos de baja ocurrencia, no implican decisiones cargadas de
emociones, o no son tan difíciles de comparar para los compradores. n356 De mane-
ra alternativa, los vendedores pueden hacer que dichos atributos, y no los términos
del contrato, se vuelvan visibles gracias a la publicidad, o puede que aquellos vendedo-
res que ofrezcan dichos términos ineficientes y de mala calidad sufran las consecuen-
cias de una mala reputación. n357



239

oDerecho
privado

37

R
ac

io
na

lid
ad

 li
m

it
ad

a,
 c

on
tr

at
os

 d
e 

ad
he

si
ón

 y
 d

es
ig

ua
ld

ad
 c

on
tr

ac
tu

al

Diciembre de 2006 • Universidad de Los Andes • Facultad de Derecho • Revista de Derecho Privado

En segundo lugar, la competencia institucional de las instituciones gubernamen-
tales (congreso, agencias administrativas, y los juzgados) para determinar la configu-
ración de dichos atributos puede ser diferente de la competencia que tienen para
determinar términos contractuales. El congreso y las agencias tienen una mayor habi-
lidad para promulgar algunos tipos de atributos —relacionados con salud y seguridad,
por ejemplo— que otros. Si bien los jueces usualmente ordenan el cumplimiento de los
términos contractuales tal y como están escritos, también pueden revisar esos térmi-
nos y la doctrina de la imprevisibilidad es una herramienta útil para esta tarea. Los
jueces no tienen el hábito de revisar si otros atributos de los productos son aceptables
(salvo los atributos relacionados con la seguridad, que son una excepción), y esto
probablemente lleve a la formulación sobre su competencia institucional para ello.

Teniendo en cuenta estas precauciones, la lógica de este artículo si sugiere la
necesidad de un análisis más profundo de la competencia institucional relativa de los
mercados y la regulación en una gran variedad de contextos más allá el tema particu-
lar de los términos de forma contractual estandarizada.

Notas

N1 W David Slawson, “Standard Form Contracts and Democratic Control of Lawmaking Power”,84
Harvard Law Review 529, 529 (1971).

N2 Ver, por ejemplo, Robert A. Hillman y Jeffrey J. Rachlinski, forma estándar de contratación en la Era
Electronica, 77 NYU Law Review 429, 435 (2002) (“Las personas encuentran formas estándar en la
mayoría de sus esfuerzos….Las formas estándar gobiernan la mayoría de las relaciones contractuales)

N3 En 1999, La comisión de revisión legal de Nueva Jersey examinó las condiciones de los 50 tipos
de formas comunes de contratos y determinó que las siguientes condiciones aparecían de forma regular
y podrían potencialmente ser abusivas: 1) garantía 2) daños y perjuicios 3) tarifas de abogados 4)
reembolso y reparación 5) indemnización 6) riesgos de perdida; y 7) documento de renuncia de
derechos, Ver John J.A. Burke, “Contract as Commodity: A Nonfiction Approach”, 24 Seton Hall Leg J
285, 293 (2000).

N4 Ver, por ejemplo, Rudbart vs Comisión de Suministro de Agua del Norte de Jersey, 127 NJ 344,
605 A2d 681, 685 (1992); Todd D. Rakoff, “Contracts of Adhesion: An Essay in Reconstruction”, 96
Harvard Law Review 1174, 1177 (1983).

N5 Ver Arthur Allen Leff, “Unconscionability and the Code—The Emperor’s New Clause”, 115 U Pa
L Rev 485, 505 (1967) (noting que la forma del contrato es un síntoma de adhesión pero no es de su
esencia) (noting that a form contract is a symptom of adhesion but not its “essence”).

N6 Ver, por ejemplo, Graham v Scissor-Tail, Inc, 28 Cal 3d 807, 623 P2d 165, 172 (1981)(Un
contrato de adhesión es completamente exigible…. a menos que otras condiciones ciertas estén presen-
tes que, bajo las reglas legales establecidas…..volver a realizar esto de otro modo”) Para una discusión
mas completa de las excepciones a la regla, ver Parte IV

N7 Ver Slawson, 84 Harvard Law Review en la 536 (citado en la nota 1)

N8 Ver Parte IV, Las Cortes ocasionalmente invocan otra doctrina relacionada como “expectativas
razonable” o “política pública” para invalidar condiciones en contratos modelo, ellos tienen para la
mayor parte tampoco en convertirse en parte de un excesivo análisis o poco claro de esto. De esta
manera, estas “doctrinas relacionadas” son discutidas a lo largo con exceso en la Parte IV.

N9 Ver, por ejemplo, W. David Slawson, “The New Meaning of Contract: The Transformation of
Contracts Law by Standard Forms”, 46 U Pitt L Rev 21, 23 (1984)(hacienda la recomendación que las
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especulaciones razonables de las partes son inevitables); Rakoff, 96 Harv L Rev at 1180-83(citado en el
pie de pagina 4)(alegando que las condiciones formales deben ser presumiblemente sin cumplimiento)
K.N. Llewellyn, Book Review, 52 Harv L Rev 700, 704 (1939) (argumentando que una condición
irrazonable no debe ser obligatoria, revisando a O. Prausnitz, en “The Standardization of Commercial
Contracts in English and Continental Law” (Sweet and Maxwell 1937); Michael I. Meyerson, “The
Reunification of Contract Law: The Objective Theory of Consumer Form Contracts”, 47 U Miami L Rev
1263, 1299 (1993)(Alegando que los consumidores deben ser obligados solo a los términos que ellos
conocen y entienden); Uncertainty and Contract Law, 46 U Pitt L Rev 75, 132 (1984) (proponiendo
que los contratos deben estar gobernados por términos de las cláusulas de incumplimiento algunas de
las cuales pueden solo ser superadas cuando la parte débil ha dado una aprobación “inteligente y con
un adecuado conocimiento”); Jeffrey L. Harrison, Class, Personality, Contract, and Unconscionability, 35
Wm & Mary L Rev 445, 489 (1994) (llamando la atención por una noción expandida de unconscionability
para prevenir un “intercambio desigual”)

N10 Ver, por ejemplo, Rakoff, 96 Harv L Rev at 1237 (citado en la nota 4) (Imponiendo condiciones
de campo de batalla en la libertad de la parte adherente); Slawson, 84 Harv L Rev at 530, 542 (citado
en la nota 1) (La mayoría de contratos con forma estándar no personifican el acuerdo democrático de
las partes). Pero ver Charles Fried, Contract as Promise: A Theory of Contractual Obligation 1-2
(Harvard 1981) (argumentando que la preservación de la autonomía de las partes debe ser un objetivo
central de la ley contractual)

N11 Pero ver v Massasoit Whip Co, 158 Mass 194, 33 NE 495, 495 (1893) (Holmes) (Estableciendo
que el curso de negocios entre partes puede cambiar la regla de antecedentes que un destinatario de
bienes no solicitados no esta obligado a devolverlos o a pagar por ellos)

N12 Ver, por ejemplo, Rakoff, 96 Harv L Rev at 1238 (citado en la nota 4)(argumentando que la
afectación para la libertad de la parte adherente “presiona hacia la conclusión que tal condición debe ser
completamente desobligante”

N13 ver por ejemplo ID en el 1246.47

N14 ver la parte I.A

N15 Aunque el argumento puede basarse, en que los individuos son incapaces de determinar que es
lo mejor para ellos, y de esta manera la intervención paternalista del estado es inapropiada. Ver por
ejemplo, Duncan Kennedy, “Distributive and Paternalist Motives in Contract and Tort Law, with Special
Reference to Compulsory Terms and Unequal Bargaining Power”, 41 Md L Rev 563, 624-29 (1982).

N16 Ver por ejemplo R. Ted Cruz and Jeffrey J. Hinck, “Not My Brother’s Keeper: The Inability of an
Informed Minority to Correct for Imperfect Information”, 47 Hastings L J 635, 638 (1996); Eric A.
Posner, “Contract Law in the Welfare State: A Defense of the Unconscionability Doctrine, Usury Laws,
and Related Limitations on the Freedom to Contract”, 24 J Legal Stud 283, 284 (1995).

N17. Para la definición de eficiencia en este contexto, ver Richard Craswell, “Passing on the Costs
of Legal Rules: Efficiency and Distribution in Buyer-Seller Relationships”, 43 Stan L Rev 361, 363 (1991).

N18 En el lenguaje económico, en cuanto a cual término es pertinente, por que los beneficios
marginales netos superan los costos marginales netos lo que va a generar en la eficiencia de Pareto, así
como en la eficiencia de Kaldor-Hicks

N19 Ver Hillman y Rachlinski, 77 NYU L Rev at 432 (citado en la nota 2) (“Failure to enforce
standard terms can harm both consumers and businesses.”); Alan Schwartz and Louis L. Wilde, Imperfect
Information in Markets for Contract Terms: The Examples of Warranties and Security Interests, 69 Va L
Rev 1387, 1392-93 (1983) (“Assuming a given distribution of wealth, consumers cannot do better than
purchase in competitive markets.”).

N20 Sección A se basa fuertemente en Craswell, 43 Stan L Rev 361 (citado en la nota 17).

N21 Sección B se basa fuertemente en Schwartz y Wilde, 69 Va L Rev 1387 (citado en la nota 19).

N22 If there is even the slightest possibility of widget malfunction, a full warranty is more costly to
sellers than a limited warranty because a complete warranty term will require them to repair or replace
at least some widgets.

N23 Ver Schwartz y Wilde, 69 Va L Rev at 1398-99 (citado en la nota 19) (“Assuming that
consumers minimize net costs, firms maximize profits, and information is costless; sellers will offer optimally
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efficient warranty terms.”). Ver a si mismo Alan Schwartz y Louis L. Wilde, Intervening in Markets on the
Basis of Imperfect Information: A Legal and Economic Analysis, 127 U Pa L Rev 630, 640 (1979)
(describing the Nash equilibrium in a “purely competitive market”).

N24 Ver, por ejemplo, James D. Gwartney and Richard L. Stroup, Economics: Private and Public
Choice 67-68 (Dryden 7th ed 1995).

N25 Ver Richard A. Posner, Economic Analysis of Law § 4.8 at 116 (Aspen 6th ed 2003) (stating that,
in a competitive market, sellers will be forced to offer optimal form contract terms).

N26. Para una descripción mas detallada de esta importante institución, ver Craswell, 43 Stan L Rev
at 369-72 (nota citada en el numero 17). Ver también n27 See Craswell, 43 Stan L Rev at 372 (citado
en nota 17).

N28 Id at 369-70.

N29 Id at 370.

N30 Ver id en la página 369 (“[The assumption of perfect competition] is not very significant [to
the analysis of the efficiency of terms], as the presence or absence of a monopoly seller would have little
effect on most of the conclusions.”).

N31 Las suposiciones son que los compradores marginales e inframarginales tienen las mismas
preferencias y que los vendedores monopolísticos y competitivos tienen la misma estructura de costo.
Para una explicación mas completa ver Alan Schwartz, A Reexamination of Nonsubstantive
Unconscionability, 63 Va L Rev 1053, 1071-76 (1977).

N32 Esto no quiere decir que los monopolios son eficientes, solo que cuando entre proveer
periodos de alta calidad o de baja calidad, los monopolistas tienen un provecho que los incentiva a
proveer el periodo de alta calidad si y solo si los compradores avalúan el periodo de alta calidad a
un precio mayor que los costos marginales en que incurrió el vendedor para poder proveer el
producto

N33 Ver por ejemplo Eric A. Posner, Economic Analysis of Contract Law after Three Decades:
Success or Failure?, 112 Yale L J 829, 843 (2003) (“Generally the most efficient way [for sellers] to
exploit market power is through the price term.”); Kennedy, 41 Md L Rev at 608 (citado en la nota 15)
(“Even a monopolist has an interest in providing contract terms if buyers will pay him their cost, plus as
much in profit as he can make for alternative uses of his capital.”); Cruz and Hinck, 47 Hastings L J at 638
(citado en la nota 16) (Efficient terms are obtainable “even if the seller is a monopolist, because a
perfectly informed consumer would accurately value all contract terms, and a rational monopolist would
simply extract monopoly profits directly through the price.”) (pies de nota omitidos); George L. Priest,
A Theory of the Consumer Product Warranty, 90 Yale L J 1297, 1321 (1981) (“Monopoly profits are
maximized by selling a product identical in all respects (except price) to the product offered under
competition.”); Avery Weiner Katz, Standard Form Contracts, en Peter Newman, ed, 3 The New Palgrave
Dictionary of Economics and the Law 502, 502 (Macmillan 1998).

N34 Ver Posner, Economic Analysis of Law § 4.8 at 116 (citado en la nota 25).

N35 El análisis empieza a complicarse cada vez más y es pertinente para este artículo, ver si los
compradores marginales tienen sistemáticamente diferentes preferencias, en cuanto a las garantías
frente a los compradores inframarginales, o, respecto a este punto, si los vendedores marginales e
inframarginales, tienen sistemáticamente diferentes estructuras de costo para proveer garantías. Para
una discusión general ver Craswell, 43 Stan L Rev at 377-83 (citado previamente en la nota 17);
Kennedy, 41 Md L Rev at 610-12 (citado previamente en la nota 15). Para una aplicación particular en
el contexto de vivienda, los subsidios de vivienda y la política de redistribución del ingreso, ver 80 Yale L
J 1093 (1971).

N36 Ver Priest, 90 Yale L J at 1347 (citado previamente en la nota 33) (claiming that if consumers
have heterogeneous preferences firms should offer different warranties, and reporting empirical evidence
supporting this claim).

N37 Para una discussion general, ver George J. Stigler, The Economics of Information, 69 J Polit Econ
213 (1961).

N38 Ver Parte I.A.2



242

oRussell Korobkin F.
R

ac
io

na
lid

ad
 li

m
it

ad
a,

 c
on

tr
at

os
 d

e 
ad

he
si

ón
 y

 d
es

ig
ua

ld
ad

 c
on

tr
ac

tu
al

Diciembre de 2006 • Universidad de Los Andes • Facultad de Derecho • Revista de Derecho Privado

N39 Ver Schwartz and Wilde, 127 U Pa L Rev at 648 (citado en la nota 23) (concluding from studies
that in a variety of markets some, but not all, customers shopped at more than one store before making
a purchase).

N40 Se debe prestar atención en que las compras son costosas para los consumidores (en su gran
mayoría) y crean beneficios para los que no son compradores mediante la reducción en la probabilidad,
lo que hace que los vendedores consideren esta situación como deseable y decidan poner los precios al
nivel de monopolio, lo que hará que tal vez, los compradores decidan escoger a los free-riders en las
acciones que son beneficiosas a otros compradores mientras deciden evitar los costos de comprar ellos
mismos, lo que en otras palabras significa, que el mercado de compras es probablemente ineficiente y se
encuentra por debajo del nivel de producción. Ver See Hillman and Rachlinski, 77 NYU L Rev at 447
(citado previamente en la nota 2).

N41 Si algúno, pero no todos los clientes, los precios se distribuirán desde el precio competitivo
hasta el precio de monopolio. Si el número de compradores es insignificante, los precios estarán
agrupados hacia el nivel competitivo. Si existen compradores, los precios estarán agrupados hacia el
nivel de monopolio. Ver Schwartz and Wilde, 127 U Pa L Rev at 650 (citado previamente en la nota
23).

N42 Si los compradores tienen preferencias por condiciones heterogéneas, por supuesto, es posible
que las condiciones ofrecidas por los vendedores van a ser ineficientes para algunos compradores, y de
esta manera la determinación de la corte al no imponer esas condiciones hará que los compradores
estén mucho mejor.

N43 Aunque un monopolista ofrecerá un precio altamente ineficiente, los compradores preferirán
la combinación precio/condición ofrecida voluntariamente por el monopolista a la combinación precio/
condición en aquellas condiciones que estaban reguladas.

N44 Como se puede ver en la introducción, aun un argumento libertario contra la imposición de
una forma de condiciones, será difícilmente defendible, desde alguna alternativa práctica, que defienda la
imposición de términos de “relleno” para ambas partes en el caso en que existían por escrito, o no habían
sido propuestos por las partes.

N45 Ver por ejemplo Rakoff, 96 Harv L Rev at 1179 (citado en la nota 4) (claiming that “virtually
every scholar who has written about contracts of adhesion” accepts the claim that “the adhering
party is in practice unlikely to have read the standard terms”); Cruz and Hinck, 47 Hastings L J at
635-36 (citado en la nota 16) (“Fine-print terms are frequently not read by those that sign the
contracts.”); Burke, 24 Seton Hall Leg J at 299 (citado en la nota 3) (“Courts know that parties sign
or manifest assent to standard form contracts that they have not read, understood or negotiated.”
Estos al parecer, proveen poca información empírica sobre este punto. Una corte recientemente
reportó, que AT&T encontró que solo el 30% de sus clientes había leido parcialmente el acuerdo
estipulado en los términos del contrato, 10% lo había leído en su totalidad, y 25% lo habían desechado
sin ni siquiera abrirlo. Ting v AT&T, 182 F Supp 2d 902, 930 (ND Cal 2002). Un argumento pertinente
es que las partes adherentes, especialmente los consumidores, encontraran como irracional acarrear
ambos costos necesariamente “la búsqueda y deliberación”, para entender adecuadamente los térmi-
nos del procedimiento. Ver Melvin Aron Eisenberg, The Limits of Cognition and the Limits of Contract,
47 Stan L Rev 211, 243-44 (1995).

N46 Ver, por ejemplo, Slawson, 84 Harv L Rev at 530-31 (citado en la nota 1) (claiming form terms
will be inefficient and unfair because consumers do not read them); Lee Goldman, My Way and the
Highway: The Law and Economics of Choice of Forum Clauses in Consumer Form Contracts, 86 Nw
U L Rev 700, 716-21 (1992) (arguing that the economic model is flawed because consumers are
unlikely to read form terms or understand the terms they do read); Michael I. Meyerson, The Efficient
Consumer Form Contract: Law and Economics Meets the Real World, 24 Ga L Rev 583, 595 (1990)
(“Inefficient transactions occur because consumers do not read form contracts, or do not understand
their terms.”); Victor P. Goldberg, Institutional Change and the Quasi-Invisible Hand, 17 J L & Econ
461, 485 (1974) (stating that unless firms advertise the content of terms, sellers will compete on price
rather than terms).

N47 Ver, por ejemplo Katz, Standard Form Contracts at 504 (citado en la nota 33) (noting that
asymmetric information can result in inefficient terms in form contracts); Meyerson, 24 Ga L Rev at 585
(citado en la nota 46) (“Imperfect consumer information causes a tendency toward inefficiency in
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transactions involving consumer form contracts.”); Eisenberg, 47 Stan L Rev at 241 (citado en la nota
45) (blaming the “phenomenon of rational ignorance” for problems with form contracts).

N48 A pesar, de la importancia central que tiene en la ley contractual el tema de cómo los compra-
dores seleccionan los productos. Este tema ha sido raramente explorado por la literatura legal. Dos
excepciones son, Russell Korobkin, The Efficiency of Managed Care “Patient Protection” Laws: Incomplete
Contracts, Bounded Rationality, and Market Failure, 85 Cornell L Rev 1 (1999), y, David M. Grether, Alan
Schwartz, and Louis L. Wilde, The Irrelevance of Information Overload: An Analysis of Search and
Disclosure, 59 S Cal L Rev 277 (1986).

N49 El concepto de racionalidad, con frecuencia significa diferentes cosas a diferentes expertos.
Para establecer una tipología, ver Russell B. Korobkin and Thomas S. Ulen, Law and Behavioral Science:
Removing the Rationality Assumption from Law and Economics, 88 Cal L Rev 1051, 1060-70 (2000).

N50 Ver ID en 1062-64.

N51 Ver por ejemplo, Gary S. Becker, The Economic Approach to Human Behavior 4 (Chicago 1976)
(stating that the “maximizing behavior” assumptions are “at the heart of the economic approach”). La
teoria clasica de escogencia del consumidor es consistente con esta suposición. Ver por ejemplo, James R.
Bettman, Mary Frances Luce, and John W. Payne, Constructive Consumer Choice Processes, 25 J
Consumer Rsrch 187, 187 (1998) (claiming that rational choice assumptions have “contributed greatly
to the prediction of consumer decisions”); Ravi Dhar, Consumer Preference for a No-Choice Option,
24 J Consumer Rsrch 215, 216 (1997) (“The classical theory of choice assumes that . . . information
processing is costless.”); Eric J. Johnson and Robert J. Meyer, Compensatory Choice Models of
Noncompensatory Processes: The Effect of Varying Context, 11 J Consumer Rsrch 528, 528 (1984)
(observing that in most consumer choice analysis, “consumers are hypothesized to choose the option
with the highest overall utility or value”); Peter Wright, Consumer Choice Strategies: Simplifying vs.
Optimizing, 12 J Marketing Rsrch 60, 61 (1975) (noting that “a common assumption has been that [the
consumer] picks the option offering the highest utility”).

N52 Pero ver, Schwartz and Wilde, 69 Va L Rev at 1389 (citado en la nota 19) (recognizing that
their analysis and conclusions rest on the assumption that “consumers always know what their contracts
say” —a necessary precondition to making an expected utility calculation).

N53 Se debe prestar atención, en que los resultados del modelo económico estándar no dependen
de una asunción heroica respecto al comportamiento del vendedor como ellos lo hacen en cuanto al
comprador. Para los resultados del modelo a verificarse, los vendedores deben intentar maximizar sus
beneficios, pero para realizar esto, ellos no pueden tener información perfecta ex ante sobre como
hacerlo. Las elecciones de los compradores, dan a los vendedores constante información sobre los
resultados del proceso. Un vendedor que inicialmente se equivoca al ofrecer una combinación de
atributos ira a tener (si acaso) algún cliente. Resultado que servirá como una señal instantánea, que
proveerá una oportunidad para hacer los ajustes necesarios. De esta manera, este articulo se enfoca en
la dirección de naturaleza racional, sobre como los compradores toman sus decisiones, proceso que
dirige el modelo económico de los contratos modelo. Pero no se hace alguna presunción en cuanto a
que los vendedores no dirigen racionalmente a quienes deciden.

N54 Ver, por ejemplo, Bettman, Luce, and Payne, 25 J Consumer Rsrch at 189 (citado en la nota 51).

N55 Ver ID en la 190; John W. Payne, James R. Bettman, and Eric J. Johnson, The Adaptive Decision
Maker 29 (Cambridge 1993).

N56 ver Bettman, Luce, and Payne, 25 J Consumer Rsrch at 190 (citado en la nota 51); Payne,
Bettman, and Johnson, The Adaptive Decision Maker at 24 (citado en la nota 55).

N57 Bettman, Luce, and Payne, 25 J Consumer Rsrch at 190 (citado en la nota 51).

N58 Esto no es muy preciso. La aproximación weighted-adding, como se describe aquí y en la
Figura 1, no garantiza la maximización de las expectativas utilitarias del comprador, porque esta
asume, implícitamente, que la utilidad proveída por cada atributo es independiente de otros. En
realidad, la utilidad creada por un atributo de un producto en particular, dependerá también de que
otros atributos posea el producto. De esta forma se garantiza, que el bien escogido por el compra-
dor maximizará la utilidad esperada, el proceso de toma de decisión será mas complejo que el
descrito aquí. Ver Robin M. Hogarth, Judgement and Choice: The Psychology of Decision 73-74
(Wiley 2d ed 1987).
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N59 “Weighted adding” es también llamado el modelo “compensatorio lineal”. Ver, por ejemplo, id
en la 73-75. J. Kevin Ford, et al, Process Tracing Methods: Contributions, Problems, and Neglected
Research Questions, 43 Org Beh & Human Dec Processes 75, 77 (1989). La estrategia de la “diferencia
aditiva” es aplicada debilmente como un problema de procedimiento, pero lleva al mismo resultado.
Ver, por ejemplo, Hogarth, Judgement and Choice at 75 (citado en la nota 58). Estas aproximaciones
son formas de lo que es comúnmente conocido como un análisis “multi atributo” de utilidad. Ver, por
ejemplo, Ralph L. Keeney and Howard Raiffa, Decisions with Multiple Objectives: Preferences and Value
Tradeoffs 282-353 (Wiley 1976), la aproximación weighted-adding asume que el valor de cada
atributo de elección es independiente, por el contrario, el análisis del “multi atributo” de utilidad no
quiere de esta particularidad.

N60 Ver Bettman, Luce, and Payne, 25 J Consumer Rsrch at 195 (citado en la nota 51); Raanan
Lipshitz, et al, Focus Article: Taking Stock of Naturalistic Decision Making, 14 J Beh Dec Making 331, 333
(2001).

N61 Ver Bettman, Luce, and Payne, 25 J Consumer Rsrch at 190 (citado en la nota 51).

N62 Ver, por ejemplo, Hogarth, Judgement and Choice at 74 (citado en la nota 58) (“As a description
of choice processes, the linear model is often inadequate.”); Hillman and Rachlinski, 77 NYU L Rev at 451
(citado en la nota 2) (“Psychologists long have believed that when making a decision, such as whether
to enter into a contract, people rarely invest in a complete search for information, nor do they fully
process the information they receive.”).

N63 Ver Bettman, Luce, and Payne, 25 J Consumer Rsrch at 195 (citado en la nota 51).

N64 ID en la 192. Ver también Payne, Bettman, and Johnson, The Adaptive Decision Maker at 11
(citado en la nota 55).

N65 Ver figura 2

N66 ID

N67 Ver C. Mantzavinos, Individuals, Institutions, and Markets 36 (Cambridge 2001) (“Heuristics
are to be understood as general strategies that provide quick solutions with little effort . . . . Heuristics
are to be contrasted to ‘algorithms,’ methodical procedures that guarantee success by solving problems
through their lengthy, patient application.”).

N68 Ver Bettman, Luce, and Payne, 25 J Consumer Rsrch at 190 (citado en la nota 51); Wright, 12
J Marketing Rsrch at 61 (citado en la nota 51).

N69 Ver Herbert A. Simon, A Behavioral Model of Rational Choice, 69 Q J Econ 99, 104-05 (1955);
Herbert A. Simon, Rational Choice and the Structure of the Environment, 63 Psych Rev 129 (1956). Ver
también James G. March and Herbert A. Simon, Organizations 140-41 (Wiley 1958) (“Most human
decisionmaking ... is concerned with the discovery and selection of satisfactory alternatives; only in
exceptional cases is it concerned with the discovery and selection of optimal alternatives.”) (emphasis
omitted).

N70 Ver John W. Payne, Task Complexity and Contingent Processing in Decision Making: An
Information Search and Protocol Analysis, 16 Org Beh & Human Performance 366, 367 (1976).

N71 El término “elimination by aspects” fue acuñado en Amos Tversky’s Elimination by Aspects: A
Theory of Choice, 79 Psych Rev 281 (1972). El preciso perfil de la aproximación ha sido alterado
debilmente por diferentes teoricos. Amos Tversky’s Elimination by Aspects: A Theory of Choice, 79 Psych
Rev 281 (1972). Ver, por ejemplo, Bettman, Luce, and Payne, 25 J Consumer Rsrch at 190 (citado
previamente en la nota 51).

N72 Payne, Bettman, and Johnson, The Adaptive Decision Maker at 28-29 (citado en la nota 55).

N73 Ver, por ejemplo, John W. Payne, Contingent Decision Behavior, 92 Psych Bull 382 (1982)
(reviewing research); Johnson and Meyer, 11 J Consumer Rsrch at 529 (citado previamente en la nota
51) (noting as an example that people use comparisons of attributes when faced with a choice between
two alternatives, but use elimination strategies when faced with many alternatives).

N74 Ver Payne, Bettman, and Johnson, The Adaptive Decision Maker at 85-86 (citado previamen-
te en la nota 55) (finding that experimental subjects evaluated more complex decisions as requiring
more effort).
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N75 Ver, por ejemplo, Ford, et al, 43 Org Beh & Human Dec Processes at 105 (citado previamente
en la nota 59) (calling the “most robust finding[]” of their review of studies that “as the number of
dimensions and alternatives increase, there is a greater likelihood that the decision maker will use
nonlinear strategies,” and noting that this conclusion has been found with different types of subjects,
different choice tasks, and different research protocols); Richard W. Olshavsky, Task Complexity and
Contingent Processing in Decision Making: A Replication and Extension, 24 Org Beh & Human Perfor-
mance 300, 300 (1979).

N76 Ver, por ejemplo, Sheena S. Iyengar and Mark R. Lepper, When Choice Is Demotivating: Can One
Desire Too Much of a Good Thing?, 79 J Personality & Soc Psych 995, 999 (2000) (“When people have
‘too many’ options to consider, they simply strive to end the choice-making ordeal by finding a choice
that is merely satisfactory, rather than optimal.”); Ellen C. Garbarino and Julie A. Edell, Cognitive Effort,
Affect, and Choice, 24 J Consumer Rsrch 147, 148 (1997) (“As environments require more cognitive
effort to process information fully, decision makers often switch to decision strategies or heuristics that
are easier to implement . . . . People are willing to forgo some benefits to conserve cognitive effort.”);
Barbara E. Kahn and Jonathan Baron, An Exploratory Study of Choice Rules Favored for High-Stakes
Decisions, 4 J Consumer Psych 305, 306-07 (1995) (commenting that as decisions increase in complexity,
observed decision strategies deviate from the normative strategy); Payne, Bettman, and Johnson, The
Adaptive Decision Maker at 34 (citado en la nota 55) (“As decisions become more complex, people will
tend to use simplifying decision heuristics.”); Naresh K. Malhotra, Information Load and Consumer
Decision Making, 8 J Consumer Rsrch 419, 427 (1982); James R. Bettman, An Information Processing
Theory of Consumer Choice 221 (Addison-Wesley 1979); Peter Wright, 12 J Marketing Rsrch at 62
(citado previamente en la nota 51).

N77 Ver Bettman, Luce, and Payne, 25 J Consumer Rsrch at 200 (citado previamente en la nota 51)
(“We believe that the essence of consumer response to information load is selectivity.”); Ford, et al, 43
Org Beh & Human Dec Processes at 99 (citado previamente en la nota 59) (reviewing forty-five studies
and concluding that “the results indicate that increasing task complexity (increasing the number of
alternatives, dimensions, or both alternatives and dimensions) increases the likelihood that subjects use
simplifying nonlinear strategies to make their decision task more manageable”) (citas omitidas).

N78 Ver, por ejemplo, Barry Schwartz, Self-Determination: The Tyranny of Freedom, 55 Am Psychologist
79, 86 (2000) (“It is hard enough to . . . go through the deliberations needed to make the best choice
among six options. To choose the best among 30 options is truly daunting.”).

N79 Ver, por ejemplo ; Johnson and Meyer, 11 J Consumer Rsrch at 539 (citado previamente en la
cita 51) (finding that larger numbers of alternatives increases the likelihood of subjects using “elimination”
decision strategies); Clyde Hendrick, Judson Mills, and Charles A. Kiesler, Decision Time as a Function of
the Number and Complexity of Equally Attractive Alternatives, 8 J Personality & Soc Psych 313, 317
(1968) (finding subjects spent less time choosing between four alternatives than two alternatives, which
suggests the use of simpler decision strategies).

N80 Ver, por ejemplo, Grether, Schwartz, and Wilde, 59 S Cal L Rev at 281-82 (citado previamente
en la cita 48); James R. Bettman and C. Whan Park, Effects of Prior Knowledge and Experience and Phase
of the Choice Process on Consumer Decision Processes: A Protocol Analysis, 7 J Consumer Rsrch 234,
244 (1980) (finding subjects switched from non-compensatory to compensatory strategies when
alternatives were eliminated).

N81 Ver Payne, Bettman, and Johnson, The Adaptive Decision Maker at 36 (citado previamente en
la cita 55); Bettman, Luce, and Payne, 25 J Consumer Rsrch at 199 (citado previamente en la nota 51)
(noting that an increased number of attributes may lead to increased selectivity).

N82 Ver Denis A. Lussier and Richard W. Olshavsky, Task Complexity and Contingent Processing
in Brand Choice, 6 J Consumer Rsrch 154, 155 (1979) (“Judging from past research, three brands and
five attributes are approximately what consumers really consider[].”). Ver también Grether, Schwartz,
and Wilde, 59 S Cal L Rev at 300 (citado previamente en la nota 48) (concluding from a number of
studies that “the number of salient or determinant product attributes . . . does not exceed five, and
often is less”).

N83 Ver, por ejemplo, Olshavsky, 24 Org Beh & Human Performance at 314 (citado previamente en
la nota 75) (finding considerable variation of choice strategies among subjects in a decisionmaking
experiment); James Onken, Reid Hastie, and William Revelle, Individual Differences in the Use of Simplification
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Strategies in a Complex Decision-Making Task, 11 J Exp Psych: Human Perception & Performance 14
(1985) (postulating that decision strategy selection is influenced by individual differences in speed and
reliability of memory and speed with which processing operations are performed).

N84 Con el pasar del tiempo las decisiones adoptadas han sido mas cortas y concretas. Los que
deben adoptar las decisiones desde un comienzo se han vuelto más selectivos en la información que
consideran como relevante, adoptando (posteriormente) las estrategias no compensatorias.

N85 Como un signo de que tanto ha cambiado la tecnología en dos décadas (desde que este
estudio fue públicado), los científicos seleccionaron maquinas de escribir como el producto para el
experimento, por el alto grado de relevancia que tenían para las diferentes materias de los estudiantes.
“In a pretest, it was found that approximately 70 percent of the students use a typewriter.” Lussier and
Olshavsky, 6 J Consumer Rsrch at 155 (citado previamente en la nota 82).

N86 Id en la 160.

N87 Id en la 160-62.

N88 Id en la 162.

N89 Olshavsky, 24 Org Beh & Human Performance at 305 (citado previamente en la nota 75).

N90 Id en la 311.

N91 Payne, 16 Org Beh & Human Performance at 374 table 2 (citado previamente en la nota 70).

N92 Id.

N93 Interésantemente, todos las materias con 2 alternativas usaban el proceso compensatorio de
elección (aunque no siempre no-selectivo), por el contrario las materias que mostraban mas de 2
alternativas tendían a usar las estrategias no compensatorias. Id en la 373-74

N94 Id en la 374.

N95 Danielle Timmermans, The Impact of Task Complexity on Information Use in Multi-attribute
Decision Making, 6 J Beh Dec Making 95, 100 exhibit 1 (1993).

N96 Ver, por ejemplo, Ruth H. Phelps and James Shanteau, Livestock Judges: How Much Information
Can an Expert Use?, 21 Org Beh & Human Performance 209, 209-10 (1978).

N97 Ver Malhotra, 8 J Consumer Rsrch at 421 (citado previamente en la nota 76).

N98 Id en la 422-23 Tabla 1

N99 Ver Kahn and Baron, 4 J Consumer Psych at 306, 314 (citado previamente en la nota 76)
(citing studies showing that subjects’ choices approach normative outcomes when problems are very
simple).

N100 Grether, Schwartz, y Wilde alegarían que el experimento de busqueda de la decisión demues-
tra que “when choice sets are small or otherwise not complex, people are good at making decisions that
are in their own best interests,” y “the best inference from the evidence is that consumers do not
experience serious problems as a result of the amount of information that the markets and the state
now generate.” 59 S Cal L Rev at 294 (citado en la nota 48). La primera de sus afirmaciones (basada en
la investigación) es defendible; la segunda (la indiferencia que ellos infieren de la investigación) se ve
imposible de defender, al menos para algún producto lo suficientemente complejo para ser acompañado
por un contrato formal.

N101 Ver Bettman, Luce, and Payne, 25 J Consumer Rsrch at 193 (citado previamente en la nota
51)

N102 Ver Dhar, 24 J Consumer Rsrch at 217 (citado previamente en la nota 51) (reviewing
literature). Ver de forma general Amos Tversky and Eldar Shafir, Choice under Conflict: The Dynamics of
Deferred Decision, 3 Psych Sci 358 (1992); Roger N. Shepard, On Subjectively Optimum Selection
among Multiattribute Alternatives, in M.W. Shelly and G.L. Bryan, eds, Human Judgments and Optimality
257 (Wiley 1964).

N103 Ver Hogarth, Judgement and Choice at 77 (citado previamente en la nota 58).

N104 Ver Mark Kelman, Consumption Theory, Production Theory, and Ideology in the Coase
Theorem, 52 S Cal L Rev 669, 692 (1979) (observing that people avoid placing some goods in “the realm
of marginalism and calculation”).



247

oDerecho
privado

37

R
ac

io
na

lid
ad

 li
m

it
ad

a,
 c

on
tr

at
os

 d
e 

ad
he

si
ón

 y
 d

es
ig

ua
ld

ad
 c

on
tr

ac
tu

al

Diciembre de 2006 • Universidad de Los Andes • Facultad de Derecho • Revista de Derecho Privado

N105 Bettman, Luce, and Payne, 25 J Consumer Rsrch at 196 (citado previamente en la nota 51).
See generally Jonathan Baron and Mark Spranca, Protected Values, 70 Org Beh & Human Dec Processes
1, 4 (1997).

N106 El ejemplo es de Jane Beattie and Jonathan Baron, Investigating the Effect of Stimulus Range
on Attribute Weight, 17 J Exp Psych: Human Perception & Performance 571, 571 (1991).

N107 Ver Bettman, Luce, and Payne, 25 J Consumer Rsrch at 196-97 (citado previamente en la nota
51).

N108 Ver Mary Frances Luce, James R. Bettman, and John W. Payne, Choice Processing in Emotionally
Difficult Decisions, 23 J Exp Psych: Learning, Memory, & Cognition 384, 402 (1997). Ver también
Bettman, Luce, and Payne, 25 J Consumer Rsrch at 197 (citado previamente en la nota 51); Payne,
Bettman, and Johnson, The Adaptive Decision Maker at

30 (citado previamente en la nota 55); Baron and Spranca, 70 Org Beh & Human Dec Processes at
4-5 (citado previamente en la nota 105).Otra aparente consecuencia de las escogencias con un alto
grado emocional es que los individuos son propensos a gastar mas tiempo y a examinar mas información
antes del proceso de toma de decisión. Luce, Bettman, and Payne, 23 J Exp Psych: Learning, Memory, &
Cognition at 401. La aparente contradicción entre lo anterior y lo encontrado en el sentido que las
elecciones cargadas de emoción dirigidas más a estrategias de toma de decisiones no compensatorias,
puede ser reconciliado al entender, que las emociones negativas proveen incentivos a quienes deben
tomar las decisiones para que estas sean mas precisas, y por lo tanto en la estrategia adoptada en el
proceso de toma de decisiones (que no es particularmente acertado). ID en la 401-02 (speculating that
as task-related emotion increases, decision accuracy will decrease).

N109 Ver Beattie and Baron, 17 J Exp Psych: Human Perception & Performance at 571 (citado
previamente en la nota 106).

N110 Esto se ha referido a menudo como la investigación “heuristics and biases”. Ver de forma
general a Jeffrey J. Rachlinski, The Uncertain Psychological Case for Paternalism, 97 Nw U L Rev 1165,
1170-73 (2003) (reviewing social science research). Esto es basado en la pionera investigación de Amos
Tversky and Daniel Kahneman y sus sucesores. Ver, por ejemplo, Amos Tversky and Daniel Kahneman,
Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, 185 Sci 1124 (1974). Otros argumentos han
sostenido que, en las situaciones del mundo real, los individuos no son tan malos al hacer la toma de
decisiones concertientes como algunos experimentos de laboratorio sugieren. Ver, Gerd Gigerenzer,
Peter M. Todd, and the ABC Research Group, Simple Heuristics That Make Us Smart (Oxford 1999).

N111 Ver Cass R. Sunstein, Probability Neglect: Emotions, Worst Cases, and Law, 112 Yale L J 61, 74
(2002).

N112 Gary H. McClelland, William D. Schulze, and Don L. Coursey, Insurance for Low-Probability
Hazards: A Bimodal Response to Unlikely Events, 7 J Risk & Uncertainty 95 (1993).

N113 Ver, por ejemplo, Neil D. Weinstein, Unrealistic Optimism about Future Life Events, 39 J
Personality & Soc Psych 806 (1980) (demonstrating overconfidence in predictions about the likelihood
of subjects experiencing positive and negative events); Lynn A. Baker and Robert E. Emery, When Every
Relationship Is Above Average: Perceptions and Expectations of Divorce at the Time of Marriage, 17 L
& Human Beh 439, 443 (1993) (noting that the modal subject said his probability of getting divorced
was 0 percent).

N114 Ver, por ejemplo Jon D. Hansen and Douglas A. Kysar, Taking Behavioralism Seriously: The
Problem of Market Manipulation, 74 NYU L Rev 630, 693-721 (1999) (reviewing literature demonstrating
that individuals both underestimate and overestimate the risk of injury from defective products).

N115 Ver de forma general a Tversky and Daniel Kahneman, Judgment under Uncertainty: Heuristics
and Biases, in Daniel Kahneman, Paul Slovic, and Amos Tversky, eds, Judgment under Uncertainty: Heuristics
and Biases 3, 11-14 (Cambridge 1982).

N116 Ver Sunstein, 112 Yale L J at 70 (citado previamente en la nota 111) (“When it comes to risk,
a key question is whether people can imagine or visualize the worst-case outcome.”). Ver también
Hogarth, Judgement and Choice at 108 (citado previamente en la nota 58) (claiming that overestimation
of risk is likely when harms are “easy . . . to imagine,” such as nuclear power plant accidents and airplane
crashes).
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N117 Como algún estudioso ha puesto el tema “no one buying a cruise line ticket (save perhaps a
lawyer) is thinking about his or her future slip-and-fall case. People expect disasters to happen to
others.” Paul D. Carrington, The Dark Side of Contract Law, 36 Trial 73, 76 (May 2000).

N118 Ver J. Edward Russo, The Value of Unit Price Information, 14 J Marketing Rsrch 193, 194
(1977) (claiming that consumers make more accurate decisions when information is displayed in a
convenient way); J. Edward Russo, et al, Nutritional Information in the Supermarket, 13 J Consumer
Rsrch 48, 49-52 (1986)

N119 Ver Henningsen v Bloomfield Motors, Inc, 32 NJ 358, 161 A2d 69, 92 (1960) (asserting that
a jury might find the seller’s use of fine print was to “promote lack of attention rather than sharp
scrutiny”).

N120 Ver nota 46

N121 Ver, por ejemplo, Schwartz and Wilde, 127 U Pa L Rev at 660 (citado previamente en la nota
23) (“Evaluating terms is more costly than evaluating prices or search characteristics such as color, size,
or fit.”).

N122 Ver, Seita, 46 U Pitt L Rev at 134-35 (citado previamente en la nota 9) (explaining the
conditions in which a rational consumer should study contract terms).

N123 Comparar Jon D. Hanson and Douglas A. Kysar, Taking Behavioralism Seriously: Some Evidence
of Market Manipulation, 112 Harv L Rev 1420, 1551 (1999) (arguing that market pressures will force
sellers to manipulate consumers in order to remain competitive).

N124 Ver, por ejemplo, Hillman and Rachlinski, 77 NYU L Rev at 452 (citado en la nota 2)
(hypothesizing that consumers will focus their attention on the “‘important’ terms, such as price” while
ignoring the boilerplate in contracts).

N125 Ver Seita, 46 U Pitt L Rev at 145 (citado previamente en la nota 9) (providing a similar
explanation when consumers do not understand a contract term and the market is price competitive).

N126 Ver de forma general a George A. Akerlof, The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and
the Market Mechanism, 84 Q J Econ 488 (1970). Ver también a Eisenberg, 47 Stan L Rev at 244 (cited
in note 45) (arguing that competition can drive down the quality of pre-printed terms about which
consumers are rationally ignorant).

N127 Ver a Olshavsky, 24 Org Beh & Human Performance at 311 (citado previamente en la nota
75) (finding in an experimental setting that some product attributes were ignored by virtually all
subjects).

N128 El argumento de la “minoría informada”, sostiene que incluso si un grupo minoritario de
compradores poseen un atributo particular, todos los vendedores en un mercado competitivo
serán forzados a proveer la calidad eficiente de este atributo. Ver Schwartz and Wilde, 69 Va L Rev
at 1402-24 (citado previamente en la nota 19); Grether, Schwartz, and Wilde, 59 S Cal L Rev at
300-01 (cited in note 48); Michael J. Trebilcock, The Limits of Freedom of Contract 120 (Harvard
1993). El problema con este argumento es que estas presunciones implícitas que la mayoría
desinformada es desinformada respecto a todos los requisitos y compraran lo que les sea ofrecido.
En realidad, si una condición de un contrato en particular es notable solo para algunos comprado-
res, los compradores para los que la condición no es notable(los compradores desinformados)
pueden decir que están comprando con unas condiciones de bajo precio, y de esta manera estos
desinformados compradores irán a comportarse como si ellos prefirieran las condiciones de baja
calidad (porque algunas condiciones permiten al vendedor ofrecerlas a un bajo precio). De esta
forma si la condición eficiente dentro del contrato es de una alta calidad, los vendedores tendrán
un incentive para proveer un contrato con cláusulas de alta calidad(a un alto precio) buscando
competir por un grupo de compradores, pero ellos tendrán incentivos competitivos para reempla-
zar las condiciones de baja calidad(a un bajo precio) para poder competir por el grupo de compra-
dores. Esta no es razón suficiente para creer que los vendedores irán a intentar complacer a la
minoría informada cuando alejarán a la desinformada mayoría.

N129 Ver, por ejemplo Hillman and Rachlinski, 77 NYU L Rev at 435-36 (citado previamente en la
nota 2) (observing that consumers correctly perceive the “reality” that a seller’s “competitors usually
employ comparable terms”).
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N130 Ver, por ejemplo, ID en la 438 (claiming that businesses best understand how to allocate risks
most efficiently, and that uniformity of contract terms across an industry should be expected because
the best allocation of risks is likely to be similar for similar businesses).

N131Ver Avery Katz, The Strategic Structure of Offer and Acceptance: Game Theory and the Law
of Contract Formation, 89 Mich L Rev 215, 288 (1990) (arguing that rational consumers will not bear
the costs of reading form contracts because they know other consumers will not read them and terms
will therefore be low quality); Rakoff, 96 Harv L Rev at 1228-29 (citado previamente en la nota 4)
(observing that if the widespread practice is for customers not to shop form terms, a particular
customer who did so would only find that all drafting parties offer terms protective of the drafting
parties).

N132 Una anécdota personal es relevante aquí. Recientemente me queje ante un proveedor de
tarjetas de credito sobre la baja calidad de la condición estipulada en la letra pequeña del folleto que
describia los términos de uso de la tarjeta. La compañía representante me dijo que ellos nunca habia oido
esta queja y me aseguraron que las grandes empresas del sector usaban la misma condición. Asumiendo
que ambas afirmaciones fueran ciertas, una posible explicación es que la condición es eficiente. Incredulo
ante una explicación diferente creo que esto se debe a que: 1) La condición no es notable para casi
todos los clientes, que por lo tanto no tienen ninguna razon para leer y entender el contenido de la
condición; 2) los clientes para quienes la condición es notable asumen que todos los vendedores le
ofrecerán la misma condición, luego ellos no tienen razón para leer el contenido de la condición a menos
que sean clientes marginales en tanto que el contenido de la condición podría generar el no uso de la
tarjeta de credito; 3) algunos clientes piensan que ellos están en este margen;4) por lo tanto, todos los
vendedores del mercado presionaran para ofrecer una condición de baja calidad.

N133 Ver Korobkin, 85 Cornell L Rev at 60-61 (citado previamente en la nota 48).

N134 El miedo de una selección adversa puede, por su puesto, afectar el comportamiento del
vendedor, aun cuando las condiciones son notables para todos los compradores, debido a que las
preferencias de los compradores son heterogéneas. Por ejemplo, si algunos compradores prefieren una
cláusula de arbitraje obligatorio acompañado con un bajo precio, y otros prefieren un alto precio sin un
requerimiento de arbitraje, el número de vendedores que deciden recurrir a la letra menuda podría ser
menor, que el que se daría si este tipo de comprador es menos rentable. La racionalidad dirigida, de la
forma en que sea, puede magnificar el problema de selección adversa, porque el grupo de compradores
para quienes la condición preferible es notable y de alta calidad, es propenso a contener un alto
porcentaje de compradores indeseables que prefieren simplemente alta calidad.

N135 Ver, por ejemplo Hillman and Rachlinski, 77 NYU L Rev at 444-45 (citado previamente en la
nota 2) (“Businesses’ concerns with their reputations often will dissuade them from attempting to
exploit consumers with standard terms.”); Patricia M. Danzon, Comments on Landes and Posner: A
Positive Economic Analysis of Products Liability, 14 J Legal Stud 569, 572 (1985) (“Repeat purchase
undermines the argument that it is not rational for consumers to process information about low-
probability events.”).

N136 Ver William M. Landes and Richard A. Posner, The Economic Structure of Tort Law 281
(Harvard 1987) (“A manufacturer will reap little consumer ill will from fooling consumers with a
disclaimer that they fail to read, because product accidents are so rare anyway.”); Cruz and Hinck, 47
Hastings L J at 663 (citado previamente en la nota 16) (“The probability of any single customer being
affected by any given contract term is usually quite small.”).

N137 Como un ejemplo, se puede considerar la industria de teléfonos celulares, conocida por
ofrecer bajos precios mensuales (simbólicos) que ocultan las complicadas formulas de precio y otros
costos “escondidos”. Después de firmar el contrato de servicios, los clientes con frecuencia empiezan a
sentirse descontentos con los productos que están experimentando, lo que hace que más del 40% de los
clientes cada año cambien su proveedor de servicios. Ver, Barry Nalebuff and Ian Ayres, Why Not?: How
to Use Everyday Ingenuity to Solve Problems Big and Small 178-80 (Harvard Business 2003). Todavia la
industria no se muestra intimidada.

N138 Ver Korobkin, 85 Cornell L Rev at 60-62 (citado previamente en la nota 48) (claiming that
health insurance buyers who learn ex post about the gaps in coverage are likely to be sicker than the
average buyer and thus that the seller will not desire their repeat patronage).
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N139 Ver Cruz and Hinck, 47 Hastings L J at 674 (citado previamente en la nota 16) (noting that
sellers can differentiate between customers ex post by giving more protection than the contract
obligates to customers who complain loudly, but not to customers who do not complain but rather
“lament their bad luck and foolishness” for not reading the contract at the time of purchase).

N140 Ver la Parte II C.2

N141 Las particularidades de los bienes públicos son el potencial para un consumo sin rivalidades
y la prohibición de los altos costos que se darían al excluir a los “free riders”. Ver Robert Cooter and
Thomas Ulen, Law and Economics 42 (Addison-Wesley 3d ed 2000).

N142 Ver, por ejemplo, Hanson and Kysar, 112 Harv L Rev at 1551-52 (citado previamente en la
nota 123); Kennedy, 41 Md L Rev at 601 (citado previamente en la nota 15); Cruz and Hinck, 47
Hastings L J at 659 (citado previamente en la nota 16).

N143 De hecho, la publicidad puede haber producido una especie de cambio en el área de garantías
automovilísticas. El punto de referencia puede ser el caso de Henningsen v Bloomfield Motors, Inc, 161
A2d 69, concerniente a las garantías que un fabricante de autos debe estipular en la letra menuda de los
contratos de venta. Hoy, un gran número de propagandas de televisión se enfocan en la calidad de las
garantías ofrecidas por el fabricante de autos, y esto es menos razonable, que las garantías que son
notables a un número apreciable de compradores de automóviles.

N144 Ver Goldman, 86 Nw U L Rev at 719 (citado previamente en la nota 46) (claiming that no
cruise ship would advertise that it does not have a forum selection clause and that injured passengers
could sue in any jurisdiction); Meyerson, 24 Ga L Rev at 602 (citado previamente en la nota 46) (“It is
ludicrous to imagine a bank advertising, ‘We have the only loan contract in town that doesn’t require
you to pay our attorneys fees if we successfully sue you for default.’”).

N145 Ver Cruz and Hinck, 47 Hastings L J at 660 (citado previamente en la 16) (noting that sellers
are likely to bear the cost of advertising terms only in the atypical case of very expensive products).

N146 Los expertos en el tema asumen, que la principal causa para la ineficiencia, es el innecesario
riesgo de exponer la información que debe estar limitada, al procesamiento de capacidades que presume
que los vendedores, pueden fácilmente, resolver el problema que se les presente con la mera exposición
de compradores a la información relevante. Ver, por ejemplo, R.H. Coase, The Choice of the Institutional
Framework: A Comment, 17 J L & Econ 493, 494-95 (1974) (claiming that sellers can simply explain to
buyers the ways in which their terms are superior to competitors’ terms).

N147 Ver Kennedy, 41 Md L Rev at 601 (citado previamente en la cita 15).

N148 Cuando la implicación de calidad del comprador dirigida racionalmente es clara, deja de serlo
tanto si el comprador dirige sus resultados realizar compras ineficientes. Si los compradores creen que las
condiciones formales les dan más protección que las condiciones actualmente previstas, entonces un
mercado sin regular ira a producir un ineficiente sobre consumo de bienes y servicios acompañados por
condiciones formales. Los compradores compraran menos solo si ellos perciben verdadera calidad. De
cualquier forma, si los compradores creen que los términos formales son de baja calidad, las cantidades
actuales adquiridas van a ser de buena calidad. Si la regulación fue creada para mejorar la calidad de las
condiciones, y los compradores entienden esto, los compradores adquirirán una mayor, pero más eficien-
te, cantidad de bienes y servicios. Si la regulación se creo para mejorar la calidad de las condiciones pero
los compradores continúan esperando condiciones de baja calidad, el resultado podría ser un ineficiente
sobre consumo.

N149 Este punto no debería ser sobredimensionado por tres razones. Primero, las condiciones más
importantes para los compradores no serán necesariamente las que hagan la gran diferencia entre el
valor de los compradores y los costos de venta (y por tanto sujeto a la gran ineficiencia). Segundo, las
condiciones más importantes para los compradores no serán siempre las condiciones que son destacables
(Ver Parte II C.2). Tercero, aun asumiendo la eficiencia en los costos (que no son condiciones destacables),
estos son bajos relativamente frente a la eficiencia en condiciones destacables de los mismos, haciendo
que el tamaño absoluto de dichos costos sea muy alto.

N150 Ver Russell Korobkin, The Status Quo Bias and Contract Default Rules, 83 Cornell L Rev 608,
673-75 (1998) (suggesting that courts use nonenforcement default rules to force parties to fill con-
tractual gaps).
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N151 Ver Posner, Economic Analysis of Law § 4.8 at 115-16 (citado previamente en la nota 25);
Coase, 17 J L & Econ at 494 (citado previamente en la nota 146); Stephen J. Ware, Comment, A Critique
of the Reasonable Expectations Doctrine, 56 U Chi L Rev 1461, 1477 (1989).

N152 Ver Slawson, 84 Harv L Rev at 552 (citado previamente en la nota 1) (“Under what
conceivable calculus of social value . . . would it be worthwhile to raise the price of a ten-cent consumer
product enough to cover the cost of individually negotiating the warranty of each one sold . . . ?”).

N153 Ver Eisenberg, 59 S Cal L Rev at 311 (citado previamente en la nota 45) (suggesting that form
terms be enforced only when “separately signed” by buyers).

N154 Ver Parte II.C.

N155 Ver Nota 47.

N156 Ver, por ejemplo, Slawson, 84 Harv L Rev at 545 (citado previamente en la nota 1); Meyerson,
47 U Miami L Rev at 1299 (citado previamente en la nota 9) (concluding that buyers should be bound
to form terms that they “know and comprehend”); Seita, 46 U Pitt L Rev at 130 (citado previamente en
la nota 9) (arguing that strong default rules should be enforced unless the consumer knows and
approves of an alternate term); Meyerson, 24 Ga L Rev at 612-13 (citado previamente en la nota 46)
(stating that a consumer’s actual knowledge of a term justifies its enforcement).

N157 Ver, por ejemplo, M.J. Trebilcock, The Doctrine of Inequality of Bargaining Power: Post-
Benthamite Economics in the House of Lords, 26 U Toronto L Rev 359, 373 (1976) (recommending
legal rules governing disclosure, conspicuousness, and intelligibility of form terms in response to the
problem of suboptimal information); Meyerson, 24 Ga L Rev at 610-11 (citado previamente en la nota
46) (asserting that legal reform should focus on encouraging sellers to share information with consumers).
Per over, Schwartz and Wilde, 127 U Pa L Rev at 667, 673 (citado previamente en la nota 23) (arguing
that regulation of contract terms is undesirable when consumers can “conveniently be informed” of the
content of terms and that “the most promising method of making markets behave competitively is to
provide consumers with comparative price and term information”).

N158 Ver Rachlinski, 97 Nw U L Rev at 1176-77 (citado previamente en la nota 110) (noting that
disclosure requirements to ensure “individuals have more information” is a cure for informational
asymmetries but cognitive errors may require more invasive policy responses). Pero asi mismo ver
Schwartz and Wilde, 127 U Pa L Rev at 635 (citado previamente en la nota 23) (noting that many
consumer protection laws require disclosure of information to consumers rather than mandating
contract terms).

N159 Este es esencialmente el propósito adelantado por Todd Rakoff, quien sostiene que las
condiciones de los contratos formales deberían presumirse inválidos y el gobierno debería suministrar
los términos de “relleno” que permitan llenar los vacíos que resultan en las obligaciones contractuales
estipuladas por las partes. Ver Rakoff, 96 Harv L Rev at 1220-48 (citado previamente en la nota 4). Ver
también Donald B. King, Standard Form Contracts: A Call for Reality, 44 SLU L J 909, 915-16 (2000)
(stating that terms not discussed and agreed on by both parties should not be enforced —gap-filling
provisions of the UCC should govern other matters). La ley estándar de contratos formales, propues-
ta por la New Jersey Law Review Commission para la legislación de ese estado (propuesta que no ha
sido aun adoptada), intenta volver operativa esta idea. Ver A 3161, 208th Legislature (NJ 1999), and
A 978, 209th Legislature (NJ 2001), ambos en linea en http://www.njleg.state.nj.us (visitado el 24 de
Agosto de 2003). Aspectos de esta propuesta son discutidas en las notas 177-82 y en los textos de
acompañamiento.

N160 Ver, por ejemplo, UCC § 2-718(1) (ALI 2002) (limitations on liquidated damages provisions);
id § 2-719(3) (prohibition on limitations of consequential damages for personal injury in consumer
contracts).

N161 Ver, por ejemplo, Truth in Lending Act, 15 USC § 1601 et seq (2000) (consumer credit cost
disclosure).

N162 Ver, por ejemplo Magnuson-Moss Act, 15 USC § 2301 et seq (2000) (warranties for consumer
products); Consumers Legal Remedies Act, Cal Civ Code § 1750 et seq (West 1998) (mandatory
provisions concerning attorneys’ fees and cost shifting in consumer litigation).
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N163 Para una excelente discusión general, ver Kennedy, 41 Md L Rev at 590-96 (citado previa-
mente en la nota 15).

N164 Ver, por ejemplo, Cal Civ Code § § 1941, 1942.1 (West 1998) (requiring leased property to be
fit for habitation unless part of the consideration for the lease is an agreement by the tenant to make
repairs).

N165 Ver, por ejemplo, Mark A. Rothstein, et al, 1 Employment Law § 3.10 at 185-88 (West 1994)
(describing the legal claim for discrimination in discharge); id § 3.1 at 149 (describing federal statutes
prohibiting employment discrimination based on race, national origin, gender, age, or disability); Mark A.
Rothstein, et al, 2 Employment Law § 9.18 at 296-303 (West 1994) (describing “whistleblower” and
anti-retaliation statutes).

N166 Ver Rothstein, et al, 1 Employment Law § 1.4 at 12-15 (citado previamente en la nota 165)
(discussing the at-will employment doctrine).

N167 Ver Korobkin, 85 Cornell L Rev at 2-3 (Citado previamente en la nota 48).

N168 Ver Richard Craswell, Remedies When Contracts Lack Consent: Autonomy and Institutional
Competence, 33 Osgoode Hall L J 209, 225 (1995). Ver así mismo Priest, 90 Yale L J at 1310-11 (citado
previamente en la nota 33) (explaining how efficient warranty terms depend on the costs to manufacturers
of making the product harm resistant, costs to consumers of avoiding harm, and costs to both of
different varieties of insurance against harm).

N169 Ver Schwartz, 63 Va L Rev at 1066-67 (citado previamente en la nota 31) (claiming that
sellers are better than courts in determining consumer preferences).

N170 La teoría “Public Choise” sugiere que los pronunciamientos legislativos, podrían estar basados
en interéses políticos de grupos mas bien dedicados al bienestar común. Ver Korobkin, 85 Cornell L Rev
at 80-83 (citado previamente en la nota 48) (considering the impact of public choice on “patient
protection” statutes); Daniel A. Farber and Philip P. Frickey, The Jurisprudence of Public Choice, 65 Tex
L Rev 873, 890-901 (1987) (describing the influence of special interests on legislation).

N171 Ver Korobkin, 85 Cornell L Rev at 83-87 (citado previamente en la nota 48) (recommending
that expert commissions be appointed to determine mandatory terms in health insurance contracts).

N172 En teoría, los cuerpos legislativos o sus agentes tienen mejor acceso a la información del
mercado amplio, la cual puede permitirles tener una mejor posición en el análisis costo-beneficio de
potenciales condiciones obligatorias, haciendo que las cortes puedan resolver mas fácilmente la resolu-
ción de disputas entre litigantes específicos. En la práctica, por supuesto, esto no es cercano a las buenas
legislaturas, que determinan el contenido de las condiciones obligatorias mediante referencias como un
criterio de eficiencia. Por ejemplo, un articulo reciente del Senador Russell Feingold alega por una
legislación que prohíba las cláusulas de arbitraje obligatorio, sin tener una palabra que considere los
beneficios ex ante de estas condiciones para los compradores en las condiciones de precios bajos, o
intentando comparar estos beneficios con los costos de arbitraje obligatorio. Ver Russell D. Feingold,
Mandatory Arbitration: What Process Is Due?, 39 Harv J on Legis 281 (2002).

N173 Burke, 24 Seton Hall Leg J at 317 (citado previamente en la nota 3).

N174 Id.

N175 Ver generalmente a Russell B. Korobkin, Behavioral Analysis and Legal Form: Rules vs. Standards
Revisited, 79 Or L Rev 23, 25-30 (2000) (creating a spectrum of “rules” and “standards”).

N176 Ver por ejemplo, Civil Rights Procedures Protection Act of 2001, S 163, 107th Cong, 1st Sess,
in 147 Cong Rec S 530 (Jan 24, 2001) (employment contracts); Motor Vehicle Franchise Contract
Arbitration Fairness Act of 2001, S 1140, 107th Cong, 1st Sess, in 147 Cong Rec S 7195-96 (June 29,
2001); Consumer Credit Fair Dispute Resolution Act of 2001, S 192, 107th Cong, 1st Sess, in 147 Cong
Rec S 587 (Jan 25, 2001).

N177 Ver Burke, 24 Seton Hall Leg J at 316 (citado previamente en la nota 3).

N178 Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993, 36 Off J Eur Communities, No L 95/29 (Apr 21,
1993).

N179 Para una descripción mas profunda, ver A. Brooke Overby, An Institutional Analysis of Consumer
Law, 34 Vand J Transnatl L 1219, 1263-71 (2001).



253

oDerecho
privado

37

R
ac

io
na

lid
ad

 li
m

it
ad

a,
 c

on
tr

at
os

 d
e 

ad
he

si
ón

 y
 d

es
ig

ua
ld

ad
 c

on
tr

ac
tu

al

Diciembre de 2006 • Universidad de Los Andes • Facultad de Derecho • Revista de Derecho Privado

N180 Ver Robert A. Hillman, Debunking Some Myths about Unconscionability: A New Framework
for U.C.C. Section 2-302, 67 Cornell L Rev 1, 28 (1981) (asserting that “legislators cannot successfully
draft legislation to encompass unforeseen circumstances”).

N181 Para una discusión de un Nuevo planteamiento § 211 rule, ver Parte IV.A.4

N182 Ver Burke, 24 Seton Hall Leg J at 323-25 (citado previamente en la nota3) (discussing the
New Jersey proposal’s default rule).

N183 Por ejemplo, “las cláusulas de selección de un juicio nunca son exigibles”. Para una defensa de
tal regla basada de eficiencia, al menos cuando los compradores son consumidores, ver Goldman, 86 Nw
U L Rev at 716-34 (citado previamente en la nota 46).

N184 Por ejemplo, “lawsuits may be brought only in the forum state in which the seller is domiciled,
unless the seller employs at least ten workers in the state in which the buyer is domiciled, in which case
lawsuits may be brought in that state as well.”

N185 Este rol también podría ser cumplido por una agencia administrativa, en ejercicio de una
función judicial

N186 Este es el beneficio primario de algún estándar ex post relativo a reglas ex ante. Para una
discusión profunda, ver Korobkin, 79 Or L Rev at 25-30 (citado previamente en la nota 175)

N187 Algunos autores, se remontan al menos a Karl Llewellyn, haciendo énfasis en que un primer
retroceso en la política judicial de las condiciones del contrato, es que las cortes van a tener una
dificultad sustancial haciendo una distinción, entre condiciones eficientes e ineficientes. Ver Llewellyn, 52
Harv L Rev at 704 (citado previamente en la nota 9). Ver también Hillman and Rachlinski, 77 NYU L Rev
at 441 (citado previamente en la nota 2); Schwartz and Wilde, 127 U Pa L Rev at 678-82 (citado
previamente en la nota 23).

N188 Ver parte III.B.

N189 Como Duncan Kennedy ha señalado, los debates sobre la eficiencia de términos competitivos
“all depend[] on empirical data that no one ever seems to have ready at hand.” Kennedy, 41 Md L Rev
at 603 (citado previamente en la nota 23). Ver también Stephen Ware, Paying the Price of Process:
Judicial Regulation of Consumer Arbitration Agreements, 2001 J Disp Resol 89, 91 (reporting that there
are no publicly available studies concerning whether arbitration clauses save businesses money).

N190 En algunas jurisdicciones, las cortes han mostrado diligencia al encontrar particularmente una
condición atroz y excesiva, sin tener ninguna evidencia de un procedimiento desmedido. Ver parte IV.A,
pero esto es la excepción mas que la regla

N191 Ver figura 3

N192 Ver Restatement of Contracts § 70 (1932); E. Allen Farnsworth, Contracts § 4.26 en la 312-
13 (Little, Brown 2d ed 1990).

N193 Ver UCC § 2-302.

N194 Ver Restatement (Second) of Contracts § 208 (1981); Weaver v American Oil Co, 257 Ind
458, 276 NE2d 144, 145-48 (1971) (striking clause as “unconscionable” in a non-saleof-goods context
after determining that the clause would have been unconscionable under UCC § 2-302 had it appeared
in a contract for the sale of goods).

N195 La UCC específicamente estipula que como una doctrina equitativa, la determinación desme-
dida, es hecha por las cortes como un problema de ley mas que por jurados como un problema de hecho.
UCC § 2-302 comment 3. Ver también County Asphalt, Inc v Lewis Welding and Engineering Corp, 444
F2d 372, 378 (2d Cir 1971) (holding that the court, not the jury, should decide the issue of
unconscionability, which is an equitable doctrine); UCC § 2302(1).

N196 Ver, por ejemplo, Harris v Green Tree Financial Corp, 183 F3d 173, 181 (3d Cir 1999);
Rosenberg v Merrill Lynch, 170 F3d 1, 17 (1st Cir 1999); Andersons, Inc v Horton Farms, Inc, 166 F3d
308, 322 (6th Cir 1998); Williams v Walker-Thomas Furniture Co, 350 F2d 445, 449 (DC Cir 1965);
Armendariz v Foundation Health Psychcare Services, Inc, 24 Cal 4th 83, 6 P3d 669, 767 (2000); Iwen
v US West Direct, 293 Mont 512, 977 P2d 989, 995 (1999); Powertel, Inc v Bexley, 743 S2d 570, 574
(Fla App 1999); Dorsey v Contemporary Obstetrics and Gynecology Inc, 113 Ohio App 3d 75, 680
NE2d 240, 243 (1996). See generally Leff, 115 U Pa L Rev at 487 (citado previamente en la nota 5)
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(coining the terms “procedural” and “substantive” unconscionability). La generalización en cuanto que
ambos procedimientos sustantivamente desmedidos son necesarios, es hecha frente a la aplicación de la
doctrina de “unconscionability”, teniendo sus excepciones. Ver, por ejemplo, East Ford Inc v Taylor, 826
S2d 709, 715 (Miss 2002) (holding that when a term is found procedurally unconscionable, substantive
unconscionability analysis is unnecessary), cert denied, 123 S Ct 1302 (2003); Brower v Gateway 2000,
Inc, 246 AD2d 246, 676 NYS2d 569 (NY App Div 1998) (finding arbitration term unconscionable
based solely on substance, with no finding of procedural unconscionability); Sosa v Paulos, 924 P2d 357,
361 (Utah 1996) (“Gross disparity in terms, absent evidence of procedural unconscionability, can
support a finding of unconscionability.”), quoting Resource Management Co v Weston Ranch, 706 P2d
1028, 1043 (Utah 1985); Gillman v Chase Manhattan Bank, NA, 73 NY2d 1, 534 NE2d 824, 829
(1988) (suggesting that procedural imperfections may not be necessary if a term is substantively
“outrageous”).

N197 Ver, por ejemplo, Entergy Mississippi, Inc v Burdette Gin Co, 726 S2d 1202, 1207 (Miss 1998),
quoting Bank of Indiana NA v Holyfield, 476 F Supp 104, 109 (SD Miss 1979); John Deere Leasing Co
v Blubaugh, 636 F Supp 1569, 1573 (D Kan 1986) (“The indicators of procedural unconscionability
generally fall into two areas: (1) lack of knowledge, and (2) lack of voluntariness.”), quoting Holyfield, 476
F Supp at 109.

N198 Ver, por ejemplo, Ting v AT&T, 182 F Supp 2d 902, 929 (ND Cal 2002) (finding that an
agreement “possessed the ‘surprise’ necessary for a finding of procedural unconscionability”).

N199 Aunque “unconscionability” es la doctrina comúnmente más invocada por las cortes conside-
rando la exigibilidad de las condiciones de los contratos modelo, las cortes algunas veces invocan otras
doctrinas vistas validas, como “expectativas razonables” o de “política pública” o “contra proferente”.
Este artículo, no separa la dirección de cada doctrina, porque ellas proveen poca asistencia adicional en
el entendimiento de los factores específicos que las cortes tienen en consideración cuando deciden
condiciones de cumplimiento obligatorio respecto a formas modelo.

La doctrina de “expectativas razonables” y sus variaciones descritas en la sección 211 de la Restau-
ración de los Contratos, han sido incorporadas por un análisis desmedido hecho por la mayoría de las
cortes, y son consideradas en esta parte, como relacionadas con un procedimiento incontrolable. Ver
Parte IV.A.4.

Las cortes con frecuencia consultan si una condición de un contrato modelo es exigible al
contrariar una política pública. En algunos casos el término política pública es invocado, una condi-
ción “modelo” es del asunto, pero el hecho que la condición este presente para el comprador en una
forma estándar no es crucial. Por ejemplo, las cortes no van a aceptar la obligatoriedad de algún
término contractual que contravenga la ley explícitamente, y esto pasa con muchas condiciones que
son incluidas en los contratos modelo. Ver por ejemplo, Hawkins v Peart, 2001 UT 94, 37 P3d 1062,
1064, 1066 (2001) (holding that a form contract releasing defendant from liability for future injury
to a minor violates public policy because various statutes demonstrate that the legislature has a
protective intent toward minors); Armendariz, 6 P3d at 683 (stating that a remedy limitation for
statutory claims violates public policy). Las cortes también sostienen que las condiciones “modelo”
que desconocen la responsabilidad por negligencia son desobligantes, por ser violaciones legales claras
hechas por el contrato en un tema que concierne al interés público. Ver por ejemplo, Tunkl v Regents
of University of California, 60 Cal 2d 92, 383 P2d 441 (1963).Aunque estos casos, algunas veces ven
si la condición esta presente en el contrato como factor relevante al hacer el análisis, ver ID en la 445-
46, el razonamiento de las cortes sugiere que esto no es probable, que de otro modo en una condición
que no sea obligante ira a ser meramente protegido, porque fue ampliamente discutido durante la
negociación. Ver por ejemplo, Hiett v Lake Barcroft Community Association, 244 Va 191, 418 SE2d
894, 897 (1992) (“‘To hold that . . . one party [may put others] at the mercy of its own negligent
misconduct . . . can never be lawfully done. Public policy forbids it.”),citando a Johnson’s Administratrix
v Richmond and Danville Railroad, 86 Va 975, 11 SE 829, 829 (1890); Dalury v S-K-I Ltd, 164 Vt 329,
670 A2d 795, 797-98 (1995) (explaining that a public policy analysis of an exculpatory clause turns
on whether defendant’s business concerned the public interest). Si una condición es ilegal en cual-
quiera de estos sentidos, es distinto de la cuestión tratada en este articulo de si las cortes deberían
obligar a respetar las condiciones modelo porque estas son condiciones modelo.
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En algunos casos, las cortes han invocado el término “política pública” en sus evaluaciones de las
condiciones formales, y después han analizado los factores que son usualmente considerados en un
análisis usual, respecto a si se daba una negociación desigual de poderes. Ver por ejemplo, Shell Oil Co v
Marinello, 63 NJ 402, 307 A2d 598, 601 (1973) (stating that contracts are void as against public policy
when “there is grossly disproportionate bargaining power”); Rozeboom v Northwestern Bell Telephone
Co, 358 NW2d 241, 242 (SD 1984) (stating that the enforcement of an adhesive term of a monopolist
against a customer with no bargaining power would violate public policy). En estos casos, el análisis
judicial es esencialmente idéntico a un análisis desmedido, y las características relevantes ya son conside-
radas en esta parte.

Las cortes también han invocado la doctrina de contra proferentem en el contexto de contratos
modelos y estas reglas que son condiciones ambiguas deberían ser interpretadas contra la parte redac-
tora del contrato. Ver por ejemplo, New Castle County v National Union Fire Insurance Co of Pittsburgh,
243 F3d 744, 750 (3d Cir 2001) (noting that insurance policies are contracts of adhesion, and
explaining that because customers have “little to say” about the terms in insurance policies, any
ambiguity is construed against the drafting party). Aunque “contra proferentem” es usado más común-
mente en el contexto de contratos de seguros, este término se invoca igualmente en otro tipo de
contratos. Ver por ejemplo, In re Parker, 269 BR 522, 530 (D Vt 2001) (residential lease); Yang Ming
Marine Transport Corp v Oceanbridge Shipping International, Inc, 48 F Supp 2d 1049, 1057 (CD Cal
1999) (bill of lading); Southern Atlantic Financial Services, Inc v Middleton, 349 SC 77, 562 SE2d 482,
486 (SC App 2002) (mortgage agreement). La doctrina solo aplica, sin embargo, cuando la condición en
cuestión es ambigua. Esta articulo, en contraste, se centra en la obligatoriedad de las condiciones que
están en el texto de un contrato modelo

N200 La definición dominante respecto a un contrato de adhesión, lo entiende como aquel en que
las condiciones son no negociables. Rudbart v North Jersey District Water Supply Commission, 127 NJ
344, 605 A2d 681, 685 (1992) (defining a contract of adhesion as a “standardized printed form”
offered on a “take-it-or-leave-it basis”). Ver también la nota 4. Algunas cortes, a si mismo, han definido un
contrato de adhesión como aquel en que las condiciones son no negociables y el comprador no puede
obtener el resultado deseado (o servicios buscados) de ninguna otra fuente. Ver, por ejemplo Steven v
Fidelity and Casualty Co of New York, 58 Cal 2d 862, 377 P2d 284, 297 (1962).

N201 Ver, por ejemplo, Circuit City Stores, Inc v Adams, 279 F3d 889, 893 (9th Cir 2002) (finding
an arbitration clause “procedurally unconscionable because it is a contract of adhesion”); Ting, 182 F
Supp 2d at 929 (concluding that case law favors plaintiff ’s position that a finding that a contract is
adhesive is “tantamount to a finding of procedural unconscionability”); Iwen, 977 P2d at 996 (finding
“no meaningful choice” on the part of the buyer because the contract was presented on a take-it-
orleave-it basis); Entergy Mississippi Inc, 726 S2d at 1208 (finding that an indemnity clause was “essentially
a contract of adhesion” and was therefore procedurally unconscionable); Stirlen v Supercuts, Inc, 60
Cal Rptr 2d 138, 145-46 (1997) (finding that an employment contract was a contract of adhesion and
thus procedurally unconscionable). La mayoría de cortes, asi mismo, encuentran plausible que un con-
trato adhesivo no es suficiente prueba para presumir que existió un procedimiento desmedido. Ver, por
ejemplo, Dean Witter Reynolds, Inc v Superior Court, 211 Cal App 3d 758, 259 Cal Rptr 789, 796
(1989) (“We are not prepared to hold that [oppression and adhesiveness] are identical.”).

N202 Ver, Rakoff, 96 Harv L Rev at 1225 (citado previamente en la nota 4) (noting that the
institutional structure of business results in the salesman lacking authority to bargain and that “there
may in fact be no one at any level who is willing to bargain”).

N203 Ver, por ejemplo, Cooper v MRM Investment Co, 199 F Supp 2d 771, 778 (MD Tenn 2002)
(“Plaintiff had no choice. She either had to accept the job on the terms outlined . . . or she had to find
another job.”); Armendariz, 6 P3d at 690 (“[The arbitration agreement] was imposed on employees as
a condition of employment and there was no opportunity to negotiate.”); Iwen, 977 P2d at 995
(“[Defendant’s] advertising order is a standardized form agreement, the terms of which plaintiff was
unable to negotiate and for which his only choice was to accept or reject.”).

N204 Ver, por ejemplo, Kennedy, 41 Md L Rev at 616 (citado previamente en la nota 15)

N205 Ver Parte I.A.

N206 Ver Parte I.B.
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N207 Ver, por ejemplo, Fujimoto v Au, 95 Hawaii 116, 19 P3d 699, 739 (2001); Durdahl v National
Safety Associates, Inc, 988 P2d 525, 529 (Wyo 1999) (enforcing agreement because appellants provided
no evidence concerning the relative bargaining powers of the parties); Malan Realty Investors, Inc v
Harris, 953 SW2d 624, 628 (Mo 1997) (enforcing agreement because there was no evidence defendant
was under a bargaining disadvantage); Shell Oil Co, 307 A2d at 601 (declining to enforce contract
between Shell Oil and service station, and noting that “where there is grossly disproportionate bargai-
ning power . . . courts will not hesitate to declare void as against public policy grossly unfair contractual
provisions”).

N208 Ver, por ejemplo, Williams, 350 F2d at 449-50 (arguing that a party with “little bargaining
power” does not give “consent” to terms, and thus “the court should consider whether the terms of the
contract are so unfair that enforcement should be withheld”).

N209 Ver, por ejemplo, Andersons, 166 F3d at 324 (finding no procedural unconscionability because
the plaintiff “essentially admits that it had at least some alternative buyers”); Entergy, 726 S2d at 1208
(finding an indemnification term procedurally unconscionable because of the seller’s monopolistic position
and refusal to negotiate terms); Rozeboom, 358 NW2d at 242-45 (finding a term unconscionable
because the seller was a monopoly and the buyer could obtain the product “from only one source”);
Allen v Michigan Bell Telephone Co, 18 Mich App 632, 171 NW2d 689, 693 (1969) (finding an adhesive
term procedurally unconscionable because the telephone company was the only service provider).

N210 Una aclaración es pertinente acá. Un vendedor con poder de mercado tendrá un incentivo
para proveer condiciones de baja calidad, sean o no eficientes, si es prevenido por otra regla legal sobre
ajuste de precios. Por ejemplo, en las utilidades de precio reguladas, en los casos de propietarios sujetos
a leyes de control de alquiler, y en los casos de empleadores que pagan el salario mínimo, los 3 tendrán
incentivos para aumentar sus ganancias haciendo una indiscriminada reducción de costos por medio de
una baja en la calidad de las condiciones.

N211 Esta afirmación, cuando es cierta, no lo es en todos los casos, porque esto significaría asumir
que los compradores que no le dan valor a la condición haciendo que los costos fueran aleatoriamente
distribuidos entre las diferentes clases de compradores, lo que podría no ser el caso. Por ejemplo, si todos
los compradores infra marginales pagan mas por una garantía que el costo de las condiciones, pero todos
los compradores marginales prefiren hacerlo sin garantías, esto sucedería, según la figura de la curva de
demanda, que el monopolista escoja sin ofrecer garantías. Aun esta consideración hará que la mayoria de
consumidores estén mucho mejor, en orden a evitar la perdida de consumidores marginales que podrían
darse, si el monopolista adhiere la garantía y aumenta el precio para cubrir el costo adicional.

N212 32 NJ 358, 161 A2d 69 (1960).

N213 Id en la 87.

N214 ID en la 94. Ver también Ting, 182 F Supp 2d at 929 (basing a finding of procedural
unconscionability in part on the observation that most long-distance carriers provide similar terms).

N215 Ver también American General Finance, Inc v Branch, 793 S2d 738, 748, 750 (Ala 2000)
(finding the fact that virtually all lenders provide borrowers with the same standard terms to be
indicative of “overwhelming bargaining power”).

N216 Para un análisis de como las empresas indsutriales podrían beneficiarse de la red de
externalidades al usar contratos con condiciones comunes, ver Marcel Kahan and Michael Klausner,
Standardization and Innovation in Corporate Contracting (or “The Economics of Boilerplate”), 83 Va
L Rev 713, 733-36 (1997); Michael Klausner, Corporations, Corporate Law, and Networks of Contracts,
81 Va L Rev 757, 761 (1995). Para un análisis de como las partes podrían deriver un valor sicologico del
uso de términos estándar, ver Russell Korobkin, Inertia and Preference in Negotiation: The Psychological
Power of Default Rules and Form Terms, 51 Vand L Rev 1583, 1605-26 (1998).

N217 Ver, por ejemplo, Arnold v United Companies Lending Corp, 204 W Va 229, 511 SE2d 854, 861
(1998) (“The relative positions of the parties, a national corporate lender on one side and elderly,
unsophisticated consumers on the other, were ‘grossly unequal.’”); A & M Produce Co v FMC Corp, 135
Cal App 3d 473, 186 Cal Rptr 114, 125 (1982) (finding unequal bargaining power and thus procedural
unconscionability based on the fact that FMC had tens of millions of dollars in annual sales whereas A
& M only employed five people permanently and fifty seasonally). Por supuesto, otras cortes han
sostenido que el tamaño relative de las partes no es un factor relevante. Ver, por ejemplo, Mayflower
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Transit Co, Inc v Ann Arbor Warehouse Co, 892 F Supp 1134, 1140 (SD Ind 1995) (“Although we
concede that the relative sizes of Mayflower and its local agents are unequal, that disparity in size does
not necessarily translate into a gross disparity in bargaining power.”).

N218 Ver Friedrich Kessler, Contracts of Adhesion: Some Thoughts about Freedom of Contract, 43
Colum L Rev 629, 640 (1943) (suggesting that form contracts could enable “powerful industrial and
commercial overlords . . . to impose a new feudal order . . . on a vast host of vassals”).

N219 Ver, Russell Korobkin, A Positive Theory of Legal Negotiation, 88 Georgetown L J 1789, 1796-
97 (2000); Roger Fisher and William Ury, Getting to Yes: Negotiating Agreement without Giving In 102
(Houghton Mifflin 2d ed 1991) (Bruce Patton, ed) (arguing that “the relative negotiating power of two
parties depends primarily upon how attractive to each is the option of not reaching agreement”).

N220 Korobkin, 88 Georgetown L J at 1794-97 (cited in note 219).

N221 Id

N222 Ver Id en la 1816-29

N223 Ver la Parte IV:A.2.a

N224 Ver por ejemplo Seigneur v National Fitness Institute, Inc, 132 Md App 271, 752 A2d 631, 638
(2000) (stating that “to possess a decisive bargaining advantage over a customer, the service offered
must usually be deemed essential in nature,” and providing as examples of such essential services schools,
housing, hospitals, and public utilities).

N225 24 Cal 4th 83, 6 P3d 669 (2000).

N226 Id en la 690. Ver también Adams, 279 F3d at 893 (noting that employees are not in a position
to modify the terms of the contract); Cooper, 199 F Supp 2d at 779 (finding that, in the employment
context, an employee “simply has no choice” but to accept adhesive terms).

N227 Ver, por ejemplo, Morrison v Circuit City Stores, Inc, 70 F Supp 2d 815, 821-22 (SD Ohio
1999) (“Several other electronic retailers exist in the Cincinnati area, and . . . Plaintiff could have applied
for positions with these retailers.”); Stadtlander v Ryan’s Family Steakhouses, Inc, 794 S2d 881, 889 (La
App 2001) (“We conclude that the worker, who could have found a similar position elsewhere, could
have avoided the arbitration agreement had she objected to it by simply choosing to work elsewhere.”).

N228 Las normas sobre salario mínimo previenen a los empleadores de reducir el salario de los
empleados de bajos salarios al compensarlos con condiciones de alta calidad. En un caso parecido, no
obstante, la fuente del potencial para la ineficiencia de las condiciones es el “piso” en el precio laboral, no
la importancia del trabajo para el empleado.

N229 Ver, por ejemplo, Sun Trust Bank v Sun International Hotels, Ltd, 184 F Supp 2d 1246, 1252
(SD Fla 2001) (discussing a non-negotiable forum selection clause presented to buyer upon arrival at
overseas hotel); Shell Oil, 307 A2d at 601 (noting that when service station dealer has invested in
building his business and clientele he has little choice but to “sign on the dotted line” when it is time to
renew his lease with an oil company); Powertel, 743 S2d at 575 (observing that a cellular phone
customer presented with an arbitration term after initiating service would lose her investment with the
provider were she to cancel her service).

N230 184 F Supp 2d 1246 (SD Fla 2001).

N231 Id en la 1252

N232 Id

N233 Id en la 1261

N234 86 F3d 1447 (7th Cir 1996).

N235 105 F3d 1147 (7th Cir 1997).

N236 Pro CD, 86 F3d en la 1452; Hill, 105 F3d at 1150. Ver también Brower, 676 NYS2d at 573-
74 (declining to find an arbitration clause included with a mail-ordered computer procedurally
unconscionable).

N237 Ver, por ejemplo, John Deere Leasing, 636 F Supp at 1574 (finding procedural unconscionability
in part because “there was clearly a ‘disparity in sophistication’ between John Deere Leasing and the
defendant, a farmer”); Leonard v Terminix Intern Co, 2002 Ala LEXIS 316, *19 (declining to enforce an
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arbitration agreement in part because plaintiffs were neither sophisticated nor wealthy); Denlinger, Inc
v Dendler, 415 Pa Super 164, 608 A2d 1061, 1066 (1992) (enforcing a term because plaintiff was a
sophisticated businessman); Kugler v Romain, 58 NJ 522, 279 A2d 640, 652 (1971) (“The need for
application of the unconscionability standard is most acute when the professional seller is seeking the
trade of those most subject to exploitation —the uneducated, the inexperienced and the people of low
incomes.”).

N238 Ver, por ejemplo, Weaver, 276 NE2d at 145 (finding that plaintiff, who had left high school
after one and one-half years, “was not one who should be expected to . . . understand the meaning of
technical terms”).

N239 Ver Jones v Star Credit, 59 Misc 2d 189, 298 NYS2d 264, 265 (NY Sup Ct 1969) (registering
concern for the protection of the “uneducated and often illiterate individual . . . against overreaching by
the small but hardy breed of merchants who would prey on them”).

N240 Ver, por ejemplo, Williams, 350 F2d at 448 (noting that the seller knew the buyer had to
support seven children on government assistance); Jones, 298 NYS2d at 264 (noting that buyers were
welfare recipients).

N241 Ver, por ejemplo, Schwartz, 63 Va L Rev at 1076 (cited in note 31) (“It is now commonly
assumed that many people, in particular the poor, cannot competently maximize their utility.”).

N242 Ver Leonard, 2002 Ala LEXIS 316 at *22 (noting that plaintiffs, who were not “sophisticated
or wealthy consumers with equal bargaining power” would have had to pay at least $ 1,000 in added
costs to turn down the seller’s adhesive contract and switch to a competitor).

N243 En dos estudios de nuevas practicas de venta de carros, Ian Ayres encontro que en el area de
Chicago los vendedores de carros ofrecian a los Afro-Americanos precios que eran, en promedio, mas
altos que aquellos que se ofrecían a los blancos. Asi mismo Ayres cree que parte de la discrepancia podría
ser explicada por simple racismo, el cree otra parte puede ser también que los vendedores podrían usar
la raza como una señal de riqueza y, de esta manera, de la capacidad de buscar la mejor oferta por un
mejor precio. Ver Ian Ayres, Fair Driving: Gender and Race Discrimination in Retail Car Negotiations, 104
Harv L Rev 817, 845 (1991); Ian Ayres, Further Evidence of Discrimination in New Car Negotiations
and Estimates of Its Cause, 94 Mich L Rev 109, 138-40 (1995).

N244 Ver Parte I.A.2.

N245 Ver, por ejemplo, Williams, 350 F2d at 449 (asking whether “each party to the contract,
considering his obvious education or lack of it, had a reasonable opportunity to understand the terms
of the contract”).

N246 Ver, por ejemplo, Johnson v Mobil Oil Corp, 415 F Supp 264, 268-69 (ED Mich 1976) (refusing
to enforce a form term where the buyer was “practically illiterate” and thus did not give his “voluntary,
knowing assent”).

N247 52 Misc 2d 26, 274 NYS2d 757 (D Ct NY 1966), revd, 54 Misc 2d 119, 281 NYS2d 964 (NY
App Term 1967).

N248 274 NYS2d en la 758.

N249 Ver Silvestri v Italia Societa Per Azioni Di Navigazione, 388 F2d 11 (2d Cir 1968) (establishing
that terms must be “reasonably communicated” to purchasers).

N250 Ver, por ejemplo, Shankles v Costa Armatori, SPA, 722 F2d 861, 865 (1st Cir 1983) (analyzing
whether the outside of a ticket conspicuously warned purchasers that terms were enclosed).

N251 Ver Klar v H&M Parcel Room, Inc, 270 AD 538, 61 NYS2d 285 (1946). Ver asi mismo McAshan
v Cavitt, 149 Tex 147, 229 SW2d 1016 (1950); Healy v New York Central and Hudson River Railroad,
Co, 153 AD 516, 138 NY 287 (1912).

N252 Ver, por ejemplo, Klar, 61 NYS2d at 289 (“In the mind of the bailor the little piece of
cardboard . . . did not arise to the dignity of a contract.”).

N253 Ver, por ejemplo, Ward v Cross Sound Ferry, 273 F3d 520 (2d Cir 2001) (concluding that a
term on a ferry ticket is unenforceable when a passenger purchased the ticket only minutes before
boarding the boat and was then required to hand the entire ticket back to the carrier’s agent); O’Brien
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v Okemo Mountain, Inc, 17 F Supp 2d 98 (D Conn 1998) (finding that a term on the back of a ski lift
ticket is unenforceable where the front of the ticket did not instruct the buyer to read the back).

N254 Ver, por ejemplo, Kaustuv M. Das, Forum Selection Clauses in Consumer Clickwrap and
Browsewrap Agreements and the “Reasonably Communicated” Test, 77 Wash L Rev 481, 497-500
(2002) (explaining the characteristics of “browsewrap” agreements).

N255 Specht v Netscape Communication Corp, 306 F3d 17 (2d Cir 2002); Ticketmaster Corp v
Tickets.Com, Inc, 2000 US Dist LEXIS 4553, *8 (CD Cal). Las cortes de forma rutinaria encuentran en
el consentimiento de contratos bajo secreto, en que el software de los compradores debe ser aceptado
en la pantalla los términos del vendedor sin que estos hayan sido capaces de usar el software previamen-
te. Ver, Das, 77 Wash L Rev at 500 & n 179 (citado previamente en la nota 254) (discussing and listing
cases that have addressed the question of forum selection clauses in clickwrap agreements).

N256 Ver, por ejemplo Upton v Tribilcock, 91 US 45, 50 (1875):

Esto no significa que si una persona decide libremente entrar en un contrato y posteriormente es
llamada a responder contractualmente, no puede alegar que no había leido el contrato cuando lo firmo,
o que no sabia que contenia. Si esto fuera permitido, los contratos no serían estipulados en el papel en
que son escritos. Pero algo semejante no esta en la ley. Un contratista debe cumplir las palabras de su
contrato, y, si el no va a leer lo que firma, el es la unica persona que debe responder por su omisión.

La regla aplica aun para compradores analfabetas. Ver por ejemplo, Johnnie’s Homes, Inc v Holt, 790
S2d 956, 960 (Ala 2001); Secoulsky v Oceanic Steam Navigation Co, 223 Mass 465, 112 NE 151, 151
(1916).

N257 Ver de forma general a Hotchkiss v National City Bank, 200 F 287, 293 (SD NY 1911) (Hand)
(“A contract has, strictly speaking, nothing to do with the personal, or individual intent of the parties,
but is an obligation attached by the mere force of law to certain acts.”); Oliver Wendell Holmes, The
Common Law 309 (Little, Brown 1881).

N258 Comparar con Akerlof, 84 Q J Econ at 488-90 (citado previamente en la nota126).

N259 La reiteración de los contratos § 211(3). La regla de la reiteración refleja la creencia de Karl
Llewellyn que el asentimiento a un contrato podía ser entendido como un asentimiento especifico a las
condiciones negociadas y a las condiciones modelo que no son irracionales. Ver Rakoff, 96 Harv L Rev at
1198-1200 (citado previamente en la nota 4).

N260 En un mercado competitivo en que todos los compradores evaluan las condiciones modelo
de forma identica, alguna condición ineficiente podría hacer que un comprador conocedor se negara a
firmar el contrato, porque algún otro vendedor podía ofrecerle una mejor combinación de condiciones
y precio. En el caso del monopolista, no obstante, se podía presentar el caso que proveyendo una
condición de ineficiencia desconocida, el comprador podría maximizar sus beneficios.

N261 Ver de forma general a Robert E. Keeton, Insurance Law Rights at Variance with Policy
Provisions, 83 Harv L Rev 961 (1970).

N262 Comparar la opinión mayoritaria y la discrepancia de la misma en Wheeler v St. Joseph
Hospital, 63 Cal App 3d 345, 133 Cal Rptr 775 (1976). En este caso, la mayoría ve una cláusula arbitral
como más allá de las expectativas razonables de una persona ordinaria, cuando el contrato fue firmado
pero no leído por el paciente del hospital. Id en la 786. El desacuerdo denunciaba que la cláusula arbitral
era visible y podría ser leída. Id en la 797 (Gardner dissenting).

N263 Ver, por ejemplo, Sparks v St. Paul Insurance Co, 100 NJ 325, 495 A2d 406, 414 (1985)
(finding that terms in insurance policies must be consistent with “commercially reasonable standards” to
be enforceable).

N264 James J. White afirma que en 1997 solo 43 opiniones judiciales que fueron públicadas habian
analizado la sección 211(3) de la reafirmación, 25 de estos fueron escritos para las cortes de Arizona, y
la mayoria de ellos trataban sobre disputas de covertura de seguros. James J. White, Form Contracts
under Revised Article 2, 75 Wash U L Q 315, 324-25 (1997). Un puñado de casos, la mayoría de Arizona,
han aplicado la reiteración § 211 fuera del contexto de la cobertura de el seguro. Ver por ejemplo,
Broemmer v Abortion Services of Phoenix Ltd, 173 Ariz 148, 840 P2d 1013 (1992) (applying § 211 to
an arbitration clause in an abortion contract). Las disputas no relacionadas con seguros se deciden con
base en la doctrina de las expectativas razonables que son extrañamente similares en los últimos años,
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aunque ellas aparecen ocasionalmente. Ver por ejemplo, Kloss v Edward D. Jones and Co, 310 Mont 123,
54 P3d 1, 7-8 (2002) (finding that because the arbitration clause in a brokerage contract conflicted
with the customer’s reasonable expectations, unconscionability analysis was not necessary). Las cortes
de California rutinariamente proclaman esto, como obligatorio, las cláusulas del contrato no pueden ser
inconsistentes o conflictivas con las expectativas razonables de los compradores, pero todos los casos
recientes que regulan esta norma tienen a analizar los hechos del caso bajo la simple firma inconsistente.
Ver por ejemplo, Armendariz, 6 P3d en la 689.

N265 Ver, por ejemplo, Ting, 182 F Supp 2d at 929-30 (finding surprise where typical customer
would not expect new contract terms in a mailing); Villa Milano Homeowners Association v Il Davorge,
84 Cal App 4th 819, 102 Cal Rptr 2d 1, 7 (2001) (finding surprise where the term appeared on page
sixty-seven of a seventy-page document); Kinney v United Healthcare Services, Inc, 70 Cal App 4th
1322, 83 Cal Rptr 2d 348, 353 (1999) (finding surprise where, inter alia, an employee had not had the
opportunity to read terms in the employee handbook).

N266 Ver, por ejemplo, Bernstein v GTE Directories Corp, 827 F2d 480, 482 (9th Cir 1987);
Parkerson v Smith, 817 S2d 529, 543 (Miss 2002).

N267 Ver, por ejemplo, Parkerson, 817 S2d at 542-43 (finding no unconscionablility where the
clause was conspicuous and in capital letters); M.A. Mortenson Inc v Timberline Software Corp, 140
Wash 2d 568, 998 P2d 305, 315 (2000) (noting that the terms were not “hidden in a maze of fine print”
but were rather in capital letters); Wilk Paving, Inc v Southworth-Milton, Inc, 162 Vt 552, 649 A2d 778,
783 (1994) (noting that the front page of the contract included in large capital letters an advisory that
additional terms were on the back side).

N268 Ver, por ejemplo, Transamerica Oil Corp v Lynes, Inc, 723 F2d 758, 764 (10th Cir 1983)
(noting that terms were in red print).

N269 Ver, por ejemplo, Effron v Sun Line Cruises, 67 F3d 7 (2d Cir 1995) (enforcing a term where
the front of a cruise ship ticket advised the buyer, “IMPORTANT NOTICE —READ BEFORE
ACCEPTING”); Parkerson, 817 S2d at 543 (discussing an arbitration agreement on a separate document
that the buyer signed); Lake Ridge Academy v Carney, 66 Ohio St 3d 376, 613 NE2d 183, 189 (1993)
(noting that the challenged term appeared on the front of a one-page contract).

N270 Ver, por ejemplo, Blubaugh, 636 F Supp at 1574 (noting that the term in question was in
“minute print . . . and was in such light grey type as to be illegible”); East Ford, Inc v Taylor, 826 S2d 709,
716-17 (Miss 2002) (noting that the arbitration clause was printed in less than one-third the size of
other terms), cert denied, 123 S Ct 1302 (2003); Philadelphia Indemnity Insurance Co v Barerra, 200
Ariz 9, 21 P3d 395, 402 (2000); McCarthy Well Co v St. Peter Creamery, Inc, 410 NW2d 312, 316 (Minn
1987) (describing the text of the contract as “impenetrable”).

N271 Ver, por ejemplo, Blubaugh, 636 F Supp at 1574 (noting that the contract was written in
“legalistic language that a party with no training in law or finance could not possibly decipher”);
Holyfield, 476 F Supp at 111 (noting that the terms of a lease were not explained to defendants); Kinney,
83 Cal Rptr 2d at 353 (finding that the arbitration clause “language . . . is so extensive as to render it
difficult for a lay person to read and understand”).

N272 Ver, por ejemplo, Villa Milano Homeowners Association, 102 Cal Rptr 2d at 7 (noting that
because contract terms “are 70 pages long and the arbitration clause appears on pages 67 to 68[,] . . .
it is unlikely the arbitration clause popped right out to the purchaser’s attention”); Kinney, 83 Cal Rptr
2d at 353 (noting that an arbitration clause was included by the employer in a “large three-ring binder”
and that the employee was “pressured to sign the contract that same day”).

N273 Ver, por ejemplo, Ting, 182 F Supp 2d at 912-13 (finding that AT&T’s contract modification
mailed to customers in an envelope containing the label “ATTENTION: Important Information concerning
your AT&T service enclosed” and beginning with the phrase “please be assured that your AT&T service
or billing will not change . . . there’s nothing you need to do” would encourage customers to throw away
the term sheet rather than read it).

N274 Ver parte II.C.

N275 Ver nota 196 y el texto de acompañamiento

N276 Ver, por ejemplo, Armendariz, 6 P3d en la 690.
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N277 Ver, por ejemplo, Rosenberg, 170 F3d en la 17.

N278 Ver, por ejemplo, Harris, 183 F3d en la 181.

N279 Ver, por ejemplo, Ferguson v Countrywide Credit, Inc, 298 F3d 778, 784-85 (9th Cir 2002);
Ting, 182 F Supp 2d en la 928.

N280 Ver, por ejemplo, Ex Parte Foster, 758 S2d 516, 520 n 4 (Ala 1999) (noting that, because there
is no “explicit standard” for unconscionability determinations, “each case must be decided on its own
facts”).

N281 Los comentarios oficiales a UCC § 2-302 han dispuesto que unconscionability debería ser
juzgado con base en las circunstancias del momento en que el contrato fue hecho, ver UCC § 2-302
comentario 1, pero la consideración judicial establece que los beneficios de las condiciones para los
compradores ex ante son inusuales.

N282 Una busqueda en la ley occidental por HE((CONTRACT W/2 ADHESION) “FORM
CONTRACT”) and DA(AFT 12/31/1998), llevada acabo en Junio de 2002, usando los términos “all
state” y “all fed” en las bases de datos, genero 97 casos con unconscionability, 52 de los cuales
concernían provisiones de arbitraje.

N283 La Suprema Corte de los Estados Unidos ha sostenido que las cortes no podían tratar
cláusulas de arbitraje diferentes a otras estipulaciones del contrato, pero ellos podían considerar
cuestionamientos a las cláusulas de arbitraje basados en la defensa de la ley general de los contratos
como unconscionability, fraude o bajo condición. Ver Doctor’s Associates, Inc v Casarotto, 517 US 681,
687 (1996).

N284 Ver, por ejemplo, , Cooper, 199 F Supp 2d 771 (invalidating a standard arbitration clause as
unconscionable).

N285 Ver, por ejemplo, Doctor’s Associates, 517 US 681; Munoz v Green Tree Financial Corp, 343
SC 531, 542 SE2d 360 (2001); Southern Energy Homes, Inc v Gary, 774 S2d 521 (Ala 2000); Kindred
v Second Judicial Court, 116 Nev 405, 996 P2d 903 (2000); In re Oakwood Mobile Homes, Inc, 987
SW2d 571 (Tex 1999); In re H.E. Butt Grocery, 17 SW3d 360 (Tex App 2000).

N286 Ver, por ejemplo, Ferguson, 298 F3d at 785 (stating that an arbitration clause that tends to
exempt the claims drafter from arbitration is most likely to be unconscionable); Ticknor v Choice Hotels
International, Inc, 265 F3d 931, 940-41 (9th Cir 2001) (finding an arbitration clause allowing the
drafter to bring claims in court unconscionable); American General Finance, Inc, 793 S2d at 749 (citing
the exemption of a drafting party from the duty to arbitrate to be an indicium of unconscionability);
Armendariz, 6 P3d en la 692 (finding that a unilateral obligation to arbitrate is “itself so one-sided as to
be substantively unconscionable”); Iwen, 977 P2d at 995-96 (declaring an arbitration clause allowing
only the drafting party to seek a legal remedy unconscionable); Flores v Transamerica Homefirst, Inc, 93
Cal App 4th 846, 113 Cal Rptr 2d 376, 382 (2002) (finding an arbitration clause lacking a “modicum of
bilaterality” invalid); Kinney, 83 Cal Rptr 2d en la 355 (applying the “modicum of bilaterality” test);
Stirlen, 60 Cal Rptr 2d en la 152 (holding an arbitration clause providing the employer more rights and
the employee fewer rights unconscionable). But see Munoz, 542 SE2d en la 365 (declining to find an
arbitration clause unconscionable solely because it allows the creditor to pursue foreclosure claims in
court).

N287 Ver, por ejemplo, Ting, 182 F Supp 2d en la 929; Armendariz, 6 P3d en la 675 (involving a clause
limiting employee’s damages to back pay); Iwen, 977 P2d en la 996 (discussing a clause limiting damages
for a phone book advertisement to the cost of placing the advertisement); Powertel, 743 S2d en la 576
(involving a clause prohibiting punitive damages).

N288 Ver, por ejemplo, Ting, 182 F Supp 2d en la 930-31; Leonard, 2002 Ala LEXIS 316 at *8; Szetela
v Discover Bank, 97 Cal App 4th 1094, 118 Cal Rptr 2d 862, 866-68 (2002), cert denied, 123 S Ct 1258
(2003); Bolter v Superior Court, 87 Cal App 4th 900, 104 Cal Rptr 2d 888, 894 (2001); Ramirez v
Circuit City Stores, 76 Cal App 4th 1229, 90 Cal Rptr 2d 916, 920 (1999); Powertel, 743 S2d at 576.
Compare Jean R. Sternlight, As Mandatory Binding Arbitration Meets the Class Action, Will the Class
Action Survive?, 42 Wm & Mary L Rev 1, 119-21 (2000) (arguing that prohibitions on class actions in
contractual arbitration provisions should not be enforced).
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N289 Ver, por ejemplo, Hooters of America, Inc v Phillips, 39 F Supp 2d 582, 614-15 (D SC 1998)
(finding an arbitration clause unconscionable where, among other factors, employee had limited discovery
opportunity); Kinney, 83 Cal Rptr 2d at 354-55 (arguing that because the employer possessed most of
the relevant evidence, limitations on discovery disadvantaged the employee).

N290 Ver, por ejemplo, Cooper, 199 F Supp 2d en la 781 (noting that the plaintiff would have been
unable to pay arbitration fees).

N291 Ver, por ejemplo, Comb v Paypal, Inc, 218 F Supp 2d 1165, 1177 (ND Cal 2002) (concluding
that an arbitration provision would result in excessive cost because plaintiffs would be required to share
in arbitration expenses when none of the plaintiffs’ claims exceeded $ 310); Leonard, 2002 Ala LEXIS
316 en el *25 (invalidating an arbitration provision where “expenses of pursuing the claim far exceeds
the amount in controversy”); Mendez v Palm Harbor Homes, Inc, 111 Wash App 446, 45 P3d 594, 604-
05 (2002) (invalidating an arbitration clause that would require the plaintiff to “spend up front well
over $ 2,000 to try to vindicate his rights under a contract to buy a $ 12,000 item in order to resolve
a potential $ 1,500 dispute”). Ver también de forma general, Green Tree Financial Co v Randolph, 531
US 79, 82-83 (2000) (noting that an arbitration clause’s silence with respect to costs that a party will
have to bear in arbitration is not enough to invalidate the clause). Para un análisis detallado de como las
cortes federales responden a los argumentos de cláusulas arbitrales en el empleo de disputas que llevan
consigo prohibiciones costosas, ver de forma general a Michael H. LeRoy and Peter Feuille, When Is Cost
an Unlawful Barrier to Alternative Dispute Resolution? The Ever Green Tree of Mandatory Employment
Arbitration, 50 UCLA L Rev 143 (2002) (finding a circuit split on the question and noting that the
outcome depends largely on whether courts compare the costs of arbitration with court filing fees or
with the full cost of litigation).

N292 Ver, por ejemplo, Ware, 2001 J Disp Resol at 90 (cited in note 189) (explaining the arguments
as to why arbitration saves money relative to litigation); Stephen J. Ware, The Effects of Gilmer: Empirical
and Other Approaches to the Study of Employment Arbitration, 16 Ohio St J Disp Resol 735, 746-50
(2001) (arguing that employers can benefit from employment arbitration through lower average awards
and lower average process costs).

N293 Esto es tal vez aun más cierto para los compradores de recursos limitados, que son propensos
a ser mas sensibles a los cambios de precios de los productos esenciales.

N294 Para una explicación de porque esto podría ser cierto, ver Ware, 2001 J Disp Resol at 97-98
(citado previamente en la nota 189).

N295 Ver Conseco Finance Corp v Wilder, 47 SW3d 335, 343 (Ky App 2001) (in upholding a one-
sided arbitration clause, observing that “arbitration is meant to provide for expedited resolution of
disputes, but the claims the agreement permits [the defendant] to litigate —basically claims asserting its
security interest— may be litigated expeditiously”).

N296 Comparar con Ware, 2001 J Disp Resol at 93 (citado previamente en la nota 189) (chastising
scholars who oppose the enforcement of arbitration clauses for failing to acknowledge that “harsh
terms yield lower prices”).

N297 Szetela, 118 Cal Rptr 2d at 868. Ver también Powertel, 743 S2d en la 576 (considering as a
factor in a finding of substantive unconscionability the fact that elimination of a class action remedy
removes deterrent effect that the threat of a class action suit has on a seller).

N298 Ting, 182 F Supp 2d at 931 n 16.

N299 ID (noting that AT&T presented no evidence that any savings resulting from the contract
term limiting remedies would be passed on to consumers).

N300 A & M Produce, 186 Cal Rptr at 125.

N301 La insinuación de un análisis de la eficiencia ex ante aparece en opiniones públicas mas
comúnmente cuando las corte analizan la obligatoriedad de las cláusulas modelo. Por ejemplo, defen-
diendo la selección de una cláusula judicial en un contrato modelo acompañado de tiquetes de crucero,
la Suprema Corte de los Estados Unidos observo que tal cláusula podía ahorrar a los litigantes los costos
de asociación por confusión como al apropiado foro y que esas cláusulas reducían los costos de los
cruceros (although the Court did not attempt to compare the value of fare savings to the costs of the
forum restriction). See Carnival Cruise Lines v Shute, 499 US 585, 594 (1991).
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N302 Armendariz, 6 P3d at 691. Ver asi mismo Stirlen, 60 Cal Rptr 2d at 152 (finding a unilateral
arbitration term unconscionable because no commercial justification for the term was offered).

N303 Ver Armendariz, 6 P3d at 692 (“If the arbitration system established by the employer is indeed
fair, then the employer as well as the employee should be willing to submit claims to arbitration.”).

N304 En un artículo que estudio 30 años de resultados de casos, Daniel Ostas asegura que las
condiciones del contrato que asigna los costos ineficientes son encontrados posiblemente como exce-
sivos. Daniel T. Ostas, Predicting Unconscionability Decisions: An Economic Model and an Empirical Test,
29 Am Bus L J 535, 559-66 (1991). La validez de las conclusiones depende de la habilidad del autor para
determinar correctamente que condiciones son eficientes y cuales son meramente ineficientes, de hecho
disponibles en opiniones judiciales. Sin embargo, el análisis sugiere que talvez los jueces van en contra de
las condiciones ineficientes en general, aun si en su descripción de la doctrina no sugiere, que las
consecuencias del caso son para separar las condiciones eficientes de las ineficientes.

N305 Ver UCC § 2-302 (incapacidad para definir el término “unconscionability”).

N306 Ver, J. Thomas McCarthy, 3 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 23.2 (West
2002).

N307 Ver, por ejemplo, Mutual of Omaha Insurance Co v Novak, 836 F2d 397, 400 (8th Cir 1987);
Exxon Corp v Texas Motor Exchange Inc, 628 F2d 500, 506-07 (5th Cir 1980); McDonald’s Corp v
McBagels, Inc, 649 F Supp 1268, 1277-78 (SD NY 1986).

N308 Ver, por ejemplo, Sara Lee Corp v Kayser Roth Corp, 81 F3d 455, 466 (4th Cir 1996) (finding
evidence of confusion “nearly overwhelming” based on testimony of six buyers and store employees).

Contracts § 9-39 at 404 (West 3d ed 1987) (concluding that “many cases have held that this
provision mandates an evidentiary hearing or a full fledged trial on the merits”).

N310 Ver Parte II.B.

V311 See Parte II.C.

N312 Comparar con Rakoff, 96 Harv L Rev at 1251 (citado previamente en la nota 4) (arguing that
whether a particular consumer “shopped” a term should not be a legally relevant consideration). Esta
conclusión también significa que el acercamiento propuesto para aplicar la doctrina “unconscionability”
no provee a los compradores incentivos perversos para ignorarlo.

N313 Si el cliente es un comprador marginal de quien el consumo completo es excesivo es destruido
por las condiciones ineficientes, el no es propenso a adquirir el producto. En teoría, el podría comprar el
producto si el creyera que existe una alta probabilidad que la corte se niegue a obligarlo n309 UCC §
2-302(2). Ver también D. Calamari and Joseph M. Perillo, la ley de las condiciones ineficientes y el puede
ganar un proceso judicial a un bajo costo que el consumidor en exceso no ira a destruir a través del
litigio. Dado el alto costo del litigio, este se ve altamente improbable que el vendedor vaya a negociar
estas condiciones, algo que ofrece es via los contratos pre impresos.

N314 Ver, por ejemplo, Henningsen, 161 A2d at 87 (noting the warranty disclaimer was part of a
form contract used by 93.5 percent of car manufacturers).

N315 Al usar una característica notable se debe ver al primer paso del análisis de “unconscionability”
como el propuesto en esta sección que no creara un incentivo perverso a los compradores a ignorar los
términos destacables de la confianza en el proceso judicial. .

Si una condición es notable para la mayoría de compradores, las cortes se someterán al contenido de
lo previsto por el mercado para esa condición, así los compradores individuales para quienes la condición
no es destacable tienen un incentivo como parte de su proceso de decisión, el precio de la condición. Si
un término es destacable para algunos compradores, un comprador individual para quien la condición
es conocida (y sabe que es un comprador inframarginal) no tiene incentivos para evaluar la condición
como parte de su decisión de compra, pero este incentivo no es diferente que el incentivo que él, como
comprador ha tenido, si las cortes se remiten totalmente al contenido de lo previsto en el contrato
previamente estipulado.

N316 Ver, por ejemplo, A & M Produce v FMC Corp, 135 Cal App 3d 473, 186 Cal Rptr 114, 125
(1982) (concluding that the risk of loss caused by a machine should be borne by the manufacturer-
seller, who is best able to prevent a loss from occurring, rather than by the buyer).
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N317 Ver, por ejemplo, Posner, Economic Analysis of Law § 4.5 at 104-10 (cited in note 25).

N318 Ver parte II.D.1.

N319 Ver Parte III.C.2.

N320 Ver, por ejemplo, County Asphalt v Lewis Welding and Engineering Corp, 444 F2d 372, 379
(2d Cir 1971) (noting that equitable relief is granted “according to the ‘conscience’ of the chancellor”);
Williams v Walker-Thomas Furniture Co, 350 F2d 445, 448 (DC Cir 1965) (suggesting that a court
should give a party who sues under an unconscionable contract “only such as he is equitably entitled
to”), quoting Scott v United States, 79 US (12 Wall) 443, 445 (1870).

N321 UCC § 2-302(1).

N322 La Corte Suprema de California, que ha considerado el tema de la solución al unconscionability
en gran detalle, recientemente determinó que las Cortes de California podrían invalidar cláusulas,
condiciones, o el texto completo del contrato basados en el hallazgo de unconscionability, pero prohibió
reformar los contratos reescribiendo los términos. Ver Armendariz, 6 P3d at 695.

N323 Brower v Gateway 2000, Inc, 676 NYS2d 569, 575 (NY App Div 1998). Ver también Leonard
v Terminix International Co, 2002 Ala LEXIS 316, *26 (Woodall dissenting) (calling for an arbitration
term to be reformed to require the seller to pay costs of arbitration rather than invalidating the
arbitration term on the grounds that the costs to the buyer of arbitrating would exceed the costs of
the claim).

N324 Ver Frostifresh, 281 NYS2d 964 (reversing lower court decision limiting seller’s recovery to
the cost of a refrigerator freezer and allowing seller to recoup cost plus reasonable profit); Jones v Star
Credit Corp, 59 Misc 2d 189, 298 NYS2d 264, 268 (NY Sup Ct 1969) (reforming and limiting a price
term to the amount buyer had already paid).

N325 Ver, por ejemplo, Arthur Allen Leff, Unconscionability and the Crowd —Consumers and the
Common Law Tradition, 31 U Pitt L Rev 349, 354-56 (1970) (calling unconscionability litigation an
undesirable method of dealing with unfair terms because sellers will change their business practices only
slightly, if at all, as the result of an unfavorable ruling).

N326 Ver Perez v Globe Airport Security Services, Inc, 253 F3d 1280, 1287 (11th Cir 2001), vacd,
294 F3d 1275 (11th Cir 2002) (“If an employer could rely on the courts to sever an unlawful [portion
of an arbitration term] and compel the employee to arbitrate, the employer would have an incentive to
include unlawful provisions in its arbitration agreements.”).

N327 Ver Parte V.C.

N328 Ver Ferguson v Countrywide Credit Industries, Inc, 298 F3d 778, 788 (9th Cir 2002)
(invalidating entire arbitration contract where several clauses were found unconscionable); Ting v
AT&T, 182 F Supp 2d 902, 936 (ND Cal 2002) (refusing to enforce all “Legal Remedies Provisions” of
a contract where terms were “permeated with unconscionability and illegality”); Armendariz, 6 P3d en
la 696-97 (invalidating an entire arbitration contract where several clauses were found unconscionable);
Pittsfield Weaving Co, Inc v Grove Textiles, Inc, 121 NH 344, 430 A2d 638 (1981) (refusing to enforce
an arbitration requirement where the contract required that all disputes be filed with an arbitrator in
an unreasonably short period of time).

N329 Ver , por ejemplo, Bank of Indiana v Holyfield, 476 F Supp 104, 111 (SD Miss 1979) (refusing
to enforce a lease contract for livestock where the plaintiffs received a “tremendous return” and the
entire risk of loss of the livestock was allocated to the defendant).

N330 Ver, por ejemplo, Hillman, 67 Cornell L Rev at 28 (citado previamente en la nota 180)
(speculating that the threat of an unconscionability finding might deter sellers from including suspect
terms in their contracts).

N331 Ver Craswell, 33 Osgoode Hall L J at 217 (citado previamente en la nota 168) (noting, in the
case of coercion, that non-enforcement can be an appropriate remedy when the defendant has the
ability to avoid the conditions that give rise to the plaintiff ’s claim, but only reformation is appropriate
when the defendant has no control over those conditions).

N332 Armendariz, 6 P3d en la 695-99 (invalidating entire arbitration contract because
unconscionable provisions were too numerous to sever and noting that courts have tended to invalidate
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the entire contract rather than sever the illegal term in order to create incentives for the drafting party
to avoid including questionable terms).

N333 Perez, 253 F3d en la 1286-87 (discussing severability of illegal arbitration provisions). See
generally Data Management Inc v Greene, 757 P2d 62, 64-65 (Alaska 1988) (discussing three different
approaches to severability of illegal terms).

N334 Ver Armendariz, 6 P3d en la 697 (noting that courts tend to employ the doctrine of
severability where there is no evidence of “bad faith”).

N335 Ver id en la 697 (noting that courts generally sever an illegal term if the remaining portions of
the contract are not tainted).

N336 Ver Data Management, 757 P2d at 64 (arguing that courts should invalidate only the illegal
term in order to strike a balance between “protecting the rights of the parties to enter into contracts”
and “the need to protect parties from illegal contracts”).

N337 Id en la 65.

N338 Ver la Parte V.C.

N339 Ver de forma general a Richard Craswell, Property Rules and Liability Rules in Unconscionability
and Related Doctrines, 60 U Chi L Rev 1 (1993) (observing that remedies for unconscionability can be
classified according to the property rules/liability rules dichotomy).

N340 6 P3d en la 697.

N341 Id en la 674.

N342 Ver la nota 53.

N343 Ver de forma general a Korobkin and Ulen, 88 Cal L Rev at 1075-126 (citado previamente en
la nota 49) (collecting the results of the studies).

N344 Por ejemplo, Grether, Schwartz, and Wilde, analizan la adquisicion de información y el proce-
samiento de la misma como dos costos de toma de decisiones que los consumidores de forma racional
hacen, debiendo sopesar el beneficio que obtienen. Ver 59 S Cal L Rev at 287-88 (citado previamente
en la nota 48). Ver asi mismo a Posner, Economic Analysis of Law § 1.3 at 17 & n 1 (citado previamente
en la nota 25) (calling “bounded rationality” consistent with the economic model of “rationality”). Esta
posición, no tiene mucho sentido en el seno de la comunidad de “law-andeconomics”. Ver por ejemplo,
Posner, 112 Yale L J at 865 (citado previamente en la nota 33) (stating that law-and-economics contract
law scholarship “purports to assume that individuals are rational in the sense of neoclassical economics,”
and thus that “their cognitive capacity is infinite”).

N345 Ver Herbert A. Simon, Theories of Bounded Rationality, in Herbert A. Simon, 2 Models of
Bounded Rationality: Behavioral Economics and Business Organization 408, 413 (MIT 1982).

N346 Id en la 415 (explaining that chess players adopt “stopping rules” to limit their search).

N347 Ver Herbert A. Simon, A Behavioral Model of Rational Choice, 69 Q J Econ 99, 99 (1955).

N348 Ver, por ejemplo, Laurence Paquette and Thomas Kida, The Effect of Decision Strategy and
Task Complexity on Decision Performance, 41 Org Beh & Human Dec Processes 128, 132-39 (1988)
(finding that, in the context of a particular problem solving task, a weighted-adding strategy would
theoretically identify more correct answers than an elimination-by-aspects strategy, but that subjects
instructed to use the former strategies did not achieve significantly higher levels of accuracy than did
subjects instructed to use the latter strategy); Kevin Lane Keller and Richard Staelin, Effects of Quality
and Quantity of Information on Decision Effectiveness, 14 J Consumer Rsrch 200, 208-09 (1987)
(finding that when more than 6.8-8 attributes per alternative were described but the usefulness —for
the purpose of identifying the correct choice— of the information conveyed by the set of attributes as
a whole was held constant, subjects’ decision accuracy decreased). Que debe ser comparado con
Bettman, Luce, and Payne, 25 J Consumer Rsrch at 187 (citado en la nota 51) (claiming that the
information-processing approach to consumer decisionmaking endorses “the notion that decisionmakers
have limitations on their capacity for processing information”).
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N349 Ver por ejemplo, Eisenberg, 47 Stan L Rev at 216 (citado previamente en la nota 45) (“That
actors limit search and processing does not necessarily mean that they fail to rationally maximize their
total utility in making decisions. An actor’s total utility from a decision depends not only on the
substantive merits of the decision, but also on the costs of the decisionmaking procedure.”). See also
Schwartz, 55 Am Psychologist at 85 (cited in note 78) (speculating that increases in clinical depression
might be based on the expectation that, with so many choices available, people believe that their lives
should be perfect rather than “good enough”).

N350 Ver George J. Stigler, The Economics of Information, 69 J Polit Econ 213 (1961) (positing that
individuals search for information until the marginal cost of continued search exceeds the marginal
returns, at which point the search ends); Hogarth, Judgement and Choice at 71 (cited in note 58)
(noting that both acquiring and processing information have associated costs).

N351 Ver Hillman and Rachlinski, 77 NYU L Rev at 436 (citado previamente en la nota 2) (“The
consumer, engaging in a rough but reasonable cost-benefit analysis . . . understands that the costs of
reading, interpreting, and comparing standard terms outweigh any benefits of doing so and therefore
chooses not to read the form carefully or even at all.”); Sunstein, 112 Yale L J at 75 (citado previamente
en la nota 111) (“When the probability [of harm] is really low, it may be sensible to treat it as if it were
zero.”); Meyerson, 24 Ga L Rev at 597-98 (cited in note 46) (“Subordinate terms will not be known
because the cost of acquiring the necessary information exceeds the expected gain to the consumer
from that information.”); Grether, Schwartz, and Wilde, 59 S Cal L Rev at 279 (citado previamente en la
nota 48).

N352 Ver, por ejemplo, Bettman, Luce, and Payne, 25 J Consumer Rsrch at 193 (citado previamente
en la nota 51) (noting that limited processing capacity means that consumers must be selective in their
use of information).

N353 Intentado eludir el debate de una precisa definición, Herbert Simon describe el proceso
racional de decisión dirigido, como “razonable” pero no “racional”. Ver Hogarth, Judgement and Choice
at 63 (citado previamente en la nota 58).

N354 Ver de forma general a Korobkin and Ulen, 88 Cal L Rev at 1060-70 (citado previamente en
la nota 49) (describing different conceptions of rational choice theory).

N355 Ver por ejemplo, Ware, 56 U Chi L Rev at 1483 (citado previamente en la nota 151) (claiming
that inefficiencies created by the free market “are probably less than those that would result from
government intervention”). Gerd Gigerenzer sostiene, que la racionalidad dirigida es un comportamien-
to “ecologicamente racional”, que emerge de la estructura de la mente humana y de la estructura del
ambiente en que esta opera. Ver Peter M. Todd and Gerd Gigerenzer, Bounding Rationality to the World,
24 J Econ Psych 143, 145-48 (2003); Gerd Gigerenzer, Striking a Blow for Sanity in Theories of
Rationality, in Mie Augier and James G. March, eds, Models of a Man: Essays in Memory of Herbert A. Simon
(forthcoming 2004).

N356 Ver de forma general la Parte II.C.2.

N357 Ver de forma general la Parte II.E.


