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En 1964, en su departamento de Queens, Nueva York, Catherine Susan Genovese fue 

asesinada a puñaladas. Se dijo que los vecinos, aunque oyeron sus pedidos de auxilio, no reaccionaron. 

Sea verdad o no que fue así, este suceso sirvió de disparador para que algunos investigadores en el 

campo de la psicología social estudiaran lo que pasó a llamarse bystander effect o Genovese effect. La 

conclusión fue que nuestro sentido de la responsabilidad se debilita cuando creemos que otros tienen la 

misma posibilidad de prestar ayuda o de prevenir un peligro. De hecho, resulta asombrosamente escasa 

la proporción de personas que salen en auxilio de una tercera, cuando hay otras que también podrían 

ayudarla. Se trata de un sesgo del comportamiento con muy sólida evidencia experimental y parece 

importante tenerlo presente al momento de diseñar políticas públicas. 

 

El artículo 1710 del nuevo Código Civil y Comercial Argentino establece que toda persona 

tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las 

medidas razonables para evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud. La intención 

subyacente parece loable, pero si es verdad que el bystander effect es un sesgo general, sería esperable 

que cada una de las personas que pueden prevenir un daño, asuman que también hay otras que pueden 

(y también, deben) hacerlo y que, en definitiva, su sentido de la responsabilidad frente al hecho se 

diluya. Si esto es así, el efecto preventivo de una norma tan amplia sería inferior, en los hechos, a otra 

que obligara a prevenir únicamente a una o pocas personas.  

 

La versión más tradicional del Análisis Económico del Derecho llegaría a la misma 

conclusión por un camino algo diferente. Si muchas personas tuvieran a su cargo una indemnización y 

cada una pudiera obtener de las restantes el reembolso de lo que pagó en exceso por sobre su parte, lo 

que en definitiva terminaría asumiendo sería muy poco. A mayor cantidad de responsables, menor sería 

la carga económica final de la indemnización. Y si no existiera la posibilidad de reembolso, el costo 

esperado de no actuar sería igualmente escaso, simplemente porque la probabilidad de ser condenado 

sería muy pequeña.  

 

En cualquier caso, la conclusión sobre la norma proyectada parecería desalentadora. 

 

¿Es preferible, entonces, un texto legal que imponga el deber de prevenir a una persona o 

a pocas, en vez de obligar todas? Las cuestiones del derecho y sus consecuencias, no son tan sencillas. 

Imponer a todos el deber de prevenir todo daño posible, es poco efectivo, pero tampoco sería correcto 

establecer, en un código, un catálogo de obligados a prevenir en cada escenario posible. Lo deseable, 

pareciera, es que la ley incentive a prevenir a quienes pueden hacerlo mejor (más fácilmente, con 



  

menor esfuerzo, de modo más eficaz). Es razonable que los fabricantes de autos tengan el deber de 

prevenir los vicios que los hacen riesgosos, pero también lo es que los conductores eviten que se ponga 

a prueba el funcionamiento de las air bags. Que unos produzcan correctamente y que otros conduzcan 

con cuidado, no que los primeros prevengan los riesgos de la conducción irresponsable, o que los 

segundos deban verificar si su auto está bien construido.  

 

Pero la ley no es la instancia más adecuada para discernir quién debe prevenir y quien no 

en cada una de las situaciones posibles. Probablemente, son los jueces, sobre la base de unas pocas 

directivas generales, quienes están en mejor posición para construir un catálogo refinado de 

responsables, en cada género de casos que les toque sentenciar. Como en otros ámbitos, la división del 

trabajo tiene un rol importante y consecuencias en el bienestar de la sociedad. 

 

La clave de la norma, en definitiva, no es esa aparente asignación tan general del deber de 

prevenir, sino sus acotaciones. Todos debemos prevenir, pero en cuanto de nosotros dependa; 

razonablemente, de buena fe y conforme a las circunstancias. La norma proyectada responde a esa 

compleja división del trabajo jurídico. Que debe tomar en cuenta el bystander effect, pero también 

muchos otros problemas.  

 

Si los jueces son los más aptos para decidir, en cada caso, quién o quienes deben prevenir (y 

quiénes no), es relevante que sean conscientes de la influencia de sus sentencias en los procesos de 

toma de decisiones de los actores sociales y en el bienestar general. Si esto es así, el Análisis Económico 

del Derecho tiene algo que aportar en la materia.  

 


