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RESUMEN

La justificación ética del óptimo de Pareto consiste en que, entre dos situaciones sociales
cualesquiera, se considera superior aquella en que todos sus miembros están mejor o en la
que alguno, al menos está mejor, sin que ninguno esté peor. La solución económicamente
eficiente (en términos del óptimo de Pareto) varía según la distribución inicial de los
derechos. La titularidad de un derecho es riqueza, si A es titular del derecho a contaminar,
es más rico que B, quien no tiene derecho a aire limpio.

De ahí la importancia de la asignación inicial de los derechos a favor de quienes tienen
menos recursos, por ejemplo; de los vecinos y no de la empresa contaminante del barrio,
pues es más probable que esta última este en condiciones de asumir los costos de la
contaminación (indemnizando a los vecinos a cambio de contaminar), que los primeros
pagar a aquella para que no contamine.

Y si bien, puede aceptarse que una libre actividad que produzca bienestar aunque a
un solo individuo sin empeorar el bienestar de los otros sea una realidad deseable, incluso
como expresión de libertad, no aparece descontado que el mismo juicio pueda hacerse si
para realizar el bienestar de la libre actividad de un sujeto, sea necesario un comportamiento
de mayor cuidado por parte de todos los otros sujetos, como comportamiento de prevención
jurídicamente debido.
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