Sílabo de Análisis Económico del Derecho
I. Datos Generales
Código

ASUC 00018

Carácter

Obligatorio

Créditos

3

Periodo Académico

2020

Prerrequisito

Economía I

Horas

Teóricas:

II.

2

Prácticas

2

Sumilla de la Asignatura

La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica.
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar las instituciones jurídicas
utilizando el razonamiento económico, a fin de comprender el desarrollo de las mismas desde otra
perspectiva.
La asignatura contiene: una introducción del método a utilizar y el marco conceptual básico, los
principios y métodos de la economía, escuelas del análisis económico del derecho y casos para ser
analizados.

III. Resultado de Aprendizaje de la Asignatura
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar las instituciones jurídicas utilizando el
razonamiento económico para establecer costos y beneficios de determinadas conductas.
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IV. Organización de Aprendizajes
Unidad I
Análisis Económico del Derecho









Duración
en horas

16

Resultado de
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de describir el marco referencial
del análisis económico del derecho, identificando los instrumentos económicos.
aprendizaje de la
unidad
Habilidades
Actitudes
Conocimientos

Aspectos generales del AED.
•
•

Inicios del AED.
Antecedentes históricos del AED.

•

Principales exponentes del AED.



Describe las tres fases
de los orígenes del 
análisis económico del
derecho y el impacto
de análisis económico
del derecho en el
Perú.



Explica el derecho
económico y el análisis
económico
del
derecho.



Describe
los
más
importantes
instrumentos
económicos
del
análisis económico del
derecho.



Explica el óptimo de
Pareto y el teorema de
Coase.

Introducción al AED.
•

AED.

•

Derecho económico Vs AED.

•

AED de los juristas.

•

AED de los economistas.

Instrumentos económicos I.
•

Aarón
director: La
protección
de
la
competencia
según
la
microeconomía.
Neoclásica de Chicago.

•

El óptimo de Pareto.

•

Eficiencia de Kaldor-Hicks.

Instrumentos económicos II.
•

El teorema de Coase.

•

Aspectos prácticos del teorema de Coase.

Instrumento de
evaluación

•

Demuestra
interés
y
compromiso en
el
análisis
económico del
derecho,
tomando
en
cuenta
los
valores jurídicos
del Estado.

Prueba Mixta

Básica:
•
Bullard, A. (2009). Derecho y economía: el análisis económico de las
instituciones legales (2ª ed.). Lima: Palestra.
•
Bibliografía (básica y
complementaria)

Complementaria:
•
•

Recursos educativos
digitales

Posner, R.A. (2007). El análisis económico del derecho (2ª ed.). México
D.F.: Fondo de cultura económica.

•
•

Chiassoni Pierluigi (2013). El análisis económico del derecho.
1°edición. Lima: Palestra
Coase, R. H. (1994). Notas sobre el problema del costo social (Vol. 1).
En: Gaceta de Economía. 16 (16).

http://newmedia.ufm.edu/gsm/index.php/Analisis_economico_del_
Derecho
http://www.youtube.com/watch?v=mgqCiNrhnH4
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Unidad II
El Análisis Económico del Derecho en el Sistema de Transferencia
de la Propiedad
Resultado de
aprendizaje de la
unidad

Habilidades

Actitudes

Externalidades, efectos no contratados y free
riders.

• Las externalidades.
• Los efectos no contratados.
•
Los free riders.
 El análisis económico del derecho de los
derechos de propiedad.
Concepto económico de propiedad
Función económica e importancia de los
derechos de propiedad.
• Características de la propiedad.
• Clasificación económica de los bienes.
• Clasificación de los sistemas o formas de
propiedad.
• Los sistemas de asignación de la titularidad
de los derechos de propiedad.
• Los sistemas de protección de la
propiedad.
• Regulación de la protección de la
propiedad en el Perú.
El análisis económico del derecho y el sistema
de transferencia de propiedad.



Explica las externalidades,
su
clasificación,
los
efectos no contratados y
los free riders.



Describe
el
concepto
económico
de
propiedad,
función 
económica
de
los
derechos de propiedad,
las características de la
propiedad, clasificación
de
los
sistemas
de
propiedad, los sistemas de
asignación, protección y
la
regulación
de
propiedad.

•
•



16

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de describir las características
del análisis económico del derecho en el sistema de transferencia de
propiedad.

Conocimientos


Duración
en horas

•
•



Describe el
regulación
transferencia
propiedad.

sistema
de

Demuestra interés
y compromiso en
el
análisis
económico
del
derecho,
tomando
en
cuenta los valores
jurídicos
del
Estado.

y
de
la

Los sistemas de transferencia de la
propiedad.
Regulación de la transferencia de la
propiedad en el Perú.
Instrumento de
evaluación

•

Rúbrica de evaluación

Básica:
•
Bullard, A. (2009). Derecho y economía: el análisis económico de las
instituciones legales (2ª ed.). Lima: Palestra.
•
Bibliografía (básica y
complementaria)

Complementaria:
•
•

Recursos educativos
digitales

Posner, R.A. (2007). El análisis económico del derecho (2ª ed.). México
D.F.: Fondo de cultura económica.

•
•

Hernando, E. (1998). ¿Por qué no debemos elegir el análisis
económico del derecho? s.l. : Thémis - Época 2. p. 129-138.
Pérez Velasco, D. (2011). Análisis económico de los derechos de
propiedad, En: Revista Derecho y Economía. Lima: USMP.
http://newmedia.ufm.edu/gsm/index.php/Analisis_economico_del_D
erecho
http://www.youtube.com/watch?v=mgqCiNrhnH4
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Unidad III
El Análisis Económico del Derecho y el Derecho Contractual



Duración
en horas

16

Resultado de
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar los principios de la
aprendizaje de la
economía en el derecho contractual.
unidad
Habilidades
Actitudes
Conocimientos

Análisis económico del derecho y el
derecho contractual.

El contrato.
La función económica de la
contratación masiva.
•
Los contratos por adhesión.
•
Clausulas generales.
•
El
principio
de
eficiencia
contractual.
•
El principio de rapidez contractual.
•
El
principio
de
economía
contractual.
•
El principio de simplificación
contractual.
Análisis económico del derecho y la
responsabilidad civil extracontractual.
•
•



Los accidentes de tránsito.
Teoría del riesgo.
Responsabilidad por riesgo.
Responsabilidad civil y seguros
obligatorios.
•
Responsabilidad por caso fortuito o
fuerza mayor.
El sistema de seguros.



Define el contrato, la función
económica de la contratación
masiva, los contratos por
adhesión, cláusulas generales,
el principio de eficiencia,
y
rapidez,
economía
simplificación contractual.



Analiza los accidentes de 
tránsito, la teoría del riesgo,
responsabilidad por
riesgo,
responsabilidad civil y seguros
obligatorios y responsabilidad
por caso fortuito o fuerza
mayor.



Analiza el seguro obligatorio de
accidentes de tránsito SOAT,
sus características, beneficios,
y
vigencia,
ventajas
desventajas.

•
•
•
•



•
•
•
•
•
•

El SOAT.
Características del SOAT.
Beneficios del SOAT.
Vigencia del SOAT.
Ventajas del SOAT.
Desventajas del SOAT.

Instrumento de
evaluación

Demuestra
interés
y
compromiso en el
análisis
económico
del
derecho, tomando en cuenta
los valores jurídicos del Estado.

• Prueba mixta
Básica:
•
Bullard, A. (2009). Derecho y economía: el análisis económico de las
instituciones legales (2ª ed.). Lima: Palestra.
•

Bibliografía (básica y
complementaria)

Recursos educativos
digitales

Posner, R.A. (2007). El análisis económico del derecho (2ª ed.). México
D.F.: Fondo de cultura económica.

Complementaria:
Calabresi, G. (1984). El coste de los accidentes: análisis económico y
jurídico de la responsabilidad civil. Barcelona: Ariel.
•

Hernando, E. (1998). ¿Por qué no debemos elegir el análisis
económico del derecho? s.l. : Thémis - Época 2. 129-138.

•

http://newmedia.ufm.edu/gsm/index.php/Analisis_economico_del_ D
erecho
http://www.youtube.com/watch?v=mgqCiNrhnH4
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Unidad IV
El Análisis Económico del Derecho Penal y la
Administración de la justicia
Resultado de
aprendizaje de la
unidad

16

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar los principios y
métodos de la economía en el derecho penal y la administración de justicia.

Habilidades

Conocimientos
 El AED del derecho penal.
• Los delitos, la criminología y el AED

 La administración de justicia en el Perú.



Duración
en horas

•

Eficiencia y eficacia en
administración de justicia.

la

•

Equidad en la administración de
justicia.

•

Los efectos de errores judiciales.





Marco regulatorio en el Perú.

•

Autonomía
reguladora.

en

la

función

Valora los aportes del AED en la
mejor
comprensión,
argumentación y decisión de los 
casos penales.
Analiza la eficiencia, eficacia y
equidad de la administración de
justicia.



Analiza los efectos de los errores
judiciales
y
los
principios
económicos del derecho en el
ámbito jurídico.



Analiza la autonomía
función regulatoria.

El derecho regulatorio en el Perú.
•

Actitudes

en

la

Demuestra interés
y compromiso en
el
análisis
económico
del
derecho,
tomando
en
cuenta los valores
jurídicos
del
Estado.

 El impacto del AED en el ámbito
jurídico nacional .
Instrumento de
evaluación

•

Rúbrica de evaluación

Básica:
•
Bullard, A. (2009). Derecho y economía: el análisis económico de las
instituciones legales (2ª ed.). Lima: Palestra.
•

Posner, R.A. (2007). El análisis económico del derecho (2ª ed.). México
D.F.: Fondo de cultura económica.

Complementaria:
Bibliografía (básica y
complementaria)

Recursos educativos
digitales

•

Castillo Freyre, M. y Vásquez Kunze, R. (2004). Analizando el análisis.
Autopsia del análisis económico del derecho por el derecho civil. Lima:
Fondo PUCP.

•

Calabresi, G. (1984). El coste de los accidentes: análisis económico y
jurídico de la responsabilidad civil. Barcelona : Ariel.

•

Escobar, F. (2006). ¿Es el análisis económico del derecho una
herramienta válida de interpretación del derecho positivo? s.l. : Freddy
Escobar versus Eduardo Hernando Nieto - Thémis - Época 2. 341-354.

•

http://newmedia.ufm.edu/gsm/index.php/Analisis_economico_del_Der
echo
http://www.youtube.com/watch?v=mgqCiNrhnH4
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V. Metodología
En el desarrollo de la asignatura se aplicará una metodología activa dentro de un enfoque
participativo, reflexivo y crítico. Los estudiantes serán quienes construyan su aprendizaje a través de
las exposiciones dialogadas, discusiones, el modelado, simulaciones, problematizaciones,
ejemplificaciones, análisis de casos, técnicas participativas, observación de videos y de aprendizaje
colaborativo.
Los estudiantes realizarán trabajos individuales y grupales mediante organizadores visuales;
estimulando la investigación con lecturas, artículos, textos y noticias. Se desarrollarán actividades
programadas en el aula virtual.
Durante las sesiones, se guiará a los estudiantes a través del método del aprendizaje cooperativo,
aprendizaje basado en problemas y el método de casos.
Modalidad semipresencial – A Distancia
En el desarrollo de la asignatura se empleará los métodos: Escenarios basados en objetivos,
aprendizaje basado en casos y aprendizaje colaborativo centrado en el aprendizaje del estudiante.
Para ello se hará uso de diferentes recursos educativos como: lecturas, videos, presentaciones
interactivas y autoevaluaciones, que le permitirán medir su avance en la asignatura.

VI. Evaluación
VI.1. Modalidad Presencial
Comprende

Rubros
Evaluación de
entrada
Consolidado 1
Evaluación
parcial
Consolidado 2

Prerrequisitos o conocimientos
de la asignatura
Unidad I
Unidad II
Unidad I y II
Unidad III
Unidad IV

Instrumentos
Prueba objetiva

Peso
Requisito

Prueba Mixta
Rubrica de evaluación

20%

Prueba Mixta

20%

Prueba mixta
Rúbrica de evaluación

Todas las unidades
Evaluación final
Prueba mixta
Todas las unidades
Evaluación
Prueba mixta
sustitutoria (*)
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores

20%
40%
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VI.2. Modalidad y Semipresencial
Rubros

Instrumentos

Comprende

Evaluación de
entrada

Prerrequisito

Prueba objetiva

Consolidado 1

Unidad I

Prueba de mixta

Evaluación
parcial

Unidad I y II

Consolidado 2

Unidad III

Prueba mixta

Evaluación final

Todas las unidades

Prueba mixta

Prueba de mixta

Peso
Requisito
20%
20%
20%
40%

Evaluación
Todas las unidades
Prueba mixta
sustitutoria (*)
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores

Fórmula para obtener el promedio:
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%)
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