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Análisis económico del Derecho

¿Qué es el Análisis Económico del Derecho (AED)?
El Análisis Económico del Derecho (en adelante AED) es una metodología de 
análisis que lo único que persigue es aplicar los métodos de la ciencia 
económica al Derecho. 
Lo que busca es establecer los costos y los beneficios de determinadas 
conductas, y como el Derecho está plagado de conductas —en sí mismo es 
una técnica de regular conductas—, el AED puede ser aplicado para 
determinar los costos y beneficios de estas conductas.



Resultados de aprendizaje

Al término de la asignatura, el estudiante mantendrá una actitud de análisis 

crítico de las instituciones jurídicas a través del método funcional del 

Derecho.



Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Introducción al 
análisis económico 
del derecho (AED) 

y el uso de los 
instrumentos 
económicos

AED y la 
propiedad

AED, derecho 
contractual y 

responsabilidad 
civil

AED y su impacto 
en sistema legal 

peruano

1a y 2a semana
16 horas

3a y 4a semana
20 horas

5a y 6a semana
16 horas

7a y 8a semana
16 horas

Estructura de la asignatura



Unidad I: Introducción al análisis económico del derecho 
(AED) y el uso de los instrumentos económicos

Contenidos
 Identifica los antecedentes históricos del AED.
 Identifica el impacto del uso del AED en las diferentes 

disciplinas jurídicas.
 Conoce las nociones básicas del AED.
 Analiza la aplicación del método económico a las instituciones 

legales.
Actividad N° 1
Análisis los temas principales referidos al AED en la Conferencia de 
Alfredo Bullard González..



Unidad II: AED y la propiedad

Contenidos
 Conoce y explica el impacto de las decisiones de las personas 

respecto al ejercicio del derecho de propiedad conforme a la 
normativa civil.

 Reconoce y analiza la teoría de la relatividad de los contratos 
conforme al AED.

 Identifica los supuestos que favorecen la aparición de los free rider
y determina las medidas de corrección.

 Analiza los efectos no contratados conforme a lo dispuesto en el 
Código Civil.

Actividad N° 2
 Elabore un ensayo sobre las externalidades negativas en la 

realización de actividades contaminantes del ambiente.



Unidad III: AED, derecho contractual y responsabilidad 
civil

Contenidos
 Identifica el impacto del AED sobre el modelo unitario y dualista de la 

responsabilidad civil.
 Conoce y explica las principales categorías de la asunción de riesgos y su 

consecuente resarcimiento en los contratos de seguros.
 Identifica los elementos que configuran la responsabilidad civil por 

productos defectuosos conforme al AED.
Actividad N° 3
 Aplique el Teorema de Coase a casos reales sobre contaminación 

ambiental en el Perú.



Unidad IV: AED y su impacto en sistema legal 

peruano

Contenidos
 Identifique, con ayuda del método económico que propone el 

análisis económico del derecho, la lógica del sistema tradicional 
respecto a la calificación de ilegalidad de las conductas humanas.

 Conoce el impacto de método económico en la toma de 
decisiones a nivel legislativo.

Actividad N° 4
 Elabore un ensayo sobre las actividades que no deberían ser 

consideradas ilegales por el ordenamiento en base a una posición 
de eficiencia económica.



Recursos educativos virtuales

 Manual Autoformativo Interactivo.
 Videoclases. 
 Foros. 
 Biblioteca Virtual.
 Enlaces a información de importancia.



Bienvenidos a la asignatura

Análisis Económico del Derecho


