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El curso constituye una introducción al Análisis Económico del Derecho,
metodología que aplica el razonamiento económico para entender el
funcionamiento de las instituciones jurídicas. El cual comprende, una
introducción al método a utilizar mediante. un marco conceptual básico. El
curso permitirá a los alumnos aplicar el razonamiento económico para
entender el funcionamiento de las instituciones legales, los incentivos que
ellas generan en los individuos y sus consecuencias sociales.

Análisis Económico del Derecho



En el presente curso, el alumno va a desarrollar aptitudes para el análisis de
las instituciones jurídicas desde una óptica económica, se desarrollaran temas
fundamentales de Análisis Económico del Derecho -Law & Economics-, y para
tal efecto se expondrán las bases intelectuales, apoyadas por
lecturas de diversos autores, así mismo se llevaran a cabo actividades prácticas
donde se debatirá su aplicación en el sistema jurídico. el curso se dividirá
en dos partes, la primera se ocupara del marco conceptual y en la segunda
se analizaran las instituciones jurídicas primordiales usando la metodología
propuesta.

Competencia de la asignatura



Unidades didácticas

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



Contenidos

 Aspectos Generales del AED.

 Introducción al AED.

 Instrumentos económicos.

Unidad I: Introducción al curso de análisis económico 
del derecho



Actividades

 Debate en el foro de discusión y retroalimentación entre los estudiantes.

Lectura seleccionada N° 1

 Lecturas del material de enseñanza.

Unidad I: Introducción al curso de análisis económico 
del derecho



Unidad II: AED y la propiedad

Contenidos

 Internalización y externalidades.

 Vista panorámica del Código Civil desde el AED.

 AED y el derecho civil patrimonial.

 AED y el sistema de transferencia de propiedad.



Actividad

 Debate en el foro de discusión y retroalimentación entre los estudiantes.

Tarea académica Nº 1

 Elabore un ensayo sobre las externalidades negativas en la realización de
actividades contaminantes del ambiente.

Unidad II: AED y la propiedad



Contenidos:

 AED y la responsabilidad civil extracontractual.

 AED y el derecho contractual.

 AED, la responsabilidad contractual y precontractual.

Unidad III: AED, derecho contractual y 
responsabilidad civil



Actividades 

Absolución de balotario de preguntas vía email.

Tarea académica Nº 2

Elabore un ensayo sobre Elabore un ejemplo en el cual puedan advertirse
las externalidades positivas y negativas sobre el derecho de propiedad.
Asimismo, identifique los supuestos que favorecen la aparición de los free
rider en el derecho de propiedad y las medidas de corrección.

Unidad III: AED, derecho contractual y 
responsabilidad civil



Unidad IV: AED y su impacto en sistema legal peruano

Contenidos:

 El AED en el sistema legal.

 AED y el derecho regulatorio.



Actividades

 Debate en el foro de discusión y retroalimentación entre los estudiantes.

Tarea académica Nº 3

 Elabora un informe legal sobre el impacto del AED en nuestro sistema
legal en el caso de: accidentes de tránsito, el sistema de seguros o la
responsabilidad por productos defectuosos (elija uno de ellos).

Unidad IV: AED y su impacto en sistema legal peruano



Recursos educativos virtuales

 Manual auto formativo

 Video clases

 Podcast

 Foros

 Biblioteca virtual



Recomendaciones finales

 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré el
desarrollo de actividades y atenderé tus dudas e inquietudes.

 Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.



Bienvenido a la asignatura

Análisis Económico del Derecho


