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1. DATOS INFORMATIVOS 
 

1.1. Nombre de la Asignatura  : Derecho Análisis Económico del Derecho 

1.2. Código de la asignatura  : DER-529 

1.3. Número de créditos                      : 4 créditos 

1.4. Carácter de la Asignatura  : Teórico - Practico 

1.5. Ciclo Académico                      : V ciclo 

1.6. Total, de horas                       : 5 horas 

1.6.1. Horas de teoría  : 3 horas 

1.6.2. Horas de práctica  : 2 horas 

1.7. Prerrequisito                       : EGAD-209 

1.8. Total, de Semanas                       :17 semanas 

 
2. SUMILLA 

El presente constituye una introducción al Análisis Económico del Derecho o 

“Law&Economics”, desarrollado principalmente en los Estados Unidos, y que 

aplica el método económico para entender el funcionamiento de las instituciones 

jurídicas. 

Para tales efectos, y usando los aportes de diversos estudiosos del tema, el curso 

se divide en dos partes. En la primera se hace una introducción al método a utilizar 

y al marco conceptual básico. 

En la segunda parte se analizan distintas instituciones jurídicas usando el método 

propuesto; abarcando, principalmente, las áreas clásicas del Derecho Civil 

Patrimonial: Propiedad, Contratos y Responsabilidad Civil; así como otras 

aplicaciones dentro del Sistema Jurídico, tales como  el derecho penal, las normas 

de organización del Estado, entre otros. 

 

3. COMPETENCIAS 
 

Reconocer la importancia del Análisis Económico del Derecho en su relación con 

las diversas ramas del Derecho, y en especial, con las instituciones del Derecho 

Penal. 

Identificar, describir y aplicar los principios económicos para describir 

determinada situación jurídica vinculada a la comisión de determinado tipo penal. 

Identificar con actitud crítica la conveniencia de las normas vigentes vinculadas al 

Derecho Penal.  
 

 



 

 

 
4. CRONOGRAMA Y CONTENIDOS 

 
I UNIDAD  

 
RAZONAMIENTO ECONÓMICO Y DERECHO PENAL 

ANALISÍS ECONÓMICO 
 

Capacidades: Conoce, Aplica y Valora el Razonamiento Económico que se da en el Derecho, 
sobre todo en el tema Penal. Entiende los conceptos de Análisis Económico en el Derecho. 

 
 

Nº 

Semana 

Nº  

Sesión 

Nº  

Horas 

CONTENIDOS %  

Avance CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

1 

S1   3h 

Presentación, lectura 
del silabo. 

Razonamiento 

Económico y Derecho 

Penal.  Nociones 

previas. Introducción a 

la economía.  

Qué es la Economía. 

Los problemas 

centrales de la 

economía: Qué, Cómo 

y para quien producir. 

 
- Elabora cuadros 

sinópticos. 
- Ilustración 

(power point). 
Gráficos. 

- Esquemas 
(pizarra). 

 
 

- Valora 
Identificar 
las diversas 

- Resumen 
formas de 
razonamient
o económico. 
Debate de 
ideas. 

 
 

 
 
 
 

 

S2 2h 
Evaluación 
diagnostica. 

2 
S1 3h 

Los principios básicos 
de la economía  

S2 2h Practica  

3 
S1 3h 

Los principios básicos 

de la economía 

(Continuación). 

Vinculaciones con el 

Derecho Penal. 

 

S2 2h Control de lectura. 

4 

S1 3h 

El Análisis Económico. 

Nociones previas. 

Análisis Económico (el 

método en la 

economía). Cómo 

piensan los 

economistas:  

 

S2 2h 

Análisis positivo. 

Análisis normativo. 

Modelos económicos y 

como construirlos 

para los efectos del 

Análisis Económico. 

 

 
5 
 
 

S1 3h 

El Análisis Económico 

del 

Derecho. El Análisis 

Económico del 

Derecho. Definición. 

La escuela del Análisis 

Económico del 

 



 

 

Derecho:  

S2 2h 

Ronald Coase. La 

escuela de Chicago. 

Construcción de 

modelos aplicables al 

Derecho Penal. 

 

6 
S1 3h 

Primer avance del 
informe de 
investigación. 

 

S2 2h PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL 33.34% 

 
 
 

II UNIDAD  
 

ANÁLISIS ECONÓMICO (II PARTE) ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS PENAS TEORÍA 
ECONÓMICA DEL CRIMEN 

 
Capacidades: Conoce, Aplica y Valora el Análisis Económico que se da en el Derecho, haciendo 
énfasis en el análisis económico de las penas y apreciando la Teoría Económica del Crimen. 

 
Nº 

Semana 

Nº  

Sesión 

Nº 

Horas 

CONTENIDOS %  

Avance CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

7 

S1 3h 

Teoría de los Juegos 

Nociones previas. 

Incertidumbre. Riesgo. 

Estrategia. Negociación. 

Teoría de los Juegos. 

Nociones previas. Concepto 

- Expone lo 
tratado. 

- Ilustración (power 
point). 

- Gráficos. 
- Esquemas 

(pizarra). 
 

- Resumen 
- Lectura del 

texto 

entre los 

alumnos 

- Debate de 
ideas 

- Resumen 
- Debate de 

ideas 
 

 

S2 2h 

Los creadores: Von Neuman y 

Morgestern.  Elementos. Los 

jugadores. Las estrategias. La 

estrategia dominante. 

Las tácticas. Las ganancias. 

8 
S1 3h 

Negociación. Colaboración.  

Análisis de casos.  

El dilema del prisionero. 

Otros casos. Conclusiones y 

debate. Palabras clave 

 

S2 2h Control de lectura. 

9 

S1 3h 

Teoría Económica del 

Crimen. ¿Piensan realmente 

los delincuentes en términos 

racionales?  

Relación Costo-Beneficio.  

Los modelos aplicables para 

analizar la conducta 

criminal.  

Modelo usual. El modelo 

económico.  

 

S2 2h 

El Mercado del Crimen. La 

demanda.  

La oferta. El precio y el 

equilibrio.  

El mercado a nivel macro. 

Los mercados de acuerdo al 

tipo de delito. 

 



 

 

10 
S1 3h 

Análisis Económico de las 

Penas. La pena como precio. 

Disuade realmente a los 

potenciales delincuentes. 

Eficiencia y eficacia de las 

penas.  Las Clases de penas 

(evolución).  

Encarcelamiento o pena 

pecuniaria.  La pena de 

muerte. Regulación de las 

penas en el Código Penal de 

1991 – Art. 28º al 69º. La 

Literatura y el Derecho Penal. 

 

S2 2h Practica.  

11 

S1 3h 

Análisis económico de las 

políticas criminales. Política 

preventiva. Política 

sancionadora. Política 

rehabilitadora. 

 

S2 2h 

Microcrimen: Eutanasia Vivir 

o morir. Cuando es imposible 

vivir. Legalizar la eutanasia. 

La información asimétrica en 

la eutanasia. 

 

 

12 

S1 3h 
Segundo avance del 
informe de investigación. 

 

S2 2h SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL 66.67% 

 
 
 
 

III UNIDAD 
ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS DELITOS 

 
Capacidades: Conoce, Aplica y Valora el Análisis Económico que se da en los Delitos, haciendo 
énfasis en el análisis económico de las políticas del Estado frente  al crimen organizado, haciendo 
énfasis en el Narcotráfico, Prostitución y Secuestro. 
Nº  

Semana 
Nº  

Sesión 
Nº  

Horas 

CONTENIDOS %  

Avance CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

13 

S1 3h 

Crimen organizado: 

Narcotráfico. El mercado del 

narcotráfico. Externalidades. 

- Debatir lo 
tratado. 
- Elaborar mapa 

mental. 
- Lectura de 

materiales 
bibliográficos. 

- Elaborar cuadro 
sinóptico.  

 

- Resumen 
- Debate de 

ideas 

 

S2 2h 

Costo beneficio del negocio. 

Políticas.  

¿Prohibir? ¿Legalizar? 

 

14 
S1 3h 

Crimen organizado: 

Prostitución Definición. 

Mercado de la prostitución. 

Costos asociados con la 

prostitución.  

Riesgos del ejercicio de la 

prostitución. Consecuencias 

económicas de los riesgos. 

Regulación de la 

prostitución. Beneficios de la 

regulación. 

 

S2 2h Control de lectura.   



 

 

15 

S1 3h 

Costos de la regulación.  

Desplazamiento de la curva 

de la oferta.  

Incremento en la demanda 

del servicio. Efecto de la 

legalización de la 

prostitución. 

 

S2 2h 

Crimen organizado: 

Secuestro. El mercado del 

secuestro.  El negocio y su 

organización. Costo 

beneficio. Resultados. 

 

16 

S1 3h 

Espionaje Económico y 

Espías Industriales 

Dimensiones del espionaje 

económico y la 

criminalización del robo en 

los secretos comerciales. 

 

S2 2h 

El nuevo rol para mantener 

el secreto.  

La ley de espionaje 

económico. Conspiración 

multinacional o evolución 

natural de la economía de 

mercado. 

 

17 S1 3h 

Entrega final y 

sustentación del Informe 

de  Investigación. 

 

S2 2h TERCERA EVALUACIÓN PARCIAL 100.00% 
18 EXAMEN DE REZAGADOS 

19 EXAMEN COMPLEMENTARIO 

 
 

5. METODOLOGÍA 
        Se desarrollará trabajos grupales, exposiciones sistemáticas, será continua la 

investigación formativa de acuerdo al logro de las competencias del contenido 
del silabo, empleando diversos procedimientos, se utilizará el siguiente método 
(inductivo y deductivo. 

 
FORMACION DIDÁCTICAS 

Las formas didácticas serán 
a. Expositiva – Interrogativa. 
b. Analítico – Sintético. 
c. Resolución de problemas. 

 
METODOS DIDÁCTICOS 

Los modos didácticos son los siguientes 
a. Estudio de casos. 
b. Investigación universitaria. 
c. Dinámica grupal. 
d. Método de proyectos. 

 
 
6. RECURSOS Y MATERIALES 

Equipos: 

• Multimedia 
 
Materiales: 



 

 

• Textos y separata del curso 

• Transparencias 

• Videos 

• Direcciones electrónicas 

• Dípticos y trípticos 
 

 
7.    SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
        Se considerará dos dimensiones: 
        La evaluación de los procesos de aprendizaje y la evaluación de los resultados 

del aprendizaje. Estas dimensiones se evaluarán a lo largo de la asignatura en 
cada unidad de aprendizaje, puesto que la evaluación es un proceso 
permanente cuya finalidad es potenciar los procesos de aprendizaje y lograr los 
resultados previstos.  

 
        La evaluación del proceso de aprendizaje consistirá en evaluar: Los saberes y 

aprendizajes previos, los intereses, motivaciones y estados de ánimo de los 
estudiantes, la conciencia de aprendizaje que vive, el ambiente y las relaciones 
interpersonales en el aula; los espacios y materiales; y nuestros propios saberes 
(capacidades y actitudes); de modo que permita hacer ajustes a la metodología, 
las organizaciones de los equipos, a los materiales (tipo y grado de dificultad), 
etc. 

 
        Asimismo, la evaluación de los resultados de aprendizaje consistirá en: evaluar 

las capacidades y actitudes, será el resultado de lo que los alumnos han logrado 
aprender durante toda la unidad. Este último será tanto individual como en 
equipo. Es decir, cada alumno al final del curso deberá responder por sus 
propios conocimientos (50%), deberá demostrar autonomía en su aprendizaje, 
pero también deberá demostrar capacidad para trabajar en equipo 
cooperativamente (50%). Los exámenes serán de dos tipos: parcial y final. 

 
        El promedio de tarea académica (TA) es el resultado de las evaluaciones 

permanentes tomadas en clase: prácticas calificadas, entrega del informe y 
sustentación de la investigación formativa, también es el resultado de la 
evaluación valorativa: actitudes positivas, participación en clase, reflexiones y 
otros. Sin embargo, los exámenes parcial y final serán programados por la 
Universidad. El Promedio Final (PF) se obtendrá de la siguiente ecuación: 

 
      

                                                             PF =
TA̅̅ ̅̅ +1ºEP+2ºEP+3ºEP

4
 

 
 

TA̅̅̅̅  = Promedio de Tarea Académica            
1º EP = Primer Examen Parcial          
2º EP = Segundo Examen Parcial     
3º EP = Tercer Examen Parcial 

 
       La evaluación es de cero a veinte; siendo ONCE la nota aprobatoria. 
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• Abolición de la Prostitución: Prostitución, liberalismo sexual y patriarcado. Carmen Vigil y 

María Luisa 

Vicente. URL: 

http:/www.aboliciondelaprostitucion.org/textos/DOCARTrespuestatribuna.pdf 
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• Prostitución organizada: género, raza, clase y globalización de la explotación. Paloma 
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