
                                                                                                     
                                                                         

 

Curso de Posgrado 

“Derecho, Economía y Comportamiento” 

 

 
 
DIRECTOR: 

Hugo Acciarri 

 

MODALIDAD:  

Presencial  

 

HORARIO DE CLASES: 

17:00 a 20:00hs 

 

LUGAR DE CLASES: 

Aula 3 del Departamento de Economía (Campus Palihue) 

 

CONTENIDO TEMÁTICO DE LAS CLASES: 

 

 Miércoles 14 de septiembre de 2022 - Profesor Hugo 

ACCIARRI 

 

Law & Economics y Behavioral Law & Economics  

El modelo de la elección racional y su revisión. Sesgos y heurísticas. 

Aplicaciones del Análisis Conductual del Derecho. Nudges, sludge y 

noise. 

 



 Miércoles 5 de octubre de 2022 - Profesor Hugo ACCIARRI 

 

Derecho de daños. 

Del Teorema de Coase a los modelos de Brown-Shavell. Problemas 

conductuales y de su aplicación a las decisiones automatizadas. 

Cuestiones de cuantificación. 

 

 Miércoles 12 de octubre de 2022 - Profesor Hugo ACCIARRI 

 

Derechos de propiedad. 

Concepto y justificación de los derechos de propiedad. Tipos de 

derechos de propiedad. Adquisición y transferencia de la propiedad. 

Conflictos y cooperación en el uso de la propiedad. El problema de las 

externalidades. Propiedad pública. Propiedad intelectual. 

 

 Miércoles 19 de octubre de 2022 - Profesor Hugo ACCIARRI 

 

Derecho de contratos.  

Justificación de los contratos y de su obligatoriedad. Formación del 

contrato. Incompletitud de los contratos. Interpretación de los 

contratos. Remedios contra el incumplimiento de los contratos. 

Renegociación de los contratos. 

 

 Miércoles 26 de octubre de 2022 - Profesor Sebastián ARRUIZ 

 

Análisis económico del derecho procesal.  

Nivel de litigiosidad e incentivos. Prueba, verdad y error judicial. 

Sistemas procesales inquisitivos y adversariales. El mercado profesional 

de la abogacía. 

 

 Miércoles 2 de noviembre de 2022 - Profesor Guillermo RÍOS 

 

Análisis económico de las acciones de clase.  



El modelo de las class actions estadounidenses y las ações coletivas 

brasileñas. Daños masivos, intereses individuales homogéneos y 

microdaños. La regulación de la Ley de Defensa del Consumidor y el 

fallo “Halabi”. Legitimación activa, representatividad adecuada y 

problemas de agencia. Alcance de la cosa juzgada. Costas, honorarios e 

incentivos. Pautas para la reparación económica. 

 

 Miércoles 16 de noviembre de 2022 – Profesor Matías 

IRIGOYEN TESTA 

 

Análisis económico del derecho del consumidor.  

El problema de la información asimétrica. Diversas teorías en relación 

al problema. Las ventajas de un estatuto especial de defensa del 

consumidor desde este enfoque. Análisis de algunos institutos en 

particular para la protección de los consumidores: deber de 

información, garantías legales, cláusulas abusivas. La responsabilidad 

por productos elaborados: alternativas de diseño institucional. 

 

 Miércoles 23 de noviembre de 2022  

 

Seminario 

 

 Miércoles 30 de noviembre de 2022  

 

Seminario 

 

 Miércoles 7 de diciembre de 2022  

 

Seminario 

 

 

 

 


