
 
 
ROBERT COOTER EN LA JAVERIANA 
 
En el marco de las V Jornadas de Derecho Económico del Departamento de Derecho 
Económico de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, los 
días 3 y 4 de agosto de 2011 se celebrará la XV reunión anual de la Asociación 
Latinoamericana e Ibérica de Derecho y Economía –ALACDE, la cual contará con la 
participación especial de Robert Cooter, profesor Herman F. Selvin y codirector del 
Programa de Análisis Económico del Derecho en Berkeley Law de la Universidad de 
California. 
 
Robert Cooter, Ph. D. de la universidad de Harvard, es uno de los pioneros del Análisis 
Económico del Derecho en el mundo. Comenzó su vida docente como Profesor en el 
Departamento de Economía en Berkeley en el año 1975. Fue cofundador de la 
Asociación Americana de Derecho y Economía, de la cual fue su presidente durante los 
años 1994 – 1995. En 1999 fue Presidente Academia Americana de Artes y Ciencias. 
Actualmente es coeditor de la revistas internacional de Derecho y Economía.  
 
Robert Cooter ha publicado una amplia variedad de artículos relacionados con el 
derecho privado, derecho y economía de la constitución y derecho y economía del 
desarrollo. Sus publicaciones más recientes incluyen la tercera edición del Libro 
Derecho y Economía (Con Thomas Ulen, 1999), la cual ha sido traducida al español, 
italiano, japonés, chino y coreano; “Derecho desde el orden: desarrollo económico y la 
jurisprudencia de las normas sociales (1999), entre otras. 
 
Robert Cooter es actualmente uno de los grandes impulsores del Análisis Económico del 
Derecho en América Latina.  
 
En la reunión participarán otros conferencistas internacionales tales como los 
profesores Fernando Gómez (España), Alfredo Bullard (Perú), Hugo Aciarri (Argentina), 



Rafael Mery (Chile), Guido Calabresi (USA), Nuno Garoupa (Portugal). Como 
conferencistas nacionales participarán Alfonso Miranda Londoño, Carlos Pablo Márquez 
Escobar y Fernando Castillo Cadena. Durante la celebración del encuentro se leerán 
cerca de medio centenar de trabajos presentados por profesores investigadores de 
Latinoamérica, Estados Unidos de América y Europa.  
 


