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XII Congreso Internacional 
Spanish Association of Law & Economics 

Universidad de Oviedo  
23 y 24 junio 2022 

Instituciones colaboradoras: Cátedra Fundación Ramón Areces de Distribución 
Comercial, Spanish Association of Law & Economics, Facultad de Derecho y Facultad 

de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo 

Organización del Congreso: Juan Trespalacios Gutiérrez, Camino Sanciñena 
Asurmendi, Eduardo Estrada Alonso, Ignacio Fernández Chacón Clara Gago Simarro y 

Silvia Cachero Martínez (Universidad de Oviedo) 

 

La inauguración del Congreso corrió a cargo de la Vicedecana de Ordenación Académica de 
la Facultad de Ecomomía y Empresa de la Universidad de Oviedo Dña. Margarita Argüelles 

Vélez, el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo D. Javier 
Fernández Teruelo, el Presidente de la Spanish Association of Law & Economics D. Gabriel 
Doménech Pascual y de D. Eduardo Estrada Alonso en su condición de Co-Director de la 

Cátedra Fundación Ramón Areces de Distribución Comercial. 

Interés del Congreso 

El objetivo de los congresos organizados por la Spanish Association of Law & 

Economics consiste en promocionar el análisis económico del Derecho en nuestro país 

y fomentar una mayor interrelación entre las disciplinas económica y jurídica. A tal 

efecto en todas las ediciones se efectúa un call for papers de tipo interdisciplinar que 

permite dar cabida a temáticas de lo más diverso y que en esta edición permitió 

contar con más de 30 papers presentados por autores tanto nacionales como (en su 

mayor parte) extranjeros acerca de materias de lo más heterogéneo agrupados, a su 

vez, en torno a 6 paneles distintos. Además, en cada una de las ediciones el congreso 

cuenta como keynote speaker con figuras especialmente relevantes a nivel 

internacional en el ámbito del Law & Economics. En esta edición dicho papel fue 

desempeñado por el Profesor Daniel Markovits, Catedrático de Derecho Privado de la 

Universidad de Yale y Director del Instituto de Derecho Privado de dicha Universidad, 
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con una conferencia titulada The Good Life after the Age of Growth, basada en su 

libro The Meritocracy Trap, en la que analizó la evolución histórica y estado actual de 

la visión dominante en el mundo occidental basada en la lucha por el crecimiento 

económico constante como criterio determinante del éxito personal y colectivo como 

sociedad. 

Desarrollo del Congreso 
 

KEYNOTE SPEAKER CONFERENCE DR. DANIEL MARKOVITS 
Catedrático de Derecho Privado. Universidad de Yale 

“The Good Life after the Age of Growth”  
PRESENTACIÓN 

D. Fernando Gómez Pomar 
Catedrático de Derecho Civil Universidad Pompeu Fabra, Counsel de Uría y Menéndez 

y Presidente de la European Association of Law & Economics 
 

 

D. Daniel Markovits es Catedrático de Derecho Privado de la Universidad de Yale y Director 
y fundador del Center for the Study of Private Law de dicha Universidad. Su actividad 
académica e investigación se centra en el análisis de los fundamentos filosóficos del Derecho 
privado, la moral y la filosofía política y el behavioral economics. Autor de numerosas 
publicaciones en revistas destacadas como The American Economic Review, Yale Law 
Journal, destaca recientemente su libro The Meritocracy Trap, en el que sitúa a la 
meritocracia en el centro de la creciente desigualdad económica y la disfunción social y 
política. El libro aborda el derecho, la economía y la política del capital humano para 
identificar los mecanismos a través de los cuales la meritocracia genera desigualdad y para 
exponer las cargas que la desigualdad meritocrática impone a todos los que caen dentro de 
la órbita de la meritocracia. Tras obtener una licenciatura en Matemáticas, summa cum 
laude, por la Universidad de Yale, Markovits recibió una British Marshall Scholarship para 
estudiar en Inglaterra, donde obtuvo un máster en Econometría y Economía Matemática por 
la London School of Economics y una licenciatura y un doctorado en Filosofía por la 
Universidad de Oxford, tras lo cual regresó a Yale para estudiar Derecho y, después de 
trabajar para el Distinguido Profesor Guido Calabresi, se incorporó a la facultad de Yale. 

El Profesor Markovits desarrolló a lo largo de su conferencia cómo el paradigma 

del crecimiento económico constante de las sociedades en su conjunto y de los 

individuos a título particular ha ido progresivamente perdiendo su significado hasta 

llegar a nuestros días. En particular, en su conferencia destacó cómo la evolución de la 

renta per cápita de los ciudadanos en países como Estados Unidos no se ha visto 

acompañada de una mejora en las condiciones de vida, las horas dedicadas al trabajo 

por parte de los ciudadanos o los indicadores de igualdad. En este sentido, destacó la 

diferencia existente en términos económicos entre los conceptos de valor de cambio y 
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de valor de uso, incidiendo en los perniciosos efectos que el concepto de valor de 

cambio ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años como criterio único 

determinante del concepto imperante de bienestar social, así como la nula interrelación 

de dicho valor de cambio con la utilidad que el crecimiento económico desmedido 

reporta a los individuos a título personal. 

PRIMER PANEL  
PUBLIC LAW & ECONOMICS 

 
MODERADOR SALA DE JUNTAS, FACULTAD DE ECONOMÍA Y DE EMPRESA 

D. Gabriel Doménech Pascual 
Presidente de la Spanish Association of Law & Economics y Catedrático de 

Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia 

 
 

En la mañana del jueves 23 en el primer panel en la Sala de Juntas de la Facultad 

de Economía y Empresa se desarrollaron varias ponencias relacionadas con Derecho 

Público y Economía. La primera sesión comenzó con la ponencia de Daniel Torralba 

titulada “Competencia de I+D entre Universidades asimétricas. Una aproximación 

desde la teoría de Juegos. Posteriormente, Borislava Djoneva expuso su ponencia 

“Algunas cuestiones pendientes del Derecho internacional sobre el uso y la regulación 

del comercio de armas en las realidades tecnológicas del siglo XXI. 

En la segunda sesión, Lela Melón y Rok Spruk presentaron su trabajo “Political 

economy of e-procurement quality: an empirical investigation”. El primer panel 

concluyó con la intervención de Diego Pérez sobre “Public transport concession in 

Bogotá: a moral hazard and adverse selection problem”. 

 
SEGUNDO PANEL  

PRIVATE LAW & ECONOMICS 
 

MODERADORA 
Dña. Mireia Artigot Golobardes 

Investigadora Ramón y Cajal Universidad Pompeu Fabra 
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El segundo panel se desarrolló en paralelo al primer panel en el Salón de Grados 

de la Facultad de Economía y Empresa en la mañana del jueves 23 de junio sobre 

cuestiones de Derecho Privado y Economia. La primera sesión comenzó con la ponencia 

de Noemí Mauro y Mitja Kovac titulada “Unforeseen contingencies, smart contracts and 

the electricity market: a comparative law and economics approach”. Seguidamente 

intervinieron Rafael González-Val y Miriam Marcén exponiendo su trabajo “Did unilateral 

divorce raise house prices in europe?”. La primera sesión concluyó con la ponencia de 

Mireia Artigot y Fernando Gómez Pomar, titulada “Contractual analysis of personalized 

prices in consumer contracts”. 

La segunda sesión se desarrolló en portugués, interviniendo, en primer lugar, 

Suzana Fernandes Da Costa y Sara Luis Dias sobre los “Novos residentes em Portugal: 

breve análise sobre os regimes fiscais aplicáveis (taxation and social welfare)”. Para 

finalizer, en streaming expuso su ponencia Rossana Martingo Cruz, titulada “Da (ir) 

relevância do valor de mercado à natureza quase alimentar: análise do regime 

português na atribuição da casa de morada de família pós-divórcio ou separação. 

TERCER PANEL  
TAX, CORPORATE LAW AND LITIGATION 

 

MODERADORA 
Dña. Maribel Sáez Lacave 

Profesora Titular de Derecho Mercantil Universidad Autónoma de Madrid 
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El tercer panel desarrollado en la tarde del jueves 23 en la Sala de Juntas de 

la Facultad de Economía y Empresa comenzó con la ponencia de José Torres-

Remírez, quien respondió a la pregunta de si ¿la dualización del IRPF generó 

agrupamiento?. Seguidamente, Nicolás Bárcena realizó un comentario al 

anteproyecto de ley de creación de la autoridad administrativa independiente 

de defensa del cliente financiero. En tercer lugar, intervino Alberto Ruiz Ojeda 

y expuso su trabajo, titulado “La administración monetaria del Eurosistema: 

redistribución mediante regulación”. 

En la segunda sesión, Maribel Sáez Lacave expuso su trabajo sobre “Barbari 

ad portas: golden leash prohibition as defensive weapon” y Casimiro Nigro 

“Conflicting fiduciary duties and fire sales of vc-backed start-ups”. 

 

CUARTO PANEL 
CRIMINAL LAW, INSTITUTIONAL LAW &ECONOMICS AND 

REGULATORY 
 

MODERADORA 
Dña. Virginia Rosales 

Profesora Contratada Doctora de Economía Aplicada Universidad de Granada 

 

Paralelamente, en el Salón de Grados de la Facultad de Economía y Empresa 

se expusieron los trabajos de Fernanda Gutierrez-Navratil sobre “Violence 

against women: the spillover effects of Spanish regional equality laws”, Nuno 

Garoupa y Sheila Canudas “Punishing terrorists in the Spanish Supreme Court: 

Has ideology played any role?”.  

En la segunda sesión tuvo lugar la exposición de los trabajos de Nuno 

Garoupa y Rok Sprok sobre “Estimating the effects of political instability on 

institutional quality: Bayesian approach and subnational evidence from 

Slovenia” y “Constitutional monarchy and long-run economic growth: friends or 

foes?”:  
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QUINTO PANEL  

DISCRIMINATION LAW &ECONOMICS 
 

MODERADORA 
Dña. Leonor Rossi 

Associate Adjunct Professor of European Law and Introduction to Law Nova School of 
Business & Economics Lisboa 

 

La mañana del viernes 24 se celebró el quinto panel en el Aula Magna del 

Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. En la primera sesión, se 

expusieron las ponencias de Celia Roig Salvat “Analysis of transparency as a 

solution against discrimination in AI” y de Ana Suárez Álvarez y María Vicente 

“The gender digital gap and its effects on well-being”. En la segunda sesión, 

Claudia Suárez Arbesú analizó el Estatus socioeconómico en países africanos y 

Rok Spruk explicó el caso del Plan Ceibal en Uruguay, incidiendo en la 

importancia de las políticas públicas inteligentes. 

SEXTO PANEL  
ANTITRUST LAW 

 
MODERADOR 

D. Ignacio Fernández Chacón 
Profesor Ayudante Doctor de Derecho Civil Universidad de Oviedo 
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De manera paralela, se celebró el sexton panel el Aula Severo Ochoa del 

Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. La primera sesión comenzó con 

la intervención de Isabel Álvarez Vega, titulada “Reclamaciones de daños 

respecto al cártel de coches” y concluyó con la ponencia de Francisco Marcos 

Fernández sobre “Transparencia y publicidad de la declaración de infracciones 

antitrust y de las resoluciones en los procesos de indemnización daños”. 

La segunda sesión, comenzó con la ponencia de Gabriel Doménech Pascual, 

titulada “Reutilization of information in parallel proceedings” y concluyó con la 

ponencia de Katarzyna Kostka y Mitja Kovac, titulada “A double-edged sword 

approach to fighting the pandemic: patent waivers and incentive to innovate”. 

CLAUSURA 
“LA FACTURA DE LA INJUSTICIA” 

 

 
 

El Congreso Internacional de la Asociación Española de Derecho y Economía 

concluyó con la presentación del libro “La factura de la injusticia” de Juan Mora 

Sanguinetti. Con motivo de la presentación del libro, se organizó una mesa 

redonda para debatir sobre la situación de la justicia en la actualidad con la 

intervención del autor del libro Juan Mora Sanguinetti, así como de Gabriel 

Doménech Pascual (presidente de la Asociación Española de Derecho y 

Economía), Benigno Villarejo (Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón) 

y Luis Ortiz Vigil (Magistrado de la Audiencia Provincial de Gijón).  

 


