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FACULTAD DE DERECHO 
Silabo adaptado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 

MAESTRIA EN DERECHO CIVIL 
CONTRATACION DE CONSUMO 

        Asignatura no presencial 
 

 

I. DATOS GENERALES 
 
1.1 Sección de Posgrado : Derecho 
1.2 Semestre Académico : 2022-II 
1.3 Código de la asignatura :  06756004030 
1.4 Ciclo   : IV 
1.5 Créditos   : 3 

Horas semanales totales :  4 
Horas lectivas :  3 
Horas de teoría :  3 
Horas de práctica :  0 
Horas no lectivas :  1 

1.6 Requisitos   : Contratación sobre Derechos Intelectuales 
1.7  Docente   :  Dr. Julio Durand Carrión 
        

           

II. SUMILLA 
 
El curso pretende que el alumno alcance las habilidades y destrezas de análisis, manejo solvente de 
fuentes y pensamiento crítico que le permitan tanto enfrentarse en la práctica a los problemas derivados 
de un mercado basado en la libre competencia en el que ha de protegerse la posición del consumidor, 
como asesorar a empresas, asociaciones de consumidores y los propios usuarios ante distintas propues-
tas de contratación. 
 

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 
3.1 Competencias 

Las competencias esperadas en el desarrollo de los estudios de la maestría están directamente 
relacionadas con el perfil del egresado, es decir se espera un profesional con: 
- Conocimiento, habilidades y destrezas para el ejercicio de la profesión tanto en instituciones 
públicas como privadas. 
- La especialización necesaria para incorporarse a grupos de investigación en el Derecho Civil. 
- Capacidad para impartir la docencia universitaria. 
- La habilitación para perseguir estudios de Doctorado. 

 
3.2 Componentes 

3.2.1 Capacidades 
 

a) Repasar la teoría económica de la contratación y las premisas económicas de la contra-

tación en masa 
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b) Comprende el funcionamiento del mercado y la competencia y su incidencia en las rela-

ciones contractuales de consumo 

c) Controles complementarios en la contratación de consumo 

d) Casuística y nuevos temas asociados a la contratación de consumo 

 
3.2.2. Contenidos actitudinales 

 
Los contenidos actitudinales serán desarrollados de manera transversal en todas las unidades 
de aprendizaje: 

a) Respeto al ser humano, reconocimiento de sus derechos y deberes.  
b) Búsqueda de la verdad.  
c) Compromiso ético en todo su quehacer.  
d) Integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio).  
e) Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia. 
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IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS  
 

UNIDAD I 
I. Generalidades 

CAPACIDAD:     - Repasar la teoría económica de la contratación y las premisas económicas de la contratación en masa 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

1 Economía del contrato El alumno conoce: 

• La importancia de los intercambios voluntarios 

• Límites a la autonomía de la voluntad en clave económica 

• La distribución de riesgos entre las partes 

• Los problemas de agencia 

• Vacíos en el contrato y el derecho contractual 

• La masificación del contrato como consecuencia derivada de la ma-

sificación de las demandas 

• Los costos de transacción 

• Sesión en línea: Presentación 
del sílabo y guía del estudian-
te. 

• Aplicación de la prueba de 
entrada  

• Asistir a las clases en línea 

• Participar en Foros 

• Revisar las lecturas obligato-
rias 

• Observar los videos y/o enla-
ces obligatorios y complemen-
tarios 

• Realizar Tareas 

• Participar en los foros de 
retroalimentación. 

15 HT 

1 

2 
Distribución de riesgos, problemas 
de agencia y vacíos contractuales 

1 

3 La contratación en masa 1 

4 
Garantías en el sistema de protec-
ción al consumidor: idoneidad 

El alumno conoce: 

• Idoneidad de los productos y servicios 

• Garantías aplicables según el Código de Protección y Defensa del 
Consumidor 

• La función de las garantías explícitas 

1 

5 
El control del contenido del contra-
to 

El alumno conoce: 

• Teorías sobre el control de abusividad en los contratos de consumo 

• Críticas al control de abusividad 
 

 1 

 
 
 

UNIDAD II 
II. Controles de contenido frente al problema de abusividad  

CAPACIDAD:   - Comprende el funcionamiento del mercado y la competencia y su incidencia en las relaciones contractuales de consumo  
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SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

6 Contingencias del contrato 

El alumno conoce: 

• El problema de la falta de negociación 

• El problema del desequilibrio 

• Sesión en línea: Pre-
sentación del sílabo y 
guía del estudiante. 

• Aplicación de la prueba 
de entrada  

• Asistir a las clases en 
línea 

• Participar en Foros 

• Revisar las lecturas 
obligatorias 

• Observar los videos y/o 
enlaces obligatorios y 
complementarios 

• Realizar Tareas 

• Participar en los foros 
de retroalimentación. 

6 HT 

1 

7 
El mercado competitivo y los 
mercados concentrados  

El alumno conoce: 

• El funcionamiento del mercado 

• La función de los precios 

• La competencia entre cláusulas contractuales 

• El arbitraje de los informados en un mercado competiti-
vo 

1 

 
 
 
 
 
 

 
UNIDAD III 

III. Controles complementarios en la contratación de consumo 

CAPACIDAD:     - Conoce las aplicaciones elementales de la teoría económica al entorno civil 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

8 La empresa y la fidelización 

El alumno conoce: 

• Cláusulas empoderadoras: los efectos del control de abusividad en 
la fidelización de clientes 

• Sesión en línea: Presentación 
del sílabo y guía del estudiante. 

• Aplicación de la prueba de 

18HT 1 
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9 
Innovación contractual y estan-
darización de contenidos 

 
El alumno conoce: 

• Innovación y desarrollo económico 

• ¿Qué tanto se innova en el contenido contractual?  
¿Evidencia de prácticas anticompetitivas – concertación de cláusulas 

contractuales? 

entrada 

• Asistir a las clases en línea 

• Participar en Foros 

• Revisar las lecturas obligatorias 

• Observar los videos y/o enla-
ces obligatorios y complemen-
tarios 

• Realizar Tareas 

• Participar en los foros de retro-
alimentación. 

1 

10 Estrategias de cumplimiento 

El alumno conoce: 

• Programas de cumplimiento  en materia de protección al consumidor 1 

11 
Mecanismos procesales en la 
Defensa de los Consumidores 

El alumno conoce: 

• Derecho a un recurso efectivo 

• Competencias de la vía administrativa y la vía judicial 

• Procedimientos administrativos: procedimiento ordinario, sanciona-
dor y procedimiento sumarísimo: materias comprendidas 

• Arbitraje de Consumo como mecanismo extrajudicial en la defensa 
de los consumidores: materias comprendidas, organización, 
procedimiento. 

1 

12 Las prácticas agresivas  

El alumno conoce: 

• Prácticas agresivas y engañosas 

• El ejercicio del derecho de desistimiento en Perú  
1 

13 
Los métodos comerciales coer-
citivos  

El alumno conoce: 

• Métodos comerciales coercitivos 

• Esquemas de clausulado mandatorio 

• Principio de protección mínima – contratos  

1 
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UNIDAD IV 
IV.  Casuística y nuevos temas asociados a la contratación de consumo  

               CAPACIDAD: - Conoce los aportes de la teoría económica al derecho civil 

SEMANA 
CONTENIDOS CONCEPTUA-

LES 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

ACTIVIDAD DE APRENDIZA-
JE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

14 

Contratos de consumo en el 
presente y futuro 

El alumno conoce: 

• Empleo de Smart contracts  

• Contratación algorítmica  

• Sesión en línea: Presenta-
ción del sílabo y guía del 
estudiante. 

• Aplicación de la prueba de 
entrada  

• Asistir a las clases en línea 

• Participar en Foros 

• Revisar las lecturas obliga-
torias 

• Observar los videos y/o 
enlaces obligatorios y 
complementarios 

• Realizar Tareas 

• Participar en los foros de 
retroalimentación. 

6 HT 

1 

15 1 

       16 EVALUACION 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  
 

En la asignatura se considera la participación activa de los estudiantes para desarrollar los contenidos 
y actividades educativas previstas en el Aula Virtual, contando con la dirección estratégica del docen-
te. El profesor proporciona información actualizada y resuelve dudas de los estudiantes, a través del 
foro de consultas o sesiones en línea, incentivando su participación activa, así mismo el estudiante 
asume responsabilidad de participación directa a nivel individual, realizando trabajos a través de la 
plataforma. Las estrategias metodológicas son de mucha utilidad al docente, para la mejora continua y 
logro del aprendizaje significativo, que es nuestra meta. Entre las que utilizamos tenemos: 

Preparar ensayos y/o resúmenes.  
Lluvia de ideas.  
Elaborar organizadores visuales.  
Elaborar resúmenes.  
Redactar ensayos 

Exposición on-line.  
Discusión o debate. 
Sesiones en línea 

 

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

Libros digitales o E-books 

Clases en línea  
Foros  
Correo  
Video tutoriales  
Videos explicativos  
Organizadores visuales  
Presentaciones multimedia, entre otros.  

 

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  
  

El proceso de evaluación se integra por los dos conceptos siguientes: 

I. Evaluación 1 (E1): Equivale al 40% de la nota final. 
 
II. Evaluación 2 (E2): Es el promedio de las evaluaciones continuas, comprende: 

Controles de lecturas. 
Prácticas calificadas. 
Trabajos 

Intervenciones orales 

Foros 

Otras actividades en el Aula Virtual. 
 

Las evaluaciones continuas equivalen al 60% de la nota final.  
Los profesores deberán ingresar la nota que corresponde a este rubro, a más tardar, dos semanas 

antes de finalizar el semestre académico. 

Nota Final = E1 (40%) + E2 (60%) 

NOTA: Los profesores están prohibidos de aplicar una ponderación distinta a la antes indicada, bajo res-
ponsabilidad. 
 
 

VIII.   FUENTES DE INFORMACIÓN 
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