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FACULTAD DE DERECHO 

Sílabo adaptado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 
MAESTRÍA EN DERECHO DE LA EMPRESA 

DERECHO CONSTITUCIONAL ECONÓMICO 

Asignatura no presencial 
 

 

I. DATOS GENERALES 

 
1.1 Maestría    : Derecho  
1.2 Semestre Académico   : 2022-I 
1.3 Código de la asignatura  : 06753401030            
1.4 Ciclo                              : I 
1.5 Créditos    : 03 
1.6 Horas semanales total  : 06  

1.6.1 Horas lectivas   : 03 
         Horas de teoría   : 03 
         Horas de práctica  : 00  
1.6.2 Horas no lectivas  : 03 

1.7 Requisitos (solo si los hubiera)  :    
1.8 Docente    : Mag. Francisco Morales Saravia  
 
 

II.  SUMILLA  

 

Analiza desde una perspectiva histórica y comparada el modelo de jurisdicción constitucional establecida en la 
Constitución de 1993. También la naturaleza jurídica del régimen económico, tributario y hacendístico, en este 
último caso, tomando como punto de referencia y comparación el modelo de Constitución Económica diseñado 
en la Constitución de 1979. 
 
 
III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 

 

3.1. Competencias 

 

a) Aplica el análisis del Derecho de la Competencia y de las políticas de competencia y de las 
regulaciones existentes desde la óptica de los riesgos y su mitigación jurídico- económico.  

b) Comprende la problemática del negocio y su correspondiente propuesta de solución. 
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3.2 Componentes 

3.2.1. Capacidades 

 
a) Comprende la problemática del negocio y su correspondencia propuesta de solución. 

b) Reconoce los rasgos característicos del modelo económico de la Constitución de 1993.  
c) Define el contenido de derechos constitucionales económicos y de los bienes constitucionales 

económicos según la Constitución.  
d) Aplica el test de proporcionalidad a los conflictos entre derechos y bienes constitucionales económicos 

a casos reales.  

e) Propone soluciones a problemas jurídicos sobre la libre empresa, los consumidores y la competencia 

conforme al marco constitucional. 

f) Propone soluciones a problemas jurídicos sobre la intervención del Estado en la regulación economía 

conforme al marco constitucional. 

g) Identifica los mandatos constitucionales que promueven el desarrollo sostenible.  

 

 

3.2.2. Contenidos actitudinales 

Los contenidos actitudinales por la naturaleza de la asignatura, serán desarrollados de manera transversal en 
todas las unidades de aprendizaje poniendo énfasis en:  

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.  

f) Actitud innovadora y emprendedora.  

g) Conservación ambiental.  

h) Compromiso con el desarrollo sostenible del país. 

i) Que la actuación de las empresas en una economía de libre competencia es compatible en una 
Economía Social de Mercado.  

j) El papel del Estado en la regulación de determinados sectores económicos contribuye al bienestar 
general.  

k) La Constitución de 1993 y la jurisprudencia constitucional promueven una economía compatible con 
el desarrollo sostenible.  
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IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 
 

 
UNIDAD I: 

La Constitución Económica en la Constitución de 1993: aspectos generales. 
 

CAPACIDAD:  
- Reconoce los rasgos característicos del modelo económico de la Constitución de 1993.  

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

 
1 

La Economía Peruana durante el Siglo XX.  
 
Contexto de la Globalización económica de fines del 
siglo XX como marco para un nuevo modelo 
económico constitucional.  
 
 

 
 
Analiza las razones por las cuales en la actualidad 
el modelo económico peruano es de libre mercado 
y libre comercio. 

• Sesión en línea: Presentación 

del sílabo y guía del 

estudiante. 

• 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. 

9 HT 

3 

 
2 

Diferencias entre los regímenes económicos de las 
Constituciones de 1979 y 1993. 
 
Los principios generales de la Constitución 
Económica de 1993. 

 
Identifica los principios del Régimen Económico de 
la Constitución de 1993 
 

3 

3 

 
La Economía Social de Mercado en la Constitución 
de 1993. 
 
  

 
 
Identifica los elementos que permiten configurar 
nuestro modelo económico constitucional como 
Economía Social de Mercado. 

3 
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UNIDAD II: 

Conflictos entre derechos constitucionales y bienes constitucionales de contenido económico. Régimen constitucional de algunos derechos de carácter económico. 
 

CAPACIDADES:  
- Define el contenido de derechos constitucionales económicos y de los bienes constitucionales económicos según la Constitución.  
- Aplica el test de proporcionalidad a los conflictos entre derechos y bienes constitucionales económicos a casos reales.  

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

 
4 

La ponderación y el Test de 
proporcionalidad según el 
Tribunal Constitucional peruano. 

 

 
 
Identifica y aplica los elementos del Test de proporcionalidad  

 
 
 
 
 
 
 

• Asistir a las clases en línea 

• Participar en Foros 

• Revisar las lecturas 

obligatorias 

• Observar los videos y/o 

enlaces obligatorios y 

complementarios 

• Realizar Tareas 

12 HT 

3 

 
5 

Casos de conflicto entre derechos 
fundamentales y derechos de 
contenido económico. 
 
Casos de conflicto entre derechos 
fundamentales y bienes 
constitucionales de contenido 
económico.  
 
Casos de límites impuestos a 
derechos o bienes económicos 
constitucionales a través de 
leyes.   

 
 
 
 
Aplica el test de proporcionalidad a los tres tipos de conflictos 
constitucionales  

3 

Ver detalle de cada clase 

en la programación de 

actividades (Aula virtual) 
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6 

La propiedad privada.  
 
Límites a la propiedad. La 
expropiación.  
 
La propiedad agraria y las 
comunidades campesinas y 
nativas.  

 
 
 

Analiza el régimen del derecho a la propiedad en la Constitución y la 
problemática de la propiedad agraria. 

• Participar en los foros de 

retroalimentación. 

 

3 

 
7 

La libertad de contratar. El 
Contrato Ley. Los contratos de 
estabilidad jurídica.  
 
Contratación con extranjeros.  
La contratación pública. El 
arbitraje nacional e internacional. 

 
Identifica las particularidades de los contratos de estabilidad jurídica 
firmados por el Estado peruano con empresas extranjeras.   

3 

 
UNIDAD III: 

La Empresa, los consumidores y la Libre Competencia en una Economía Social de Mercado 
 

CAPACIDAD:  
- Comprende la problemática del negocio y su correspondencia propuesta de solución. 
- Propone soluciones a problemas jurídicos sobre la libre empresa, los consumidores y la competencia conforme al marco constitucional. 

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

 
8 

Pluralismo Económico. 
 
La empresa privada y sus 
variantes (pequeñas empresas, 
cooperativas) en la economía 
social de mercado.  
 
La empresa pública en la 
economía social de mercado. El 

 
 
 
Analiza problemas constitucionales que se suscitan en el marco jurídico 
de las empresas en un entorno de pluralismo económico  

 

 

• Asistir a las clases en línea 

• Participar en Foros 

• Revisar las lecturas 

obligatorias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Ver detalle de cada clase 

en la programación de 

actividades (Aula virtual) 
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principio de subsidiariedad en 
materia de empresas públicas. 
 

• Observar los videos y/o 

enlaces obligatorios y 

complementarios 

• Realizar Tareas 

• Participar en los foros de 

retroalimentación. 

 

 
9 HT 

 
9  

Los consumidores y usuarios en 
la Economía Social de Mercado.  
 
Derechos. Principios.  
 
Régimen de protección.  
 

 
 
Analiza problemas constitucionales sobre consumidores y usuarios en el 
marco de una Economía Social de Mercado 3 

10 

La libre competencia.  
 
Monopolios y abuso de 
posiciones dominantes.   
 
Inversión nacional y extranjera  

 

 
 
Analiza problemas constitucionales sobre la libre competencia que se 
dan en el Perú 3 

 
UNIDAD IV: 

El Estado y la Regulación económica. Régimen financiero del Estado. 
 

CAPACIDAD:  
- Propone soluciones a problemas jurídicos sobre la intervención del Estado en la regulación economía conforme al marco constitucional. 

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

 
11 

Intervención del Estado en la 
economía.  
 
Rol del Estado en la promoción de 
empleo, salud, educación, 
seguridad, servicios públicos e 
infraestructura. 
 

 
 
 
Identifica los mandatos constitucionales que disponen la promoción del 
Estado en determinados ámbitos.   

 

 

 

• Asistir a las clases en línea 

• Participar en Foros 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Ver detalle de cada clase 

en la programación de 

actividades (Aula virtual) 
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Bienes públicos. Los servicios 
públicos.   
 

• Revisar las lecturas 

obligatorias 

• Observar los videos y/o 

enlaces obligatorios y 

complementarios 

• Realizar Tareas 

• Participar en los foros de 

retroalimentación. 

 

 
 
 
 

9 HT 

 
12 

La regulación económica del 
Estado.  
 
Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de 
Pensiones.   
 
Organismos reguladores de la 
inversión privada en los servicios 
públicos.   
 

 
 
 
 
Analiza y busca soluciones constitucionales a los problemas que suscita 
la regulación del Estado en determinados ámbitos de la economía.   

3 

13 

Principios constitucionales 
tributarios.  
 
Principios constitucionales 
presupuestarios.  
 

 
 
Analiza los problemas tributarios de índole constitucional que se 
presentan en el ámbito de la competencia y regulación económica y la 
importancia del presupuesto público en el funcionamiento de la 
economía de mercado.   

3 

 
UNIDAD V: 

Economía social de mercado y desarrollo sostenible 
 

CAPACIDAD:  
- Identifica los mandatos constitucionales que promueven el desarrollo sostenible. 

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

Ver detalle de cada clase 

en la programación de 

actividades (Aula virtual) 
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14 

Medio ambiente. 
 
Régimen de los recursos 
naturales.  
 
Desarrollo sostenible 
 

 
 
Analiza la problemática del medio ambiente y su relación con el actual 
patrón productivo mundial.   

• 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 

3 

 
15 

Las nuevas fuentes de energía.  
 
Tecnología, comunicación y la 
ciencia. 
 
Demografía y ciudad: Tierra 
como planeta urbano. 

 
 
Identifica los grandes problemas económicos que se presentarán a lo 
largo del siglo XXI 

3 

         16 EXAMEN FINAL 

Ver detalle de cada clase 

en la programación de 

actividades (Aula virtual) 
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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 docente. 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 
 

• 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 
responsabilidad. 
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Exp. N.º 2762-2002-AA/TC (Caso British American Tobaco/Principio de reserva de ley).  
 
Exp. N.º 2727-2002-AA (Caso impuesto a los activos netos/ principio de no confiscatoriedad y capacidad 
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