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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 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN INDECOPI Y ORGANISMOS REGULADORES 

Asignatura no presencial 
 

 
 

 
I. DATOS GENERALES 
 
1.1 Departamento Académico           : Derecho       
1.2 Semestre Académico                    : 2022-I  
1.3 Código de la asignatura      : 06753101030 
1.4 Ciclo                     : I  
1.5 Créditos        : 03 
1.6 Horas semanales totales         : 06 

1.7.1 Horas lectivas                                    : 03 
         Horas de teoría                                  : 03 
         Horas de práctica                              : 00 
1.7.2 Horas no lectivas                               : 03 

1.7 Requisitos (solo si los hubiera)      :   
1.8 Docentes        : Mag. Hebert Tassano Velaochaga 
  
            

II. SUMILLA 
 
Se estudian, desde la perspectiva de una visión general, los lineamientos de la administración de las 
organizaciones públicas en general para luego pasar específicamente a ver como son en Indecopi y los 
organismos reguladores del país, enfatizando en el fundamento teórico y práctico administrativo en un escenario 
cambiante, globalizado y altamente competitivo. Además, se dará la debida importancia en la aplicación de 
estrategias, reconociendo el uso adecuado de la teoría administrativa moderna y en la permanente revisión de 
elementos de cada organización como su ambiente externo, totalidad de recursos, funciones y actividades, 
entre otros. 
 

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.  
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3.2 Componentes  
 
3.2.1. Capacidades 
 

a) Conoce el marco constitucional económico sustento de las actividades del Indecopi y de los 
Organismos Reguladores. 

b) Conoce las diferencias entre el procedimiento administrativo sancionador y el trilateral 
c) Conoce los procedimientos ante INDECOPI 
d) Conoce los procedimientos de defensa consumidor  
e) Conoce las diferentes actividades reguladas definidas como servicios públicos  
f) Conoce los procedimientos ante los Organismos Reguladores 

 
 

3.2.2. Contenidos actitudinales 
 

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. 

 
 

IV.  PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS  
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UNIDAD I 

I. Derecho Constitucional Económico  

Capacidades: 

    - Conoce el marco constitucional económico sustento de las actividades del Indecopi y de los Organismos Reguladores                             

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

HORAS 

LECTIVAS 

HORAS 

T. INDEP. 

 

1 

 

• Derecho Económico 

Constitucional 

 

• Economía Social de 

Mercado 

 

• Conoce el marco Económico 

Constitucional 

 

• Economía Social de Mercado 
• Sesión en línea: Presentación 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. 

 

 

 

 

 

12 HT 

3 

 

2 

Derecho a la libre empresa vs 

Derecho de los consumidores 

• Contenido y desarrollo 

constitucional del artículo 65 de 

la Constitución 

Contenido y desarrollo constitucional de 

los artículos 60 y 61 de la Constitución 

3 

3 

• El Rol de INDECOPI en 

la economía social de 

mercado 

•  

• Conoce las competencias del 

INDECOPI. 

• Diferencias las competencias 

del INDECOPI de otros 

organismos del Estado  

3 

4 

• El Rol de los 

Organismos 

Reguladores de SSPP 

• Conoce las competencias de 

los Organismos Reguladores 

de SSPP. 

• Diferencias las competencias 

de los Organismos 

Reguladores de SSPP de otros 

organismos del Estado 

3 

Ver detalle de cada clase 

en la programación de 

actividades (Aula virtual) 
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UNIDAD II 

II.  Derecho Administrativo especial e INDECOPI 

Capacidades: 

- Conoce las diferencias entre el procedimiento administrativo sancionador y el trilateral 

- Conoce los procedimientos ante INDECOPI 

- Conoce los procedimientos de defensa consumidor  

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

HORAS 

LECTIVAS 

HORAS 

T. INDEP. 

 

5 

• Derecho Administrativo 

Sancionador  

• Finalidad del Ius Puniendi del 

Estado 

• Características y principios del 

procedimiento  

 

• 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. 

 

 

12 HT 

 

3 

 

6 

• Procedimientos 

Trilaterales  

• Características y objetivos del 

procedimiento 

• Diferencia con otros 

procedimientos  

 

7 

 

• Procedimientos ante 

INDECOPI 

• Conoce, los procedimientos 

internos del INDECOPI 

• Diferencia las diversas materias 

a cargo del INDECOPI 

 

8 
• Procedimientos en 

defensa del consumidor  

• Conoce, los procedimientos en 

defensa de los derechos de los 

consumidores. 

• Conoce la política pública de 

consumidor  

 

9 EXAMEN PARCIAL 

Ver detalle de cada clase 

en la programación de 

actividades (Aula virtual) 
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UNIDAD III 

III. Organismos Reguladores 

Capacidades: 

- Conoce las diferentes actividades reguladas definidas como servicios públicos  

- Conoce los procedimientos ante los Organismos Reguladores 

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

HORAS 

LECTIVAS 

HORAS 

T. INDEP. 

10 • OSINERGMIN 

• Estructura del sector  

• Funciones 

• Solución de Controversias 

• Solución de Reclamos 
• 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. 

 

18 HT 

3 

11 • OSINERGMIN 

• Estructura del sector  

• Funciones 

• Solución de Controversias 

• Solución de Reclamos 

3 

12 
• OSITRAN 
 

 

• Estructura del sector  

• Funciones 

• Solución de Controversias 

• Solución de Reclamos 

3 

13 
• OSITRAN 
 
 

• Estructura del sector  

• Funciones 

• Solución de Controversias 

• Solución de Reclamos 

3 

14 • OSIPTEL 

• Estructura del sector  

• Funciones 

• Solución de Controversias 

• Solución de Reclamos 
 

3 

Ver detalle de cada clase 

en la programación de 

actividades (Aula virtual) 
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15 • SUNASS 

• Estructura del sector  

• Funciones 

• Solución de Reclamos 
3 

16 EXAMEN FINAL 
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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 

 

• 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.  
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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. 

 
 

VIII.           FUENTES DE INFORMACIÓN. 

 
 
Básica (de lectura obligatoria) 
 
Lectura 1:  TASSANO, Hebert. (2014) El Rol del Indecopi en la Economía Social de Mercado. En: 
Praeceptum N° 1. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual. Lima. 
 
Lectura 2: MARTIN TIRADO, Richard. (201) El rol del denunciante en el marco de los procedimientos 
administrativos sancionadores. en Praeceptum. Año 1. Número 1. Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Lima. 
 
Lectura 3: BACA ONETO, Víctor. (2013) Protección al Consumidor. Análisis de las funciones del Indecopi a la 
luz de las decisiones de sus órganos resolutivos.  Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual. Lima. 
 
Sugerida 
 
BAÑO LEON, José María. Potestades administrativas y garantías de las empresas en el Derecho español de 
la competencia. 1996. Mc Graw Hill. Madrid. 
 
CALLOL GARCIA, Pedro. La garantía de acceso a las redes de telecomunicaciones como requisito esencial 
para la liberalización del sector. en Revista de Administración Pública. 1999. N° 149. 
 
COBREROS MENDAZONA, Edorta. El reconocimiento al denunciante de la condición de interesado en el 
procedimiento sancionador. en SOSA WAGNER, Francisco (Coordinador). El Derecho Administrativo en el 
umbral del siglo XXI: Homenaje al Profesor Dr. D. Ramón Martín Mateo. 2000. Tirant lo Blanch. Volumen II.  
 
CORTEZ TATAJE, Juan Carlos. ¿El procedimiento de protección del consumidor por denuncia de parte tiene 
una naturaleza sancionadora pura? En Diálogo con la Jurisprudencia. N° 139. 
 
DANOS ORDOÑEZ, Jorge. Los organismos reguladores de los servicios públicos en el Perú: Su régimen 
jurídico, organización, funciones de resolución de controversias y de reclamos de usuarios. En AA.VV. Derecho 
Administrativo. Presentación de Jorge Danós Ordóñez y Eloy Espinosa – Saldaña. 2004.  Asociación Peruana 
de Derecho Administrativo. Jurista Editores.  
 
DROMI, Roberto. Derecho Administrativo: Buenos Aires: Ciudad Argentina. 1998. (Documento Electrónico) 
 
MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta 
Jurídica. 2009. 
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REBOLLO PUIG, Manuel y otros. Derecho Administrativo Sancionador. 2010. Valladolid. Lex Nova. 
 
RODRIGUEZ – ARANA, Jaime. Interés general, Derecho Administrativo y Estado de Bienestar. 2012. Iustel.  
 
ZEGARRA VALDIVIA, Diego. Servicio público y regulación. El marco institucional de las telecomunicaciones en 
el Perú. 2005. Palestra Editores.   


