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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 

PRÁCTICA EN DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

Asignatura no presencial 

 

 

I. DATOS GENERALES 

 
1.1 Departamento Académico       : Derecho 
1.2 Semestre Académico   : 2022-I 
1.3 Código de la asignatura  : 06753201030 
1.4 Ciclo    : I 
1.5 Créditos    : 03 
1.6 Horas semanales totales  : 06 

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

1.7 Requisito(s)    :   
1.8 Docente    : Mag. Ana Ponce Narro  

 
 

II. SUMILLA 
 

Analiza desde una perspectiva práctica y real temas desarrollados y resueltos en la agencia de 
competencia del país referidos a temas de Derecho de la Competencia, íntimamente vinculados a la 
economía, tales como defensa de la competencia, competencia desleal, barreras burocráticas, dumping y 
subsidios entre otras materias desde una perspectiva fundamentalmente práctica y casuística para que 
los operadores legales, económicos y empresariales en general discutan los casos más recientes e 
importantes, y conozcan de primera mano sus fundamentos y lineamientos. 
 
 
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.   

 
3.2 Componentes  
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3.2.1. Capacidades 
 

a) Conocer y aplicar las teorías, principios, métodos, contenidos y doctrina jurídica aprendidos. 
b) Analizar casos reales e hipotéticos en materia de Derecho de la Competencia, a efectos de 

identificar los posibles actos que limitan la competencia y ver qué medidas se debe adoptar. 
c) Análisis de casos reales que se han constituido en precedentes de observancia obligatoria. 
d) Identificar la existencia de un acto que limita la competencia de una empresa y cómo hacer 

frente al mismo, vale decir, qué medidas adoptar a efectos de minimizar el impacto que ello 
pueda generar en la misma. 

e) Entender qué actos pueden configurarse como limitativos a la libre competencia y adoptar las 
medidas necesarias para informar y asesorar a diferentes agentes económicos a efectos de que 
prevengan encontrarse en dicha situación. 

 
 

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. 
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IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS  
 

DERECHO DE COMPETENCIA 

UNIDAD I 

Capacidades: 
- Conocer y aplicar las teorías, principios, métodos, contenidos y doctrina jurídica aprendidos. 
- Analizar casos reales e hipotéticos en materia de Derecho de la Competencia, a efectos de identificar los posibles actos que limitan la competencia y ver qué medidas se debe adoptar. 
- Análisis de casos reales que se han constituido en precedentes de observancia obligatoria. 
- Identificar la existencia de un acto que limita la competencia de una empresa y cómo hacer frente al mismo, vale decir, qué medidas adoptar a efectos de minimizar el impacto que ello 

pueda generar en la misma. 
- Entender qué actos pueden configurarse como limitativos a la libre competencia y adoptar las medidas necesarias para informar y asesorar a diferentes agentes económicos a efectos 

de que prevengan encontrarse en dicha situación. 
 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 
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• Marco teórico sobre el Indecopi y sus 
competencias. 

• Análisis de casos 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Se desarrollará conceptos generales de la 
materia y se analizará casos. 

 

• 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. 

9 HT 

3 

 
2 y 3 

• Importancia de los agentes económicos en el 
Mercado. 

• La Competencia y su funcionamiento en el 
Mercado. 

• Afectación de la Libre Competencia y sus 
efectos en los agentes económicos. 

 
 
 

• Se analizará pequeños casos para comprender 
los fundamentos teóricos expuestos. 

 

6 
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• Análisis de casos  

 

UNIDAD II 

Capacidades: 
- Conocer y aplicar las teorías, principios, métodos, contenidos y doctrina jurídica aprendidos. 
- Analizar casos reales e hipotéticos en materia de Derecho de la Competencia, a efectos de identificar los posibles actos que limitan la competencia y ver qué medidas se debe adoptar. 
- Análisis de casos reales que se han constituido en precedentes de observancia obligatoria. 
- Identificar la existencia de un acto que limita la competencia de una empresa y cómo hacer frente al mismo, vale decir, qué medidas adoptar a efectos de minimizar el impacto que ello 

pueda generar en la misma. 
- Entender qué actos pueden configurarse como limitativos a la libre competencia y adoptar las medidas necesarias para informar y asesorar a diferentes agentes económicos a efectos 

de que prevengan encontrarse en dicha situación. 
 

 
4 y 5 

• Repaso del marco teórico sobre las 
restricciones de la libre competencia (Parte  I) 

• Análisis de casos vinculados a las restricciones 
a la libre competencia y prácticas restrictivas de 
la libre competencia 

 
 
 
 

• Desarrollo de marco teórico acompañado y 
análisis de caso vinculado a la teoría 
desarrollada. 

 

• 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 

6 

 
6 y 7 

• Repaso del marco teórico sobre las 
restricciones de la libre competencia (Parte  II) 

• Análisis de casos sobre abuso de posición de 
dominio en el mercado. 

 
 
 

• Se revisará diferentes situaciones de posibles 
actos de abuso de posición de dominio y se 

6 

Ver detalle de cada 

clase en la 

programación de 

actividades (Aula 

virtual) 
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discutirá algunos casos. 
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Examen parcial 

UNIDAD III 

Capacidades: 
- Conocer y aplicar las teorías, principios, métodos, contenidos y doctrina jurídica aprendidos. 
- Analizar casos reales e hipotéticos en materia de Derecho de la Competencia, a efectos de identificar los posibles actos que limitan la competencia y ver qué medidas se debe adoptar. 
- Análisis de casos reales que se han constituido en precedentes de observancia obligatoria. 
- Identificar la existencia de un acto que limita la competencia de una empresa y cómo hacer frente al mismo, vale decir, qué medidas adoptar a efectos de minimizar el impacto que ello 

pueda generar en la misma. 
- Entender qué actos pueden configurarse como limitativos a la libre competencia y adoptar las medidas necesarias para informar y asesorar a diferentes agentes económicos a efectos 

de que prevengan encontrarse en dicha situación. 

 
9 y 10 

• Repaso de la teoría sobre la represión a la 
competencia desleal y actos de competencia 
desleal. 

• Efecto de las medidas cautelares otorgadas por 
el Indecopi en materia de competencia. 

• Análisis de casos prácticos 

 
 
 

• Se desarrollará brevemente el marco teórico y 
se analizará casos vinculados a la materia. 

 

• 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 

6 

 
11 y 12 

• Repaso del marco teórico de la publicidad. 

• Análisis de casos prácticos que implican 
denuncias ante el Indecopi, en materia de 
publicidad, a efectos de identificar el órgano 
competente para denunciar. 

 
 

• Se expondrá el marco teórico y se desarrollará 
casos para el correcto manejo de los 
conceptos generales de publicidad y 
aplicación de estos. 

6 
Ver detalle de cada 

clase en la 

programación de 

actividades (Aula 

virtual) 
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UNIDAD IV 

Capacidades: 
- Conocer y aplicar las teorías, principios, métodos, contenidos y doctrina jurídica aprendidos. 
- Analizar casos reales e hipotéticos en materia de Derecho de la Competencia, a efectos de identificar los posibles actos que limitan la competencia y ver qué medidas se debe adoptar. 
- Análisis de casos reales que se han constituido en precedentes de observancia obligatoria. 
- Identificar la existencia de un acto que limita la competencia de una empresa y cómo hacer frente al mismo, vale decir, qué medidas adoptar a efectos de minimizar el impacto que ello 

pueda generar en la misma. 
- Entender qué actos pueden configurarse como limitativos a la libre competencia y adoptar las medidas necesarias para informar y asesorar a diferentes agentes económicos a efectos 

de que prevengan encontrarse en dicha situación. 
 

 
13 y 14 

• Repaso sobre el marco teórico de la limitación 
de acceso al mercado.   

• Limitación de la actividad económica a través de 
las Barreras Burocráticas impuestas por 
Municipalidades. 

• Análisis de casos prácticos de denuncias de 
barreras burocráticas 

 
 
 
 

• Se desarrollará un repaso del marco teórico y 
se analizará casos reales en materia de 
barreras burocráticas. 

 

• 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. 
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15 

•  Repaso de las unidades desarrolladas a la 
fecha para aclarar las posibles dudas a puertas 
del examen final. 

• Se desarrollará conceptos finales y revisará 
casos analizados con anterioridad a efectos de 
preparar al alumno para el examen final 

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 
 

• 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 
responsabilidad. 
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