Sílabo de Derecho de la Regulación
I. Datos generales
Código

ASUC 00176

Carácter

Electivo

Créditos

3

Periodo académico

2020

Prerrequisito

Ninguno

Horas

Teóricas:

II.

2

Prácticas:

2

Sumilla de la asignatura

La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica.
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar la normatividad y las
implicancias que tiene la función del Estado en la regulación del mercado.
La asignatura contiene: la regulación y desregulación, teorías, fundamentos, los servicios públicos,
tarifas, modelos tarifarios y organismos reguladores.

III. Resultado de aprendizaje de la asignatura
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar, de manera integral, los problemas que
ocasiona en la economía la necesaria intervención de la administración pública, teniendo en
cuenta para ello el actual proceso de desregulación y liberalización del ejercicio de las actividades
económicas, examinando a las instituciones de intervención administrativa en la economía bajo una
lógica de respeto al libre mercado; así como, a los roles del Estado y a la inversión privada con
relación a la prestación de servicios públicos e infraestructura de uso público.
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IV. Organización de aprendizajes
Unidad I
Las bases constitucionales y los principios de la intervención
pública en la economía

Duración
en horas

16

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de revisar los alcances del
régimen de la economía en la Constitución Política del país; identificando los

Resultado de
aprendizaje de la
unidad

principios que inspiran nuestro modelo económico y su respaldo en la
regulación de derechos constitucionales económicos, así como, las garantías
constitucionales para exigir el cumplimiento y respeto de derechos
económicos constitucionales, para su aplicación en casos prácticos.

Conocimientos
 El sistema económico en la
Constitución de 1993
 La
constitucionalización
del
Derecho
Administrativo:
sus
efectos
respecto
de
las
instituciones vinculadas a temas
económicos
 Los derechos fundamentales en
materia económica
 Principios de la intervención
administrativa en la economía
 Cláusulas de la Constitución
económica
 La Constitución y la titularidad
estatal sobre los bienes del
dominio público y los recursos
naturales
 Las garantías constitucionales en
materia económica (procesal y
sustantiva).
Análisis
de
jurisprudencia del TC sobre la
materia

Instrumento de
evaluación

Bibliografía
(básica y
complementaria)

Habilidades

 Identifica

los

Actitudes

principios

constitucionales
relacionados

al

régimen

económico.
 Analiza la integración de la
normatividad

existente

casos concretos.

a

 Muestra

apertura

cambio,
empatía

al

tolerancia,
y

trabajo

en

equipo en el desarrollo de
las

actividades

programadas.

• Prueba de desarrollo

Básica:

• Ariño, G. (2012). Regulación Económica. (1ª ed.). España: Aranzadi.
• Ariño, G. (2011). Derecho Administrativo y Regulación Económica. (1ª ed.).
España.
• Montaña, A. (2005) El Concepto de Servicio Público en el Derecho
Administrativo. (2ª ed.). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Complementaria:

• Kresalja, B. y Quintana, E. (2007). Consideraciones constitucionales y legales
sobre la Constitución Económica. Pensamiento Constitucional. N° 12. Lima:
Fondo Editorial PUCP

Recursos
educativos
digitales

• Régimen económico de la Constitución
• https://www.youtube.com/watch?v=BsFaUqZbTyk
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Unidad II
Las potestades administrativas de intervención en la
economía. Política y análisis de calidad regulatoria.

Duración
en horas

16

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de describir el régimen de las
potestades

Resultado de
aprendizaje de la
unidad

administrativas

como

instrumentos

para

la

intervención

administrativa y exponer sobre la distinción entre discrecionalidad y
arbitrariedad administrativa en el ejercicio de las potestades públicas.
Asimismo, podrá entender la importancia de la política de calidad regulatoria
y aplicar metodologías para mejorar la calidad de la regulación.

Conocimientos

La potestad
 Potestades
regladas
y
discrecionales.
 La discrecionalidad en materia
económica.
 Las
principales
potestades
administrativas:
 El control de la discrecionalidad
administrativa
en
materia
económica.
 La
labor
del
Tribunal
Constitucional y de la Comisión
de Eliminación de Barreras
Burocráticas del Indecopi.
 Política de calidad regulatoria y
análisis de calidad regulatoria.

Instrumento de
evaluación

Bibliografía
(básica y
complementaria)

Habilidades

 Expone sus conocimientos
respecto a las potestades
administrativas del Estado en
la Economía.
 Describe el concepto de
potestad
de
la
Administración Pública en
relación a la economía..
 Comprende la importancia
del
impacto
regulatorio
como instrumento de política
pública
y
aplica
las
herramientas y metodología
para mejorar la calidad de la
regulación analizando sus
posibles impactos.

Actitudes

 Muestra
apertura
al
cambio,
tolerancia,
empatía y trabajo en
equipo en el desarrollo de
las
actividades
programadas.

• Rúbrica de evaluación

Básica:

• Ariño, G. (2012). Regulación Económica. (1ª ed.). España: Aranzadi.
• Ariño, G. (2011). Derecho Administrativo y Regulación Económica. (1ª ed.).
España.
• Montaña, A. (2005) El Concepto de Servicio Público en el Derecho
Administrativo. (2ª ed.). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
• Presidencia del Consejo de Ministros (2017). Manual para la aplicación del
análisis de calidad regulatoria.
• ARIAS-SCHREIBER, F.; VALDIVIESO, L. y PEÑA, A. (2014). Balance y perspectivas
de la aplicación del análisis costo beneficio ACB en los proyectos de ley del
Congreso de la República del Perú. Pontificia Universidad Católica del Perú.
Gerencia de Políticas y Análisis Económico de Osinergmin. (2016). Guĩa de
Polĩtica Regulatoria N°1: Guĩa Metodológica para la realización de Análisis
de Impacto Regulatorio en Osinergmin.
• MEJIA, G. (2011) Análisis costo-beneficio de las normas. Editorial Académica
Española. Saarbrucken.
• OECD (2016). Política regulatoria en el Perú – Uniendo el marco para la
calidad regulatoria.

Complementaria:

• Villar, J. (1999). Derecho Administrativo Especial. Administración Pública y
Actividades de los Particulares. (1° ed.). Madrid: Editorial Civitas.

Recursos
educativos
digitales

• Régimen económico de la Constitución en
https://www.youtube.com/watch?v=BsFaUqZbTyk
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Unidad III
La actividad administrativa de fomento y la actividad
empresarial del estado en el Perú

Duración
en horas

16

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar el origen de la

Resultado de
aprendizaje de la
unidad

actividad de fomento del Estado al sector privado para conseguir objetivos de
interés público, así como analizar el régimen legal aplicable a la actividad
empresarial del Estado en el país.

Conocimientos

Habilidades

 Sentido y utilidad actual de las

Actitudes

técnicas del fomento del Estado
 Características de la acción de
fomento
 Principios que rigen la actividad
de fomento
 Clasificación de las técnicas del
fomento
• Principales

 Identifica las características,

 Muestra

principios y clasificación de

cambio,

las técnicas de fomento.

empatía

 Explica el panorama actual
normas

de

promoción a nivel nacional y

apertura

al

tolerancia,
y

trabajo

en

equipo en el desarrollo de

del rol del Estado en la

las

actividades

economía.

programadas.

local
• El rol excepcional del Estado
como “agente económico” en
la economía.

Instrumento de
evaluación

• Rúbrica de evaluación

Básica:

• Ariño, G. (2012). Regulación Económica. (1ª ed.). España: Aranzadi.
• Ariño, G. (2011). Derecho Administrativo y Regulación Económica. (1ª ed.).
España.
• Montaña, A. (2005) El Concepto de Servicio Público en el Derecho
Administrativo. (2ª ed.). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Bibliografía
(básica y
complementaria)

Complementaria:
• Patrón, C. (2006). El perro del hortelano. Definiendo el rol empresarial del
Estado en Latinoamérica. Revista Themis Nº 52. Lima
• Kresalja, B. (2010) El principio de subsidiariedad en materia económica.
Análisis de las Constituciones peruanas de 1979 y 1993. Palestra Editores.
Lima.

Recursos
educativos
digitales

• 2009. Capitalismo: una historia de amor (Capitalism: a love story)
https://www.youtube.com/watch?v=reTexHFmc9c
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Unidad IV
La actividad administrativa de regulación económica y
organismos reguladores

Duración
en horas

16

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar las relaciones de
regulación económica con el derecho de la competencia y el carácter

Resultado de
aprendizaje de la
unidad

supletorio de este último en sectores regulados, ello a través del estudio de
los principales organismos reguladores. Asimismo, identificar cuándo es
necesaria la regulación económica como técnica de intervención del
Estado y cuándo se debe dar preferencia a la competencia.

Conocimientos

Habilidades

Actitudes

 La regulación económica como
concepto propio de la ciencia
económica.

Los

orígenes

norteamericanos de la actividad
de regulación
 Las técnicas regulatorias. Sus
principales manifestaciones
 El

marco

regulatorio

y

la

práctica regulatoria
 La regulación de los servicios
públicos. Su régimen jurídico
 Los

organismos

reguladores,

régimen jurídico, características

 Relaciona los conceptos de
regulación económica, así

 Muestra

como las técnicas para su

cambio,

implementación.

empatía

 Explica las funciones de cada
uno

de

reguladores

los

organismos

existentes

en

apertura

al

tolerancia,
y

trabajo

en

equipo en el desarrollo de
las

actividades

programadas.

nuestra legislación.

y funciones principales
 Osiptel
 Sunass
 Osinergmin
 Ositran

Instrumento de
evaluación

Bibliografía
(básica y
complementaria)

• Rúbrica de evaluación

Básica:

• Ariño, G. (2012). Regulación Económica. (1ª ed.). España: Aranzadi.
• Ariño, G. (2011). Derecho Administrativo y Regulación Económica. (1ª ed.).
España.
• Montaña, A. (2005) El Concepto de Servicio Público en el Derecho
Administrativo. (2ª ed.). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Complementaria:

• Rivero, R. (2011). Derecho Administrativo Económico. (5ª ed.). Madrid:
Marcial Pons.

Recursos
educativos
digitales

• Los Organismos Reguladores:
https://www.youtube.com/watch?v=HmRLSvrzX7k
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V. Metodología
La metodología a utilizarse es el aprendizaje activo dentro de un enfoque participativo, reflexivo y
crítico como parte de su aplicación, se realizará siguiendo la secuencia teórica y práctica. Para ello se
empleará el modelado, estudio de casos, simulaciones, problematizaciones, ejemplificaciones, etc.
La metodología incluirá la interacción constante y permanente entre docente y estudiante, a partir de
la discusión de lecturas y casuística planteada previamente a la clase propuesta. Se propiciará la
participación de todos los estudiantes a fin que se realice un análisis crítico del contenido de la
asignatura, exigiéndose para ello fundamentar sus argumentos en bibliografía, documentos normativos
y/u otras fuentes pertinentes.
Se desarrollarán actividades programadas en el aula virtual.
Durante las sesiones, se guiará a través del método del aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado
en problemas y el método de casos.

VI. Evaluación
VI.2. Modalidad presencial
Comprende

Rubros
Evaluación de
entrada

Instrumentos

Peso

Prerrequisitos o conocimientos
de la asignatura
Unidad I

Prueba objetiva

Unidad II

Rúbrica de evaluación

20%

Unidad I y II

Prueba de desarrollo

20%

Unidad III

Rúbrica de evaluación

Unidad IV

Rúbrica de evaluación

20%

Todas las unidades
Rubrica de evaluación
Evaluación final
Evaluación
Todas las unidades
No aplica
sustitutoria (*)
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores

40%

Consolidado 1
Evaluación parcial
Consolidado 2

Prueba de desarrollo

VI.2. Modalidad semipresencial
Rubros
Evaluación de
entrada
Consolidado 1

Instrumentos

Comprende

Prueba objetiva

Prerrequisito

Requisito

Peso
Requisito

Unidad I

Prueba de desarrollo

20%

Evaluación parcial

Unidad I y II

Prueba de desarrollo

20%

Consolidado 2

Unidad III

20%

Evaluación final

Todas las unidades

Rúbrica de evaluación
Rubrica de evaluación

40%

Evaluación
No aplica
Todas las unidades
sustitutoria (*)
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores

Fórmula para obtener el promedio:
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%)
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