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

MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL 
 DERECHO CONSTITUCIONAL ECONOMICO 

Asignatura no presencial 
 
 
 
I. DATOS GENERALES 
 
1.1 Departamento Académico                : Derecho      
1.2 Semestre Académico                    : 2022 -II  
1.3 Código de la asignatura      : 06756802040 
1.4 Ciclo                     : II 
1.5 Créditos        : 04 
1.6 Horas semanales totales         : 07 

1.6.1 Horas lectivas                                    : 05 
           Horas teóricas                                  : 03 
           Horas de práctica                             : 02 
1.6.2 Horas no lectivas                              : 02 

1.7 Requisitos                                               : Régimen Político 
1.8 Docentes        : Mag. Flores Nano,  Lourdes                

       
 
            

II. SUMILLA 
 
Esta asignatura se refiere al análisis económico de la Constitución en el sentido de la evaluación del modelo 
de economía social de mercado, libre iniciativa privada, libertad de trabajo, libertad de empresa, de 
comercio, de industria, de la libre competencia, los contratos, la inversión, de los consumidores, del medio 
ambiente y los recursos naturales, del régimen tributario y presupuestal, así como del régimen monetario y 
bancario. Finalmente, se analiza la relación existente entre la Constitución, el crecimiento y el desarrollo 
económico. 
 

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

- Elabora proyectos de investigación jurídica, aplicados al ámbito del Derecho Constitucional. 
- Aplica adecuadamente el derecho constitucional en los casos judiciales y administrativos. 
- Conduce sesiones de aprendizaje a nivel universitario, considerando enfoques, modelos y 

estrategias pedagógicas. 
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Componentes 
 
3.2.1 Capacidades 

 
a. Conoce conceptos básicos en materia de Constitucionalismo Económico y tratamiento de la 

economía en el Constitucionalismo Comparado y Peruano. 
b. Conoce nociones fundamentales de la Economía Social de Mercado a partir del pensamiento 

de los impulsores alemanes del modelo (Muller Armack; Erhard; Eucken y Ropke) 
c. Conocer los criterios de interpretación constitucional sobre materias económicas 

desarrolladas por el Tribunal Constitucional. 
d. Analiza la interpretación del Tribunal Constitucional sobre el régimen económico y las 

garantías institucionales 
 
 
3.2.2 Contenidos actitudinales 
 

Respeto al ser humano, reconocimiento de sus derechos y deberes. 
Compromiso ético en todo su quehacer. 
Integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio). 
Compromiso con el desarrollo sostenible del país. 
Valorar la importancia de la Constitución Económica y el papel del juez constitucional en materia 
económica, social y orientación en políticas públicas.  
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IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS  
 

UNIDAD I 
I. Conceptos Generales  

CAPACIDAD:     - Conoce conceptos básicos en materia de Constitucionalismo Económico y tratamiento de la economía en el Constitucionalismo Comparado y Peruano.  

 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
1 

 
Constitucionalismo Económico  
 

 

 Se exponen los conceptos y alcances del Constitucionalismo 

Económico en la doctrina 

 Se analiza la naturaleza de las normas constitucionales en materia 

económica (principios/ reglas)  

 Se conoce el papel del juez constitucional en la interpretación de 

las normas con contenido económico y social.  

 

 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 

12 T 
8 P 

2 

 
2 

Constitucionalismo Económico 
Comparado  

 Se exponen de manera comparativa las normas 

constitucionales en materia económica y social en las 

Constituciones Alemana y Española; de los Estados Unidos; de 

la China y de México, Colombia, Chile; Bolivia, Venezuela y 

Brasil  

 Con el análisis comparado, se analiza el sustento 

político de cada una de las Constituciones que se estudian 

            2 
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3-4 

 
 
 
 
 Constitucionalismo Económico 
Peruano  

 
 

 Se exponen de manera comparativa las normas 

constitucionales en materia económica y social en las 

Constituciones Peruanas del siglo XIX; en las Constituciones 

de 1920 y 1933 y en las Constituciones de 1979 y 1993. 

 Con el análisis comparado, se analiza el sustento 

político de cada una de las Constituciones que se estudian 

 Realizar Tareas 

 Participar en los foros de 

retroalimentación. 

 
 

Ver detalle de cada clase en la 

programación de actividades 

(Aula virtual) 

 

 4 
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UNIDAD II 
II.  La Economía Social de Mercado  

CAPACIDAD:   - Conoce nociones fundamentales de la Economía Social de Mercado a partir del pensamiento de los impulsores alemanes del modelo (Muller Armack; Erhard; Eucken y Ropke) 
- Conocer los criterios de interpretación constitucional sobre materias económicas desarrolladas por el Tribunal Constitucional. 
- Analiza la interpretación del Tribunal Constitucional sobre el régimen económico y las garantías institucionales  

  

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
5 

Economía Social de Mercado  

 
 
 
 
 

 Se exponen las nociones fundamentales de la Economía 
Social de Mercado a partir del pensamiento de los impulsores 
alemanes del modelo (Muller Armack; Erhard; Eucken y Ropke) 

. 

 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. 

 
Ver detalle de cada clase en la 

programación de actividades 

(Aula virtual) 

 
 
 
 
 
 

 

36 T 
 

24 P 

2 
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La Interpretación del Tribunal 
Constitucional sobre el Régimen 
Económico  

 
 

 

 

 Se analiza de manera exhuastiva la STC 008-2003-AI/TC  2 

 

        Primera evaluación:   La participación de los alumnos en clase respecto de la STC 008-2003-AI/TC será 
evaluada. 
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     Derecho de Propiedad  

 
 
 
 

 Se analiza el contenido de la protección constitucional de la 
propiedad, de acuerdo a la jurisprudencia del TC  

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

2 

 
         8 

      
       Derecho de Propiedad  

 

 
 

 . Se analiza de manera exhaustiva la STC 0022-2009-PI/TC 

2 

 Segunda evaluación:   La participación de los alumnos en clase respecto de la STC caso Tres Islas será evaluada. 

 

9           
      Libertad de contratar y 
libertad de empresa  

 
 

 Se analiza el contenido de la protección constitucional de la libertad de 
contratar, de acuerdo a la jurisprudencia del TC  

 
 
            2 

10     Libertad de comercio  

 Se analiza el 
contenido de la protección constitucional de la libertad de comercio de 
acuerdo a la jurisprudencia del TC 

 Se analiza un caso práctico en actual debate sobre libertad de 
comercio.  

 
 
 
 
            2 
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    Tercera evaluación: La participación de los alumnos en clase respecto del caso que se les presentará será evaluada. 

 
 

 

 

11 
Control constitucional 
respecto del arbitraje 

 Se expondrán las 
diversas tesis del TC al ejercer control sobre laudos arbitrales  

  
 

 

2 

 Cuarta evaluación: La participación de los alumnos en clase respecto de la STC caso María Julia será evaluada 

 

12        Protección al consumidor 
 Se analiza el contenido de la protección constitucional al consumidor , de 

acuerdo a la jurisprudencia del TC 

 
 
 
2 

13       Medio ambiente  
 Se analiza el contenido de la protección constitucional al medio ambiente 

, de acuerdo a la jurisprudencia del TC 

 
 
 
2 

14        Políticas sociales  

 Se desarrollará el 
concepto de estado de cosas inconstitucional y sentencias estructurales en 
materia social  

 Se desarrollará el 
papel del juez constitucional en materia de políticas públicas  

  
 
 
2 
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15 
      Inversión y conflicto 
social  

 Se analiza el contenido 
de la sentencia Conga y a partir de él algunos conceptos vinculados a la 
protección a la inversión privada y el conflicto social  

 
 
 
2 

 
Quinta  evaluación:   La participación de los alumnos en clase respecto del caso Conga  que se les presentará 
será evaluada. 

 

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.  
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. 

 

 

 

 

 

 



 10 

VIII.           FUENTES DE INFORMACIÓN. 
 
8.1 Bibliográficas  
 

CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
DE ESPAÑA, La Constitución Económica, Madrid, 2012.  
 
DE ASENJO Juan, La Constitución Económica Española, Centro de Estudios Constitucionales, 
Madrid, 1984. 
 
FLORES NANO Lourdes, La Economía Social de Mercado Pasado, Presente y Futuro, Instituto 
Pacífico, Lima, 2015 
 
KRESALJA Baldo y OCHOA César, Derecho Constitucional Económico, Lima, Fondo Editorial de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, 2009. 
 
KRESALJA Baldo, El Principio de Subsidiariedad en materia económica. Análisis de las 
constituciones peruanas de 1979 y 1993. Palestra, Lima, 2010.  
 
OJEDA MARIN Alfonso, El Contenido económico de las constituciones modernas. Instituto de 
Estudios Fiscales, Documento No. 14, Madrid, 1990 
 
TORRES Y TORRES LARA Carlos, La Constitución Económica del Peru, Lima, 1998 
 
Fuentes Electrónicas 
 

CHANAME ORBE, Raúl, Exegesis de la Constitución Económica en Revista Oficial del Poder Judicial 
No. 5, 2009 versión en línea www.pj,gob.pe/..18+Doctrina+Raúl+Chanamé+Orbe.pdf  
 
BENECKE, Dieter: Economía Social de Mercado: Un sistema socio económico entre Neo Liberalismo y 
Socialismo 
https://biblio.flacsoandes.edu.ec/shared/biblio_view.php?bibid=137105&tab=opac   
 
BIDART, Germán: La Constitución económica (un esbozo desde el derecho constitucional argentino) 
file:///D:/Escritorio/La%20Constitución%20económica%20(un%20esbozo%20desde%20el%20derecho%2
0constitucional%20argentino)%20_%20Bidart%20Campos%20_%20Cuestiones%20Constitucion  

BLUME FORTINI, Ernesto: La Constitución Económica Peruana y el Derecho de la Competencia 
file:///D:/Descargas/Dialnet-LaConstitucionEconomicaPeruanaYElDerechoDeLaCompet-
5109698%20(4).pdf   

RESICO, Marcelo: Introducción a la Economía Social de Mercado 
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=22412104-f255-886e-178f-8b32bf5bce06   
 
RESICO, Marcelo: ¿Qué es la Economía Social de Mercado? 
https://www.granadaempresas.es/noticias/que-es-la-economia-social-de-mercado/  
 
JURISPRUDENCIA TC: REGIMEN ECONOMICO 
https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/regimen-economico/?action=categoria_detalle&id_post=  
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file:///D:/Escritorio/La%20Constitución%20económica%20(un%20esbozo%20desde%20el%20derecho%20constitucional%20argentino)%20_%20Bidart%20Campos%20_%20Cuestiones%20Constitucion
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