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

DOCTORADO EN DERECHO 

SEMINARIOS DOCTORALES COMPLEMENTARIOS II 

Asignatura no presencial 
 

 

 

I. DATOS GENERALES 

 
1.1 Departamento Académico               :  Derecho  
1.2 Semestre Académico      :  2022-1 

1.3 Código de la asignatura  :   06751903040 
1.4 Ciclo de estudios   :   III 
1.5 Créditos    :   4 
1.6 Horas semanales totales     :    

1.6.1 Horas lectivas                                :  4 
         Horas de teoría                              :  3 
         Horas de práctica                          :   1 

1.7 Requisitos (solo si los hubiera)  :  Ninguno 
1.8 Docente    :  Doctor Edison Paul Tabra Ochoa 
 

II. SUMILLA  

 

Se proponen temas de actualidad según la pauta dada por el docente. En el presente curso se presentarán una 
serie temas que corresponden al ámbito del derecho corporativo para complementar la formación del 
doctorando y promover la investigación de temas vinculados al quehacer jurídico empresarial local e 
internacional. Comprende el estudio de temas de derecho corporativo, gobierno corporativo y responsabilidad 
social corporativa.  
 
III. COMPETENCIA 

 

La competencia básica que se propone este curso consiste en la adquisición de información y criterios que 
permitan mejorar la visión sobre los principales problemas y fenómenos que aquejan a la empresa en el Perú y 
el mundo, a través de la explicación de las instituciones que comprenden el derecho corporativo, el gobierno 
corporativo y la responsabilidad social corporativa. 
 
III.1 Capacidades 

 

a) Esclarecer las bases que constituyen y estructuran el desempeño concreto y resultados esperables de los 

principales problemas que poseen las empresas en la actualidad en el país y en el mundo.  
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b) Identificar el aporte del gobierno corporativo en la funcionalidad de la empresa privada y la empresa 

pública. 

 

c) Comprender la importancia del aporte del criterio de la responsabilidad social en la actividad empresarial 

privada y pública, así como su relación con el derecho corporativo. 

 

d) Establecer la influencia de los conceptos sobre derecho corporativo, gobierno corporativo y 

responsabilidad con la actividad de la Administración Pública. 

 

III.2 Actitudes y valores 

Los contenidos actitudinales serán desarrollados de manera transversal en todas las unidades de aprendizaje. 
 
En el desarrollo del curso se valora la actitud que refleja: 

a) Asistir regularmente a las sesiones presenciales y mantener la necesaria comunicación digital para el 
desarrollo regular del curso con el docente.  
 

b) Dedicación diligente del estudiante, preparando, resumiendo y estudiando las lecturas pertinentes para 
cada clase, de modo que esté en capacidad de participar informada e inquisitivamente, y responder sobre 
el contenido de los textos de lectura asignados para cada clase durante el desarrollo del curso. 
 

c) Disposición abierta y autocrítica para comprender las peculiaridades del funcionamiento del Derecho 

Corporativo en nuestro país y en el mundo.  

 

d) Dedicación a la investigación de los temas que comprende el curso. 
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UNIDAD I  

 

INSTITUCIONES DEL COMPLIANCE 

 

CAPACIDADES:  

 

a) Presentar los principales conceptos que componen la noción del cumplimiento normativo. 

b) Explicar la relación entre gobierno corporativo y la ética corporativa en la práctica del compliance.  

c) Argumentar el uso de las normas de certificación ISO 19600, .ISO 37301 y UNE 19601. 

SEMANA  CONTENIDOS  
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

 
1 

(23 marzo) 
 

 
 
Introducción 
El concepto de compliance. Parte 1. 

 
Exposición dialogada, 

intervenciones y participación 
de los alumnos  

4  

 
2 

(30) 

  
El compliance   
Principales conceptos de compliance. Parte 2. 

 
 
 

Exposición dialogada, 
intervenciones y participación 

de los alumnos 
 

4  

 
3 

(6 de abril) 
 

Ética empresarial 
- Concepto 
- Características.  
- Influencia en la práctica del compliance 
 

 
Exposición dialogada, 

intervenciones y participación 
de los alumnos  

4  

4 
(13) 

 

Gobierno corporativo 
- Definición 
- Características.  
- Influencia en la práctica del compliance 

 
 
 

4  
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Exposición dialogada, 
intervenciones y participación 

de los alumnos 

5 
(20) 

 
 

Normas de certificación 
- Concepto 
- Características.  
- ISO 19600 

 
 

Exposición dialogada, 
intervenciones y 

participación de los alumnos 

4  
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(27) 
 

 

Normas de certificación 
- Concepto 
- Características.  
- ISO 37301/UNE 19601 

 
 
 
 

Exposición dialogada, 
intervenciones y participación 

de los alumnos 
 

4  

 
 
 
 
 

 
UNIDAD II  

 
ELEMENTOS DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO  

 

CAPACIDAD:  

 

a) Comprender los fundamentos del programa de prevención o cumplimiento normativo. 

b) Aplicar la legislación nacional que regula del programa de prevención o cumplimiento normativo. 

c) Argumentar la labor del oficial de cumplimiento normativo. 

d) Explicar las medidas de actuación en la práctica del compliance normativo. 
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SEMANA  CONTENIDOS ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

07 
(4 de mayo) 

 

 El programa de cumplimiento normativo. Parte 1. 
- Nociones generales 
- Características 
- Principios 

Exposición dialogada, 
intervenciones y participación 

de los alumnos 

4  

8 
(11) 

 El programa de cumplimiento normativo. Parte 2. 
- Elementos 
- Ubicación en la Legislación Peruana y comparada 

Exposición dialogada, 
intervenciones y participación de 

los alumnos 
4  

9 
(18) 

 

 La labor del Oficial del Cumplimiento Normativo. Parte 1 
- Concepto 
- Funciones 

 

Exposición dialogada, 
intervenciones y participación de 

los alumnos 
 

4  

10 
(25) 

 

 La labor del Oficial del Cumplimiento Normativo. Parte 2 
- Acciones de control 
- Prohibiciones 
- Ubicación en la Legislación Peruana y comparada 

Exposición dialogada, 
intervenciones y participación de 

los alumnos 
4  

11 
(01 de junio) 

 

 Medidas de actuación en compliance 
- La noción de monitorización o supervisión al cumplimiento del compliance en la empresa. 

 

Exposición dialogada, 
intervenciones y participación de 

los alumnos 
4  

 
 
 

 
UNIDAD III  

 
LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 

CAPACIDAD:  

 

a) Explicar la práctica del compliance en el ámbito penal. 

b) Comprender la responsabilidad administrativa de la persona jurídica. 

c) Argumentar el uso de la responsabilidad penal de la persona jurídica conforme a la legislación penal. 

d) Utilizar modelos de responsabilidad penal y/o administrativa conforme a la legislación nacional y comparada 
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SEMANA  CONTENIDOS  
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

12 
(08) 

 

 El compliance penal. Parte 1. 
- Nociones conceptuales de la responsabilidad penal administrativa de la persona jurídica. 
- La responsabilidad penal de la persona jurídica en la legislación nacional y comparada. 

Exposición dialogada, 
intervenciones y participación de 

los alumnos 
4  
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(15) 

 El compliance penal. Parte 2. 
- Modelos de responsabilidad penal de la persona jurídica. 
- Funcionalidad del modelo de responsabilidad penal de la persona jurídica conforme a la 

legislación penal aplicable (Código penal, Ley 30424 y Decreto Legislativo 1352). 

Exposición dialogada, 
intervenciones y participación 

de los alumnos 
4  

14 
(22) 

 La práctica del compliance penal y administrativo 
- Funcionalidad del modelo de responsabilidad penal de la persona jurídica conforme a Legislación 

Penal (Código penal, Ley 30424 y Decreto Legislativo 1352 y Proyecto de Ley 676-2021-PE 
- El tratamiento de la responsabilidad de la persona jurídica en el derecho administrativo (libre 

competencia y protección y defensa al consumidor). 

Exposición dialogada, 
intervenciones y participación 

de los alumnos 
4  

15 
(29) 

 La práctica del compliance en otras áreas legales. 
- En el Derecho laboral 
- En el Derecho tributario 
- En el Derecho Internacional  

Exposición dialogada, 
intervenciones y participación 

de los alumnos 
4  

16 
(06 de julio) 

 Examen final 
Entrega y exposición de Trabajo de Investigación. 

Exposición dialogada, 
intervenciones y participación 

de los alumnos 
4  

17 
(13) 

 Entrega de notas y atención de reclamos 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
• Exposición dialogada y participación interactiva de los participantes 

• Lectura de texto asignado semanalmente 

• Discusión informada de los temas en clase  
 

VI.           RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
▪ Lectura de la bibliografía otorgada. Del mismo modo, será fuente importante de búsqueda la 

información contenida en las páginas web y bibliotecas jurídicas. 
 

▪ Diapositivas de temas seleccionados para proyectar en equipo multimedia, como complemento a las 
fuentes bibliográficas y virtuales. 
 

▪ Power point.  
 

▪ Videos de casos representativos.  

 

VII.           EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

La calificación final del curso será el resultado de los siguientes criterios:  
 
I Evaluación 1 (E 1) Equivalente al 30% de la nota final  
 
II Evaluación 2 (E 2) Es el promedio de evaluaciones continuas y equivale al 70% de la nota final. Comprende 
participación en clases (10%), controles de lectura (30%) y el desarrollo de trabajos grupales (30%).  
 
Nota Final: E1 (30 %) + E 2 (70%)  
 

 
VIII.   FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 
 

Alfonso Sánchez, Rosalía (Coord.) (2010). Responsabilidad social de la empresa y derecho mercantil. Granada: 
Editorial Comares. 
 
Artaza Varela, Osvaldo (2013). Sistemas de prevención de delitos o programas de cumplimiento. Breve 
descripción de las reglas técnicas de gestión del rieso empresarial y su utilidad en sede jurídica penal. En: 
Temas de derecho penal económico: empresa y compliance. Anuario de Derecho Penal 2013-2014, pp. 201-
231. 
 
Almoguera García, Jesús y otros (2012).  Fundamentos del derecho empresarial. Empresario, empresa y 
mercado. Cizur Menor (Navarra): Editorial Civitas y Thomson Reuters. 
Ascarelli, Tullio (1947). Introducción al Derecho Comercial y parte General. Ediar S.A., Buenos Aires. 
 
Ballesteros Sanchez, Julio. (2020) “Compliance” empresarial: la labor de la empresa más allá de los bienes 
jurídicos-penales. Perspectiva española. Revista derecho penal y criminologia, Volumen XII, número 111, julio-
diciembre de 2020, pp. 13-60.  
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Canchari Palomino, Emma (2018). Consideraciones en torno a la eficacia en la adopción y ejecución de un 
programa de Compliance Penal, de cara al artículo 31bis del Código Penal Español . Revista Derecho & 
Sociedad, No 50, pp. 135-155.  
 
Embid Irujo, José Miguel (2006). Apuntes sobre los deberes de fidelidad y lealtad de los administradores de las 
sociedades anónimas. En: Cuadernos de derecho y comercio, nº 42, pp. 11-44. 
 
Fuentes Navarro, Mónica; Fernández Torres, Isabel y Díaz Ruiz, Emilio (2013) . Responsabilidad social 
corporativa y derecho de sociedades. En: Sánchez-Urán, Yolanda (directora de la obra) y Grau Ruiz, María 
Amparo (Coordinadora). Responsabilidad social de las organizaciones: una perspectiva jurídica en el marco de 
la economía sostenible en la Unión Europea. Madrid: Grupo 5, pp. 309-340. 
Marquez Cisneros, Rolando (2018). Deber de vigilancia y programas de cumplimiento. Advocatus 37, pp. 63-
76. 
 
García Cavero, Percy (2016). Las políticas anticorrupción en la empresa. Revista de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaiso XLVIII, pp. 219-244.  
 
Mendo Estrella, Álvaro (2017). El modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas: análisis a través 
de aportaciones doctrinales y de la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. ADPCP, Vol. LXX, 
2017. 
 
Nieto Martín, Adán (2008). Responsabilidad social, gobierno corporativo y autorregulación: sus influencias en 
el derecho penal de la empresa. Política criminal No 5, pp. 1-18. 
 
Pazos Hayashida, Javier y Vega Talledo, Andrea (2020). Autorregulación y programas de cumpliimiento 
empresarial en materia de publicidad comercial y protección al consumidor. Revista Derecho PUCP, NO 85, pp. 
175-202.  
 
Pérez Carrillo, Elena F. (Coord.) (2009). Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social de las Empresas. 
Madrid: Marcial Pons.  
 
Rojo, Ángel y Beltrán, Emilio (Dir.) (2011). La Responsabilidad de los Administradores de las Sociedades 
Mercantiles. Valencia: Tirant lo Blanch. 
 
Sánchez García María de la Luz (2010). Protección del consumidor y responsabilidad social corporativa. En: 
Alfonso Sánchez, Rosalía (Directora y coordinadora). Responsabilidad social de la empresa y Derecho 
mercantil. Granada: Editorial Comares, pp. 81-102. 
 
SMV (2019). Lineamientos para la Implementación del Modelo de Prevención (Ley 30424, sus modificatorias y 
su reglamento). Superintendencia de Mercado de Valores, pp. 1-28. 
 
Tabra Ochoa, Edison (2015). Solidaridad y gobierno corporativo. Una Mirada a los organismos internacionales. 
Barcelona: J.M. Bosch. 
 

VIII.2 Fuentes Electrónicas 
 
www.congreso.gob.pe 
www.tc.gob.pe 
www.smv.gob.pe 

http://www.congreso.gob.pe/
http://www.tc.gob.pe/

