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I. DATOS GENERALES:        

1.1 Sección de Posgrado   : Derecho  
1.2 Semestre Académico   : 2022-II 
1.3 Código de la asignatura  : 06755202030 

1.4 Ciclo    : II 

1.5 Créditos    : 3 
Horas semanales totales  : 4 

Horas lectivas   : 3 

         Horas de teoría   : 3 
         Horas de práctica  : 0 
Horas no lectivas   : 1 

1.6 Requisitos    : Análisis Económico del Derecho Civil 
1.7 Docente    :  Dr. Miguel Ramos Miraval  

 

 

II.  SUMILLA: 

El curso comprende el estudio de la regulación de la problemática del deudor (persona natural, sociedad conyugal o 

asociaciones civiles), ante una crisis patrimonial o la prevención de esta, mediante mecanismos legales destinados a 

restructurar sus pasivos, lo que implica refinanciar sus deudas, consiguiendo finalmente la extinción de sus 

obligaciones, o lograr liquidar su patrimonio, utilizando los mecanismos y procedimientos establecidos en las normas 

legales, o de ser el caso quebrarlos, debiendo analizar las consecuencias de estos hechos. 

 

 
III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 

3.1 Competencias 
Las competencias esperadas en el desarrollo de los estudios de la maestría están directamente 
relacionadas con el perfil del egresado, es decir se espera un profesional con: 
- Conocimiento, habilidades y destrezas para el ejercicio de la profesión tanto en instituciones públicas como 
privadas. 
- La especialización necesaria para incorporarse a grupos de investigación en el Derecho Civil. 



 

 

 

- Capacidad para impartir la docencia universitaria. 
- La habilitación para perseguir estudios de Doctorado. 

 
3.2 Componentes 
3.2.1 Capacidades  
Conoce los supuestos de surgimiento del crédito y el deber de su satisfacción 
Conoce las herramientas legales para la protección del crédito. 
Conoce los aspectos procesales derivados del ejercicio de la acción por parte del acreedor, así como los precedentes 
fijados por la Corte Suprema en Plenos Casatorios 
Conoce las acciones que permiten la protección del patrimonio así como los efectos frente al acreedor 
 
 
Contenidos actitudinales: 
Los contenidos actitudinales serán desarrollados de manera transversal en todas las unidades de aprendizaje: 

- Respeto al ser humano, reconocimiento de sus derechos y deberes.  
- Búsqueda de la verdad.  
- Compromiso ético en todo su quehacer.  
- Integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio).  
- Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia.  
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IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS  
 
 

UNIDAD I 
EL CRÉDITO Y SUS ALCANCES 

Capacidad:  Conoce los supuestos de surgimiento del crédito y el deber de su satisfacción 

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS T. 
INDEP 

1 

El crédito en la relación 
contractual. La excepción de 
incumplimiento y de caducidad de 
plazo. 

El alumno analiza el crédito de origen contractual, 
asimismo evalúa las excepciones sustantivas 
previstas en  la ley frente a la exigencia de la 
satisfacción de la acreencia. 

 

 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. 

 

3 1 

2 
El crédito en la relación 
extracontractual. 

El alumno analiza el crédito de origen 
extracontractual, evaluando la forma de su 
determinación y los supuestos de improcedencia 
de la acción respectiva. 

3 1 

3 
Créditos en las relaciones 
extrapatrimoniales 

El alumno analiza el crédito cuyo origen se 
encuentre en relaciones extrapatrimoniales, 
evaluando los supuestos para la exigencia de su 
satisfacción. 

3 1 

4 

El deber de satisfacción del 
crédito. La invalidez, ineficacia, 
prescripción y caducidad y sus 
efectos frente al crédito. 

Entrega de trabajo. 

El alumno evalúa las consecuencias en la 
declaración de invalidez e, ineficacia frente a la 
obligación de satisfacción del crédito; asimismo, 
distingue los supuestos anteriores de la declaración 
de prescripción o caducidad. 

3 1 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD II 
La protección del crédito 

Capacidad: Conoce las herramientas legales para la protección del crédito. 

SEMANA CONTENIDOS CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE HORAS HORAS T. 
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CONCEPTUALES LECTIVAS INDEP 

5 
Las garantías reales y personales 
como herramientas para asegurar 
la satisfacción del crédito. 

El alumno evalúa la constitución de de garantías 
frente a la existencia de un crédito, identificando los 
requisitos fijados por la ley para ello.  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. 

3 1 

6 
La exigencia de la satisfacción 
del crédito en procesos judiciales 
y arbitrales 

El alumno conoce del proceso judicial y arbitral 
como mecanismos para exigir la satisfacción del 
crédito ante la falta de voluntad del deudor. 

3 1 

7 Medidas cautelares I 

El alumno distingue las diversas medidas 
cautelares previstas en la ley para asegurar el 
cumplimiento de la sentencia o laudo arbitral que 
ampare la pretensión reclamada. 

3 1 

8 Medidas cautelares II 

El alumno distingue las diversas medidas 
cautelares previstas en la ley para asegurar el 
cumplimiento de la sentencia o laudo arbitral que 
ampare la pretensión reclamada. 

3 1 

9 
La declaración de insolvencia. 
Entrega de trabajo. 

El alumno analiza la declaración de insolvencia 
como consecuencia del incumplimiento en la 
satisfacción del crédito. 

3 1 

 
 

UNIDAD III 

Aspectos procesales del ejercicio de la acción por el acreedor 

Capacidad: Conoce los aspectos procesales derivados del ejercicio de la acción por parte del acreedor, así como los precedente fijados por la Corte Suprema en Plenos 
Casatorios 

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS T. 
INDEP 

10 
El proceso de ejecución de 
garantías.  Ejercicio de la defensa 
del deudor. 

El alumno evalúa el proceso de ejecución de 
garantías como como mecanismo para exigir la 
satisfacción del crédito ante la falta de voluntad del 
deudor. 

 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 

3 1 

11 
Remate de los bienes del deudor 
o garante 

El alumno conoce del procedimiento de remate de 
bienes del deudor o garante del crédito. 

3 1 

12 

Proceso de tercería de propiedad, 
contra medida cautelar y proceso 
de ejecución (VII Pleno Casatorio 
Civil) 

El alumno reflexiona acerca de los criterios fijados 
por la Corte Suprema en el VII Pleno Casatorio 
Civil. 

3 1 

13 
Problemática del proceso de 
otorgamiento de escritura pública 

El alumno reflexiona acerca de los criterios fijados 
por la Corte Suprema en el IX Pleno Casatorio 

3 1 
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y sus aristas referidos a los 
créditos otorgados (IX Pleno 
Casatorio Civil) 
Entrega de trabajo 

Civil.  Participar en los foros de 
retroalimentación. 

 
 

UNIDAD TEMATICA Nº 4 
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FRENTE A LA CRISIS PATRIMONIAL 

Capacidad: Conoce las acciones que permiten la protección del patrimonio así como los efectos frente al acreedor 

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS T. 
INDEP 

14 

Constitución del Patrimonio 
Familiar: inembargabilidad e 
inalienabilidad del bien afectado. 
Constituyentes y beneficiarios. 
Patrimonio familiar y el fraude en 
su constitución. 

El alumno reflexiona sobre los efectos de la   
constitución del Patrimonio Familiar y las acciones 
que puede tomar el acreedor. 

 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. 

3 1 

15 

Afectación del patrimonio 
conyugal por deudas de un 
cónyuge: acciones del cónyuge 
no deudor. 
Las acciones del acreedor frente 
a la disposición del patrimonio del 
deudor: acción pauliana y la 
simulación 
La acción subrogatoria. 

El alumno analiza la protección del patrimonio 
conyugal frente a terceros por las deudas de uno 
de los cónyuges 
El alumno evalúa las acciones que puede ejercitar 
el acreedor frente a los actos de disposición del 
patrimonio conyugal a través de la acción pauliana 
y la  simulación; asimismo, conoce los supuestos 
por los cuales el acreedor puede hacer uso de la 
acción subrogatoria. 

3 

1 

1 

16 EVALUACION 
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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. 
 
 

VIII.   FUENTES DE INFORMACIÓN 
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