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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 DERECHO CONCURSAL 
Asignatura no presencial 

 
 
I. DATOS GENERALES 

 
1.1 Departamento Académico : Derecho 
1.2 Semestre Académico : 2022-I 
1.3 Código de la asignatura :06754303030 
1.4 Ciclo : III 
1.5 Créditos :03 
1.6 Horas semanales totales :06 

1.6.1 Horas lectivas :03 
Horas de teoría :03 
Horas de práctica :03 

1.6.2 Horas no lectivas :03 
1.7 Requisito(s) : Finanzas Corporativas 
1.8 Docente : Doctor Julio Carlos Lozano Hernández 

 
 

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 Concursal 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. 

 

Se conocen por tanto los fundamentos y principios fundamentales del Derecho Concursal peruano, la 
reestructuración empresarial, los acuerdos globales de refinanciación y la liquidación, de ser el caso, 
brindando herramientas para comprender la legislación, doctrina, procedimientos y precedentes 
vinculantes. 

 

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 
 
3.2.1 Capacidades 

 

a) Identificar el estadio de crisis de un deudor a efectos de elaborar la estrategia para ver la 
posibilidad de lograr la permanencia en el mercado de este, o su salida ordenada. 

b) Conocer y aplicar las teorías, principios, métodos, contenidos y doctrina jurídica. 
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c) Entender en qué circunstancias es más factible una reestructuración o liquidación mediante la 
vía concursal o societaria. 

d) Identificar el nivel de crisis económica de un agente económico, a efectos de brindar asesoría a 
diferentes personas naturales, jurídicas, sociedades conyugales y/o patrimonios autónomos, a 
efectos de que, de ser posible prevengan su salida del mercado. 

 

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. 

 

 
IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
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DERECHO CONCURSAL 

UNIDAD I 

Capacidades: 

- Identificar el estadio de crisis de un deudor a efectos de elaborar la estrategia para ver la posibilidad de lograr la permanencia en el mercado de este, o su salida ordenada. 

- Conocer y aplicar las teorías, principios, métodos, contenidos y doctrina jurídica. 

- Entender en qué circunstancias es más factible una reestructuración o liquidación mediante la vía concursal o societaria. 

- Identificar el nivel de crisis económica de un agente económico, a efectos de brindar asesoría a diferentes personas naturales, jurídicas, sociedades conyugales y/o patrimonios 

autónomos, a efectos de que, de ser posible prevengan su salida del mercado. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE 

APRENDIZAJE 

HORAS 

LECTIVAS 

HORAS 

T. INDEP. 

 
 
 
 
 

1 

• El análisis económico del Derecho y su 

importancia. 

• Evolución del Derecho Concursal. 

• Antecedentes legales en el Perú 

• Concepto, objetivo, características y funciones 

del Derecho Concursal 

• Derecho concursal e inversiones 

• Rol del Poder Judicial e INDECOPI en el 

Derecho Concursal 

 
• Se desarrollará conceptos generales de la 

materia a efectos de introducir a los alumnos en 

el marco teórico del Derecho Concursal y 

demostrar lo importante que es conocer la 

evolución de la norma concursal. 

• 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 

 
 
 
 
 
 
 

 
6 HT 
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2 

• Ámbito de aplicación y aplicación preferente de 

la Ley General del Sistema Concursal 

• Aspectos generales del concurso 

• Patrimonio Concursal 

• Declaración de concurso 

• Competencia 

• Análisis de casos 

• Se analizará pequeños casos para comprender 

los fundamentos teóricos expuestos. 

 
 

 
3 
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   • Participar en los foros de 

retroalimentación. 

  

Ver detalle de cada clase 

en la programación de 

actividades (Aula virtual) 

 

UNIDAD II 

Capacidades: 

- Identificar el estadio de crisis de un deudor a efectos de elaborar la estrategia para ver la posibilidad de lograr la permanencia en el mercado de este, o su salida ordenada. 

- Conocer y aplicar las teorías, principios, métodos, contenidos y doctrina jurídica. 

- Entender en qué circunstancias es más factible una reestructuración o liquidación mediante la vía concursal o societaria. 

- Identificar el nivel de crisis económica de un agente económico, a efectos de brindar asesoría a diferentes personas naturales, jurídicas, sociedades conyugales y/o patrimonios 

autónomos, a efectos de que, de ser posible prevengan su salida del mercado. 

 

SEMANA 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE 

APRENDIZAJE 

HORAS 

LECTIVAS 

HORAS 

T. INDEP. 
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• Efectos del inicio de procedimiento concursal: 

Suspensión de Exigibilidad de Obligaciones y 

Protección Patrimonial. 

• El tercero garante 

• Análisis de casos 

• Desarrollo de marco teórico acompañado del 

análisis de casos prácticos contenidos en 

resoluciones de Indecopi 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 HT 
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• Tercero garante 

• Ineficacia y nulidad de actos del deudor 

• El Periodo de Sospecha 

• Análisis de caso práctico 

• Se revisará diferentes situaciones de actos 

realizados por el deudor sometido a concurso y 

el posible cuestionamiento de los mismos en 

afectación de la masa de acreedores y se 

discutirá algunos casos prácticos contenidos en 

resoluciones de Indecopi 

● Realizar Tareas 

● Participar en los foros 

de retroalimentación. 
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 Ver detalle de cada clase 

en la programación de 

actividades (Aula virtual) 

 

UNIDAD III 

Capacidades: 

- Identificar el estadio de crisis de un deudor a efectos de elaborar la estrategia para ver la posibilidad de lograr la permanencia en el mercado de este, o su salida ordenada. 

- Conocer y aplicar las teorías, principios, métodos, contenidos y doctrina jurídica. 

- Entender en qué circunstancias es más factible una reestructuración o liquidación mediante la vía concursal o societaria. 

- Identificar el nivel de crisis económica de un agente económico, a efectos de brindar asesoría a diferentes personas naturales, jurídicas, sociedades conyugales y/o patrimonios 

autónomos, a efectos de que, de ser posible prevengan su salida del mercado. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE 

APRENDIZAJE 

HORAS 

LECTIVAS 

HORAS 

T. INDEP. 
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• Reconocimiento de créditos 

• Créditos concursales y post concursales 

• Se desarrollará el marco teórico y se revisará 

en clase diferentes casos para brindar el 

soporte teórico práctico para determinar la 

existencia, veracidad y efectos de 

● Asistir a las clases en 

línea 

● Participar en Foros 

● Revisar las lecturas 

  

3 



6 
 

 
 
 

 • Investigación de la veracidad de los créditos 

• Desarrollo de casos prácticos 

• l reconocimiento de un crédito. obligatorias 

● Observar los videos 

y/o enlaces 

obligatorios y 

complementarios 

● Realizar Tareas 

● Participar en los foros 

de retroalimentación. 

Ver detalle de cada clase 

 
 
 
 
 

 
9 HT 

 

 
 
 

6 

• Reconocimiento de créditos laborales 

• Reconocimiento de créditos provisionales 

• Reconocimiento de créditos tributarios 

• Reconocimiento de créditos en sentencia 

• Análisis de casos prácticos 

• Se desarrollará brevemente el marco teórico y 

se analizará casos prácticos contenidos en 

resoluciones de Indecopi vinculados al tema en 

concreto. 
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 • Créditos Vinculados del deudor y acreedor 

• Análisis de casos 

• Se expondrá el marco teórico y legal y se 

expondrá casos prácticos contenidos en 

resoluciones de Indecopi para la aplicación de 

lo aprendido a la fecha. 

 

  en la programación de   

7 
 

actividades (Aula virtual) 
 3 
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Examen parcial 

UNIDAD IV 

Capacidades: 

- Identificar el estadio de crisis de un deudor a efectos de elaborar la estrategia para ver la posibilidad de lograr la permanencia en el mercado de este, o su salida ordenada. 

- Conocer y aplicar las teorías, principios, métodos, contenidos y doctrina jurídica. 

- Entender en qué circunstancias es más factible una reestructuración o liquidación mediante la vía concursal o societaria. 

- Identificar el nivel de crisis económica de un agente económico, a efectos de brindar asesoría a diferentes personas naturales, jurídicas, sociedades conyugales y/o patrimonios 

autónomos, a efectos de que, de ser posible prevengan su salida del mercado. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE 

APRENDIZAJE 

HORAS 

LECTIVAS 

HORAS 

T. INDEP. 
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• Convocatoria e instalación de Junta de 

Acreedores 

• Facultades de Junta de Acreedores frente a 

accionistas o socios 

• Facultades y funciones de los Comités 

• Quórum y Mayorías para instalación de Junta 

de Acreedores y toma de acuerdos 

• Impugnación de acuerdos 

• Análisis de caso referido al marco teórico 

impartido 

Se expondrá el marco teórico y se desarrollará casos 

prácticos contenidos en resoluciones de Indecopi, para 

el correcto manejo de los conceptos generales la Junta 

de Acreedores, sus facultades y límites, así como las 

formas de votación 

● 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 

 • El Proceso de reestructuración y el régimen de 

administración. 

• Plan de reestructuración y su contenido 

• Oponibilidad al plan de reestructuración 

• Pagos de créditos durante la vigencia del plan 

de reestructuración 

• Conclusión del proceso de reestructuración 

• Análisis de caso práctico 

Se desarrollará el marco teórico impartido y se analizará 

casos prácticos contenidos en resoluciones de Indecopi 

 

   
21 HT 
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Ver detalle de cada clase 

 3 

  en la programación de   

  actividades (Aula virtual)   

 • El proceso de Liquidación y el convenio de 

liquidación. 

• Pagos de los créditos en virtud del convenio de 

liquidación y el orden de preferencia 

• Conclusión del proceso de liquidación y 

liquidación por parte de la Comisión de 

Procedimientos Concursales 

Se desarrollará el marco teórico y analizará casos 

prácticos contenidos en resoluciones de Indecopi 

   

 
11 

    

3 
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• La quiebra como un hecho excepcional. 

• Análisis de casos prácticos. 

Se desarrollará el marco teórico y analizará casos 

prácticos contenidos en resoluciones de Indecopi 

   

 
3 
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• El Procedimiento Concursal Preventivo y su 

objetivo. 

• Acuerdo Global de refinanciación y los efectos 

de su aprobación y/o desaprobación 

• Efectos concursales en el PCP 

• Conclusión del PCP 

• Análisis de casos prácticos 

Se desarrollará el marco teórico y se analizará casos 

que han generado precedentes de observancia 

obligatoria. 

 
 

 
3 
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• Entidades Administradoras y Liquidadoras 

• Funciones y obligaciones 

• Insolvencia Transfronteriza 

• Análisis de casos 

Se desarrollará el marco teórico y se analizará casos 

prácticos contenidos en resoluciones de Indecopi 

 

3 

 

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 
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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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