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SÍLABO 

Curso de Derecho Concursal 

 
I.    DATOS GENERALES 

1.1 Tipo de actividad académica : Curso 

1.2 Modalidad : Virtual 

1.3 Duración  : Del 27/02/23 al 26/03/23 

1.4 Requisito : Ninguno 

1.5 Número de horas lectivas                   : 24 

1.6 Número de sesiones                            : 6 

1.7 Órgano responsable : Escuela Nacional de Indecopi 

 
II. SUMILLA DEL CURSO 

El Derecho Concursal es una rama del derecho comercial y societario, que regula las relaciones 
existentes entre un deudor cuya insolvente situación económica y financiera, producida por 
actores internos o externos, ha derivado en cesación de pagos a sus acreedores quienes están 
realizando las acciones legales y judiciales necesarias para procurar el cobro de sus acreencias. 
Dependiendo de la opción legislativa, el derecho concursal en principio busca ordenar esa 
situación a fin que no se produzca un desmedro desordenado del patrimonio del deudor que lo 
lleve indefectiblemente a una muerte anunciada, y a partir de ello, otorgarle a los acreedores 
las mejores herramientas e incentivos para que adopten las decisiones que les permitan 
recuperar sus acreencias de la manera más eficiente posible, en concordancia con la realidad 
patrimonial del deudor sometido al concurso. 
 
El curso ha sido estructurado en 6 unidades que permitirá a los alumnos analizar de manera 
integral, a través de doctrina y jurisprudencia, el procedimiento concursal en todas sus etapas y 
sus principales efectos jurídicos que afectan los intereses tanto de la empresa deudora como de 
sus acreedores. 

 
III. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general es que los participantes adquirieran los conocimientos doctrinales, 
jurisprudenciales y legales que engloban el concurso. 

 
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Al finalizar el estudio de este curso, se espera que los participantes estén en la capacidad de: 
 
• Comprender los objetivos, fines, etapas y efectos del Sistema Concursal. 
• Interpretar la normativa y jurisprudencia concursal y aplicarla a la solución de los casos 

prácticos 
 

V. METODOLOGÍA  
La estrategia metodológica prevista para el curso se enmarca en una propuesta autoinstructiva 
en la cual, el participante, realizará todas las actividades programadas en las seis unidades, con 
la finalidad de lograr los aprendizajes deseados. 
 
Por ello, el estudio de cada unidad requerirá la revisión de contenidos multimediales y de un 
ebook en el cual se desarrollan los aspectos relevantes del curso. Asimismo, se ha dispuesto un 
conjunto de evaluaciones a través de las cuales se podrá medir los aprendizajes logrados a lo 
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largo del curso. 
 

VI. CRONOGRAMA 
 

SEMANA UNIDAD CAPACIDAD TEMÁTICA 

1 

Unidad 1: 
Introducción, 

Historia 
Legislativa, 

Objetivo, Fin y 
Principios del 

Concurso 

Comprender los 
objetivos, fines, etapas 
y efectos del Sistema 

Concursal. 

• Ley de Quiebras y visión antigua del derecho 
concursal peruano. 

• Nuevo enfoque del procedimiento concursal 
peruano. 

• Objetivo del concurso  

• Finalidad del procedimiento concursal. 

• Principios del concurso. 

• Inicio del concurso, etapas pre-concursal y 
concursal 

2 

Unidad 2: 
Efectos del 

sistema 
concursal 

Conocer los efectos del 
sistema concursal 

• Publicación de la situación de concurso. 

• El acreedor frente a los efectos de la protección 
del patrimonio y la inexigibilidad de obligaciones. 

• Concurrencia de acreedores, créditos oportunos y 
tardíos. 

• Créditos concursales y post concursales. 

3 

Unidad 3: 
Procedimiento 

de 
reconocimiento 

de créditos 

Identificar los 
procedimientos de 
reconocimientos de 

créditos. 

• Labor del Indecopi en el procedimiento de 

• reconocimiento de créditos. 

• Origen de los créditos y prelación en el pago. 

• Derechos de los titulares de créditos reconocidos 
en el procedimiento concursal. 

• Otras situaciones en los expedientes de 
reconocimiento de créditos: ampliaciones, 
reducciones, cambio de titularidad de créditos, 
desistimiento y certificado de incobrabilidad. 

• Créditos contingentes. 

• Mandatos judiciales de reconocimiento de 
créditos. 

4 
Unidad 4: Juntas 
de Acreedores 

Conocer la 
conformación de las 
Juntas de acreedores 

• Instalación de la Junta de Acreedores. 

• Decisiones de la Junta de Acreedores. 

• Inactividad de los acreedores y sus efectos. 

• Liquidación de oficio. 

• Impugnación de acuerdos de Junta y revisión de 
oficio. 

5 

Unidad 5: 
Reestructuración 

Patrimonial, 
Liquidación, 

Concurso 
Preventivo y 

Quiebra 

Identificar los aspectos 
más relevantes de la 

reestructuración 
patrimonial, 

liquidación, el 
concurso preventivo y 

la quiebra 

• Plan de Reestructuración y requisitos. 

• Convenio de Liquidación, contenido y requisitos. 

• Concurso preventivo: Acuerdo Global de 
Refinanciación. 

• Quiebra del deudor: causales 

6 

Unidad 6: 
Procedimiento 

Sancionador 
Concursal 

Conocer el 
procedimiento 

sancionador concursal 

• Obligaciones del administrador y liquidador. 

• Naturaleza del procedimiento sancionador e 
investigaciones preliminares. 

• Inicio del procedimiento sancionador e 
imputación de cargos. 

• Informe de Secretaría Técnica y sanción de la 
Comisión. 

• Graduación de la multa 
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VII. EVALUACIÓN 
Se ha diseñado un sistema de evaluación cuyo resultado final reflejará el logro de los 

objetivos propuestos para el curso. De esta forma, para efectos de obtener la nota final, se 

tendrá en cuenta 6 evaluaciones durante el desarrollo del curso. 

 

7.1 Diseño de evaluación 

 

PRODUCTOS ACADÉMICOS CÓDIGO 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

  Evaluación en línea 1 EL1 Cuestionario 

  Evaluación en línea 2 EL2 Cuestionario 

  Evaluación en línea 3 EL3 Cuestionario 

  Evaluación en línea 4 EL4 Cuestionario 

  Evaluación en línea 5 EL5 Cuestionario 

  Evaluación en línea 6 EL6 Cuestionario 

 
 

7.2  Promedio 

 
NOTA FINAL (NF) 

NF = (EL1 + EL2 + EL3+EL4+EL5+EL6)  

  6 

 
7.3 Requisitos de aprobación 

Tener una nota aprobatoria en la ponderación de las evaluaciones. Se utiliza la escala de 

calificación  vigesimal; la nota mínima aprobatoria es 14. 
 

VIII. MEDIOS Y MATERIALES 

• Plataforma e-learning. 

• Presentaciones de docentes. 

• Lecturas complementarias. 

• Grabaciones de sesiones de videoconferencia. 
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