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TEMARIO DE LICENCIATURA 

 

CÉDULA N° 3 

 

Derecho Concursal 

 

 

1. Planteamiento general. 
1.1. Principios y finalidades del Derecho concursal. 
1.2. Procedimientos concursales. 
1.3. Comparación con la ejecución individual del deudor. 

 
2. Reglas generales. 

2.1. Los sujetos pasivos de los procedimientos concursales.  
2.2. Reglas procesales (competencia, recursos, incidentes, notificaciones y plazos). 
2.3. Reglas especiales de arbitraje concursal. 

 

3.  El procedimiento concursal de reorganización. 

3.1. Inicio del procedimiento y nominación del veedor. 

3.2. Órganos concursales que intervienen en el procedimiento concursal de reorganización. 

3.3. Presentaciones de documentos por el deudor. 

3.4. Resolución de reorganización. 

3.5. Protección financiera concursal. 

3.6. Continuidad de suministro, venta de activos y  nuevos recursos. 

3.7. Objeto de la propuesta de acuerdo. 

3.8. Determinación del pasivo (verificación, objeción, impugnación). 

3.9. Propuesta de acuerdo y junta de acreedores. 

3.10. Impugnación del acuerdo. 

3.11. Aprobación del acuerdo. 

3.12. Efectos del acuerdo (en relación a los créditos y al tratamiento de los acreedores garantizados). 

3.13. Rechazo del acuerdo. 

3.14. Nulidad del acuerdo. 

3.15. Incumplimiento del acuerdo. 

 

4. El acuerdo de reorganización extrajudicial o simplificado. 

 

5.  El procedimiento concursal de liquidación de la empresa deudora. 

5.1. La liquidación refleja. 

5.2. La liquidación voluntaria. 

5.3. La liquidación forzosa. 

5.3.1. La acción de liquidación forzosa. 

5.3.2. Titularidad de la acción. 

5.3.3. Causales de liquidación forzosa. 

5.3.4. Requisitos del inicio del procedimiento. 



5.3.5. Audiencia inicial. 

5.3.6. Juicio de oposición. 

 

 5.4. Resolución de liquidación. 

 5.4.1. Contenido y régimen de recursos. 

 5.4.2. Efectos en relación a los bienes. 

 5.4.3. Efectos en relación a los créditos. 

 5.4.4. Efectos en relación a los juicios y medidas cautelares. 

 5.4.5. Efectos en relación a la compensación. 

 5.4.6.  Efectos en relación al derecho legal de retención. 

5.4.7. Efectos en relación a los contratos y títulos de crédito (compraventa, arrendamiento, 
leasing, sociedad, contrato de trabajo, cuenta corriente, confección de obra material, seguros, 
suministro, títulos de crédito. 

 

5.5. Determinación del activo. 

 5.5.1. Incautación. 

 5.5.2. Inventario. 

 5.5.3. Acciones especiales. 

 

5.6. Determinación del pasivo. 

 5.6.1. Verificación. 

 5.6.2. Objeción. 

 5.6.3. Impugnación. 

 5.6.4. Reconocimiento. 

 

5.7. Órganos concursales que intervienen en el procedimiento concursal de liquidación. 

5.7.1. Tribunal. 

5.7.2. Liquidador. 

5.7.3. Martillero Concursal. 

5.7.4. Administrador de la continuación de actividades económicas. 

5.7.5. Junta de acreedores. 

5.7.6. Comisión de acreedores. 

 

5.8.  Realización del activo. 

 5.8.1. Realización sumaria. 

 5.8.2  Realización ordinaria. 

 5.8.2.1. Normas generales. 

 5.8.2.2. Venta al martillo. 

 5.8.2.3. Venta como unidad económica. 

 5.8.2.4. Oferta de compra directa. 

 5.8.2.5.  Normas complementarias. 

 5.8.3. Continuación de actividades económicas. 

 

5.9. Pago del pasivo. 

 5.9.1. Procedimiento de pago del pasivo. 

 5.9.2. Pagos administrativos. 

 5.9 3. Pagos conforme a la escala de prelación de créditos. 

 

5.10. Término del procedimiento. 

 5.10.1 Por resolución de término. 

 5.10.2.  Por acuerdo de reorganización. 

 

6.  Procedimiento concursal de renegociación. 

6.1. Introducción. 

 6.2. Ámbito de aplicación. 



 6.3. Requisitos. 

 6.4. Resolución de admisibilidad. 

 6.5. Efectos de la resolución de admisibilidad. 

 6.6. Audiencia de determinación del pasivo. 

 6.7. Audiencia de renegociación 

 6.8. Audiencia de ejecución. 

 6.9. Término del procedimiento. 

 6.10. Impugnación de acuerdos. 

 

7.  Procedimiento concursal de liquidación de bienes de la persona deudora. 

7.1. Ámbito de aplicación. 

7.2. Diferencias con el procedimiento concursal de liquidación de la empresa deudora. 

 

8.  Acciones revocatorias concursales. 

 8.1. Acciones revocatorias respecto a la empresa deudora (objetiva, subjetiva y otras). 

 8.2. Acciones revocatorias respecto a la persona deudora (objetiva y acción pauliana civil). 

 8.3. Aspectos procesales. 

 8.4. Efectos respecto a las partes. 

 8.5. Efectos respecto a terceros. 

 
 


