
 

 

      

 FACULTAD DE NEGOCIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA 

SILABO  

 

 

I. INFORMACION GENERALES 

 

1.1. Asignatura  

1.2. Ciclo Académico  

1.3. Código  

: DERECHO EMPRESARIAL 

: III 

: T606 

1.4. Requisito : NINGUNO 

1.5. Semestre Académico : 2015 - II 

1.6. Horas Semanales 

                    1.6.1. Horas teóricas  

                    1.6.2. Horas prácticas  

: 2 h 

: 2 h 

: 0 h 

1.7. Créditos  

1.8. Profesor (es) 

: 2 

 

 

II. SUMILLA 



 

La asignatura pertenece al área profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía, constituida por temas de 

naturaleza teórico práctica, comprende el análisis del ordenamiento jurídico de la actividad turística desde el 

Derecho, el Estado, Organización, la Constitución Política del Estado, la ley marco y las normas específicas 

aplicables para cada actividad turística, identificando, interpretando y aplicando el derecho para la prestación 

de servicios turísticos idóneo cuyo destinatario final es el turista. Contribuye a la aplicación de iniciativas 

empresariales a través de la constitución de unidades económicas, así como la utilización de mecanismos 

contractuales y tutelares. 

 

UNIDAD I:    EL  DERECHO.  ESTADO,  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DEL  PERÚ.  ROL 

 

ECONOMICO DEL ESTADO. 

UNIDAD II:   DERECHO EMPRESARIAL. LA EMPRESA,  LA PERSONALIDAD JURÍDICA 

CONSTITUCION DE E.I.R.L. 

 

UNIDAD III:  LEY GENERAL DE SOCIEDADES, REGULACION Y APLICACIÓN, FORMAS 

SOCIETARIAS 

UNIDAD IV:   CONTRATOS.    CONTRATOS    DE    COLABORACIÓN    EMPRESARIAL. 

CONTRATOS EMPRESARIALES MODERNOS. CONTRATOS DE TRABAJO. 

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS. EL CONSUMIDOR TURISTA. 

III. COMPETENCIA  

Generales: 

Conoce, valora y aplica las normas jurídicas relacionadas con la práctica empresarial propias del 
sector turismo.   
Identifica al derecho, el Estado, los Poderes, la Constitución Política del Perú, la empresa y al 

empresario, tipos societarios, normas de aplicación general, de reorganización, disolución, 

liquidación y extinción. Asimismo, establece alianzas asociativas y aplica diversos mecanismos 

contractuales para las actividades turísticas. 

. 

Específicas: 



Utiliza adecuadamente estrategias, métodos y normas lingüísticas en el proceso de producción de 
discursos orales y escritos que favorecen el desarrollo de las comunicaciones interpersonales, de 
manera analítica, reflexiva y creativa, para interactuar eficaz y eficientemente en los ámbitos en los 
que se desenvuelva 
 

IV. CAPACIDADES: 

 

a. Desarrolla una amplia concepción del Derecho y la actividad jurídica, su importancia e 
inherencia en nuestra sociedad.   

b. Al finalizar el curso, el alumno alcanza una adecuada conceptualización de cada uno de 
los institutos jurídicos que se ha estudiado.   

c. El estudiante, al finalizar el curso, conoce, analiza y aplica diferentes institutos jurídicos, 
del derecho empresarial ante casos concretos de la realidad. Diferencia la personalidad 
jurídica a desarrollar frente a diversas relaciones y situaciones jurídicas posibles en el 
sector turismo.   

d. Conoce, y comprende la relación entre derecho y la actividad empresarial. Las 
características principales del derecho empresarial.   

e. Conoce, analiza y aplica las diversas modalidades empresariales como persona natural, 
persona natural con negocio, persona jurídica desde su constitución hasta su extinción.   

f. Identifica a la empresa como un hecho y fenómeno material, su problemática, el 
cumplimiento de sus fines y roles dentro de una economía de mercado y la tendencia de 
un mundo globalizado.   

g. Conoce, analiza y aplica los mecanismos contractuales a efectos de establecer alianzas 
estratégicas, como materializar actos propios en las actividades empresariales.  
 

V. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
UNIDAD I:  DERECHO, ESTADO, CONSTITUCION POLÍTICA DEL PERÚ. ROL ECONOMICO DEL  

ESTADO.  
CAPACIDAD:  



Establece la importancia de conocer el concepto de derecho, el Estado, la Constitución, y las diferencias 
entre derecho público y privado y derecho objetivo y subjetivo.  
SEMANA SESIÓN CONTENIDOS CONCEPTUALES  CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  

 

1 1 Lineamientos del curso   Analiza   la   importancia   del   curso   para 
 

  Conceptos preliminares:   aprender   el   Derecho   Empresarial   con 
 

  El Derecho,  antecedentes, evolución y  efectividad.     
 

  definición: derecho objetivo y subjetivo,  Comprende  la  metodología  y  actividades 
 

  relación con otras ciencias y aplicación.  programadas  en  el  curso  que  conlleva  al 
 

  Derecho Público y Derecho Privado:  perfeccionamiento de sus conocimientos y su 
 

  Ordenamiento jurídico   aplicación   en   casos   prácticos,   que   le 
 

  La pirámide de Kelsen   ayudaran  en  el  desarrollo  de  su  carrera 
 

     profesional.     
 

     Aplica sus conocimientos en el desarrollo de 
 

     la evaluación.     
 

      Comprende  cómo  nace  el derecho, y su 
 

     evolución en nuestra sociedad.   
 

      Identifica las clases  de derecho, y su 
 

     aplicación  en  un  Estado,  mediante  casos 
 

     prácticos que hacen la diferencia.   
 

     Reconoce la relación del derecho con otras 
 

     ciencias, su importancia y como el derecho 
 

     está presente en todos los actos que realiza 
 

     la persona natural y jurídica.    
 

2 2 El Estado, Concepto , elementos,  Como se ha creado la Constitución Política 
 

  estructura (Poderes) características y  del Estado.     
 

  funciones   Identifica las características y funciones de la 
 

  Constitución Política del Estado  Constitución Política del Perú.   
 

  peruano.   Importancia  de  la  Constitución  Política  del 
 

  Estructura de la constitución   Perú.      
 

  Explicar   cómo   se   da la   función 
 

    

       
 

         

      Diferencias de los Poderes del Estado,   
 

     Diferencias  del  Derecho  público  y  Derecho 
 

     privado.      
 

     Identifica las diferencias que existe entre el 
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          Derecho Público y el derecho Privado.  
 

          Conoce y sabe su aplicación del Derecho en 
 

          la sociedad.     
 

          Identifica  la relación  del  Derecho  con  otras 
 

          ciencias y cuál es su importancia en nuestra 
 

          sociedad.      
 

3 3 Conocer cuál es el rol del Estado en el  Conocer  cuál  es  el  rol  del  Estado  en  el 
 

  desarrollo del mercado y su  desarrollo del mercado y su consecuencia en 
 

  consecuencia en las actividades  las actividades empresariales.    
 

  empresariales.       Conocer  y  explicar  cuál  es  el  impacto 
 

  Conocer y explicar cuál es el impacto  económico en el desarrollo de las actividades 
 

  económico  en  el  desarrollo  de  las  empresariales en la sociedad.    
 

  actividades empresariales en la  Conocery    explicarlosOrganismos 
 

  sociedad.        reguladores del Estado.     
 

  Conocer  y explicar los Organismos 
 

      

          
 

         

          
 

  Estado y sus efectos.            
 

         
 

4 4 Primera práctica calificada     Elabora un mapa conceptual sobre el derecho, 
 

          sus fuentes, división.     
 

          Elabora un mapa conceptual acerca del  estado, 
 

          órganos, elementos y fines.    
 

           Utiliza  la técnica  del resumen, subrayado y 
 

          comprensión de lectura  para el control de lectura 
 

          correspondiente.     
 

                
 

CAPACIDADES:  
Asume la importancia del curso de Derecho Empresarial como regulador de la conducta humana y como parte de 
la cultura y el respeto que debe existir en las relaciones interpersonales.  
Respeta las ideas de los demás y fomenta las relaciones sociales entre los demás. 
Cumple responsablemente con las tareas propuestas en clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD II: DERECHO EMPRESARIAL. LA EMPRESA, LA PERSONALIDAD JURÍDICA 
CONSTITUCION DE E.I.R.L.  

CAPACIDAD:  



Conceptualiza el derecho empresarial, la empresa, la personalidad jurídica y la constitución de una 
E.I.R.L.  
SEMANA SESIÓN  CONTENIDOS CONCEPTUALES  CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
5 5 Derecho empresarial: Evolución,  Reconocela    definicióndelderecho 

  Relación con otras ramas del derecho.  empresarial.    

  Definición del derecho Empresarial:  Valora y reconoce cuales son las fuentes del 
  Fuentes del Derecho empresarial,  derecho empresarial.   

  Autonomía del Derecho empresarial.  Reconoce cual es la autonomía del derecho 
        empresarial y la relación jurídico empresarial. 
        ConceptualizarqueeselDerecho 
        Empresarial.    

        Conocer y definir claramente cuál ha sido la 
        evolución del Derecho empresarial.  

         Saber  diferenciar la relación  del derecho 
        empresarial con otras ramas del derecho. 
         Explicar  mediante mapas  conceptuales  las 
        relaciones del Derecho empresarial con otras 
        ramas del derecho.    

6 6 La Empresa:   El   Empresario,   El  Explicalosconceptosdeempresa, 
  Establecimiento Mercantil.   empresario y establecimiento mercantil. 
  La  Empresa  como  instrumento  de  la  Importancia   de   la   empresa   en   nuestra 
  Actividad Económica.   sociedad.    

         Como  contribuye la empresa  en nuestra 
        sociedad.    

         Reconoce  y  explica la  importancia  de  la 
        empresa en nuestra economía.  

         Características de la empresa.  
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7  La personalidad jurídica   Explica  que  es  la  Persona  Jurídica,  su 
  Definición de la Persona Jurídica, formación y su importancia. 
  importancia  de la Persona Jurídica.   Diferencia  entre  persona  natural,  persona 
  Función económica del derecho. jurídica y persona natural con negocio. 
     Importancia de cada uno de ellos. 
     Explicar cómo se da la función económica del 
   derecho. 

8 8 Clasificación  de las empresas  

  La E.I.R.L   Sabe cómo se clasifican las empresas.. 
  Constitución de una E.I.R.L.   Conoce como constituir una E.I.R.L. 

    
9 9 Examen Parcial   Desarrolla  las  preguntas  propuestas  por  el 

   docente para la evaluación correspondiente. 
CAPACIDADES:  
El alumno conceptúa el derecho empresarial, sabe diferenciar entre empresa, empresario, persona jurídica. 
Tiene pleno conocimiento de las diferentes clasificaciones de la empresa a desarrollarse en nuestro país. 

 

 
UNIDAD III: LEY GENERAL DE SOCIEDADES, REGULACION Y APLICACIÓN, 

FORMAS SOCIETARIAS.  
CAPACIDAD:  
Conoce la Ley General de Sociedades, las diferentes modalidades societarias, reorganización 
societaria, disolución y liquidación de sociedades.  
SEMANA SESIÓN CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  

10 10 Ley General de Sociedades Ley Nº   Explicar cómo se ha creado la Ley General de 
  26887:  Definición, Importancia  y  sociedades.    

  Aplicación    Conocer y definir claramente que es la Ley 
      general de Sociedades, Ley 26887.  

       Su Importancia y Aplicación de la ley general 
      de sociedades.    

11 11 Formas Societarias, reglas generales.  Explicar  las  reglas  generales  aplicables  las 
      diversas formas societarias.  

       Conocer cuáles son las  características de 
      cada una de las formas societarias.  
      

12 12 Sociedades Anónimas   Conocer cuáles son las características de la 
  Otras   formas   societarias: Sociedad  sociedad  anónima  y  las  normas  que  la 
  colectiva, Sociedad de Responsabilidad  regulan.     

  Limitada,   Sociedad en Comandita,   Conocer y explicar cuáles son los órganos de 
  sociedades civiles.    la sociedad, el capital social y su duración de 
  Reorganización de sociedades.  la misma.     

  Disolución y liquidación de sociedades.  Conocer y explicar la regulación de las otras 
      formas societarias, órganos de la sociedad, el 
      capital social y su duración de la misma.  

      Elabora  un  cuadro  resumen  acerca  de  las 
      formas societarias en nuestra legislación.  

13 13 Segunda Práctica Calificada   Utiliza  la técnica del resumen,  subrayado y 
      comprensión de lectura para el control de lectura 
      correspondiente.    
            

CAPACIDADES: El estudiante interioriza el conocimiento de las diversas formas societarias. Interioriza la 
importancia de la formalidad societaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIDAD IV   : CONTRATOS. CONTRATOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL. CONTRATOS 
EMPRESARIALES MODERNOS. CONTRATOS DE TRABAJO. CONTRATO DE LOCACIÓN DE 

SERVICIOS.  
CAPACIDAD:  



Conceptúa el contrato, los contratos de colaboración empresarial, el contrato de trabajo y el contrato de 
locación de servicios.  
SEMANA SESIÓN CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
14 14 Definición de Contrato, antecedentes   Explicar   la   definición   del   contrato,   su 

  históricos del contrato, estructura  y estructura. 
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formación del contrato, 
consentimiento  Conocer porque se dan los contratos, y entre 

  y objeto del contrato.  quienes se pueden firmar contratos. 
  Concepto de contrato.  Conocer y explicar cuáles son los elementos 
  Clases de Contratos:  del  contrato  y  su  regulación  para  que  un 
    contrato sea válido. 
     Conocer y explicar cuál es el objeto por la que 
    se firman los contratos y la importancia de los 
    contratos en nuestra sociedad. 

15 15 
Contratos de colaboración 
empresarial.  Conocer las diferentes clases de contratos de 

  
Contratos empresariales 
modernos.  colaboración   empresarial   que   existe,   en 

    nuestra sociedad. 
    Conocer y diferenciar las clases de contratos 
    empresariales modernos que se encuentran 
    regulado en nuestro sistema normativo. 
     

16 16 
Contratos de trabajo y su 
clasificación.  Conocer  y  explicar  cuál  es  el  fin  de  los 

  Diferenciar los contratos.  contratos de trabajo  y quien los regula. 

  
Contrato de locación de 
servicios.  Conocer y explicar que son los contratos de 

  
Confeccionar un contrato de 
trabajo  trabajo, y su clasificación 

  
Protección del consumidor 
Turista.  Diferenciar  los  contratos  en  sus  diferentes 

    clases, y conocer cada uno de ellos y en qué 
    casos se confecciona. 
    Elaboración  de  un  contrato,  sobre  un  caso 
    práctico. 
     Conocer   los  derechos  del  turista  como 
    consumidor. 
     

17  Examen Final  Desarrolla las preguntas propuestas por el 
    docente para la evaluación correspondiente. 
      

CAPACIDADES: El estudiante al terminar el curso, debe conocer y diferenciar las diferentes 
clases de contratos de colaboración empresarial y los contratos empresariales modernos, 
asimismo saber su legalidad y la norma que regula estos contratos y las normas de 
protección del consumidor turista. 

 
 

 
 

 

VI. METODOLÓGIA 

 

6.1. Metodología Activa Participativa: Método de casos, Aprendizaje basado en 

problemas (ABP), Tándem, Discusión controversial,  etc.  

6.2.  Exposición, participación y diálogo conjunto del estudiante y el docente. 

6.3  Desarrollo de casos y trabajos de investigación. 

 

 

Técnicas Didácticas; 



 

6.4. Dinámicas grupales de análisis de soluciones algorítmicas de casos 

presentados en clase. 

6.5. Prácticas dirigidas, trabajo en equipo. 

6.6.   Trabajos de investigación, al analizar nuevas aplicaciones de modelos 

estudiados en el aula.  

 

 

Material Didáctico; 

Documentos impresos y manuscritos: Libros, folletos, revistas, separatas, guías de 

ejercicios, guías de laboratorio. 

Material audiovisual e informático: Videos, CD, DVD, memorias portátiles, 

fotografías, Software. 

Otros materiales: Pizarra, mota, plumones. 

 Equipos: Proyector multimedia, Ecran, computadores. 

 Campus virtual. 

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

En concordancia con el Reglamento de Evaluaciones del Aprendizaje de la Facultad, la 

evaluación del rendimiento académico será permanente e integral. 

La asistencia a las clases teóricas y prácticas es obligatoria. El estudiante que registre 

un 30% de inasistencia no podrá rendir el examen final quedando automáticamente 

desaprobando en la asignatura. 

La escala de calificación es vigesimal. La nota mínima aprobatoria (11) toda fracción en 

el promedio final igual o mayor a 0,5 será redondeada al entero superior según el 

artículo 15 del Reglamento. 

El examen sustitutorio es la última semana del semestre académico, y solo sustituirá 

una nota de teoría. 

Para obtener promedio aprobatorio en las asignaturas de la especialidad pre-clínica el 

estudiante deberá aprobar obligatoriamente la teoría y la práctica. Para este caso, el 

promedio final se obtendrá, asignando la ponderación de 40% al promedio de notas 

prácticas, seminarios, exposiciones y trabajos de investigación y el otro 60% de los 

exámenes teóricos. 

Los profesores de prácticas entregarán al profesor responsable los promedios 

obtenidos de cada estudiante antes del examen de teoría. De existir nota 

desaprobatoria en la teoría o en la práctica solo figurara en el acta la nota 

desaprobatoria. 

 

 

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

 

 

ACERENZA, Miguel. Turismo: planeación, Administración y Perspectivas. 

Editorial Mc. Graw Hill, Madrid, España. 1999. 



 

BAEZ CASILLAS, Sixto, Enciclopedia de Hotelería y Turismo. Enciclopedia 

Práctica Profesional  de turismo, Hoteles y restaurantes 

BALANZA, Isabel Milio, Organización y Control de Alojamiento, Paraninfo 2000 

BOULLÓN, Roberto. Planificación del Espacio Turístico. Edit. Trillas. 

México.1994. 

    DE LA TORRE, Francisco. Introducción al Estudio del Turismo. Editorial 

CECSA, Barcelona,  

    España.1995. 

    FIGUEROLA, Manuel. Teoría Económica del Turismo. Editorial Alianza    

Universitaria,   

    México. 2001 

    FOSTER, Dennis. Introducción a la Industria de la Hospitalidad 

    GALLEGO, Jesús Felipe. Dirección Estratégica en los Hoteles del siglo XXI 

    LUMBERG, Donald, Manual de Organización y administración de hoteles y 

Restaurantes 

    MESTRES SOLER, Técnicas de Gestión y Dirección de Hoteles, gestión 

2000 da. Edición  

    febrero 1999. 

    VOGELER, Carlos. Estructura y Organización del Mercado Turístico. Edit. 

Centro de Estudios 

    Ramón Areces. Madrid – España. 2001. 

    VILLABA, Juan, Teoría y Praxis de la Hostelería 

    VILLENA, Carlos. Introducción al Turismo. Autoeditado. Lima, 2006. 

KHATCHIKIAN, Miguel. Historia del turismo. Edit. Universidad de San Martín de 

Porras. Lima–  

    Perú. 2000. 

 

A. FUENTES VIRTUALES 

    Organización Mundial del Turismo  www.unwto.org , www.omt.org/spanish. 

    Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. www.mincetur.gob.pe 

    Ministerio del Transportes y Comunicaciones. www.mtc.gob.pe 

    CORPAC. www.corpac.com.pe 

http://www.unwto.org/
http://www.mincetur.gob.pe/
http://www.mtc.gob.pe/
http://www.corpac.com.pe/


 

    Congreso de la República. www.congresodelarepublica.gob.pe 

    Portal de noticias turísticas. www.t-news.com 

    Base de Datos de Turismo. www.badatur.turismo.usmp,edu,pe 

    Reglamento de Hospedaje, Decreto Supremo N° 029-2004-   

MINCETUR,27.11.2004 

http://www.congresodelarepublica.gob.pe/
http://www.t-news.com/
http://www.badatur.turismo.usmp,edu,pe/
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/REGLESTAB_HOSP_2004.pdf
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/REGLESTAB_HOSP_2004.pdf

