FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

SILABO
1. DATOS INFORMATIVO.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Nombre de la Asignatura
Código de la Asignatura
Número de créditos
Carácter de la Asignatura
Ciclo Académico
Tota de horas
1.6.1 Horas de teoría
1.6.2 . Horas de práctica
1.7
Prerrequisito
1.9. Total de Semanas

: DERECHO PROCESAL CIVIL III
: D45
: 03 créditos
: Obligatorio
: VIII
: 04 HORAS
: 02
: 02
: D39
: 17 semanas

2.- SUMILLA
El curso tiene por finalidad enseñar a los alumnos el manejo adecuado de la teoría, normatividad y
casuística relacionado con los procesos contenciosos referidos a los procesos de ejecución (proceso
ejecutivo; proceso de ejecución de resoluciones judiciales; y, proceso de ejecución de garantías); proceso
cautelar; y, los procesos no contenciosos
3.- COMPETENCIAS QUE EL ALUMNO HABRA LOGRADO
El alumno habrá logrado las siguientes competencias:
3.1.- Diferencia un proceso causal de ejecución.
3.2.- Diferencia un proceso de conocimiento de uno abreviado y uno sumarísimo.
3.3.- Conoce el trámite de los procesos únicos de ejecución.
3.4.- Conoce cuales son los principales títulos de ejecución.
3.5.- conoce la diferencia que existe entre una contestación y una contradicción.
3.6.- redacta una demanda de ejecución y una contestación
3.7.- conoce que es una medida cautelar en que consiste y redacta una medida cautelar.
3.8.-conioce cuál es el trámite de la ejecución forzada.
3.9.- identifica que asuntos se tramitan en la vía no contenciosa.
4.- PROGRAMACION ACADEMICA

(Distribuido en 2 unidades y 17 semanas)
I UNIDAD

4.1. COMPETENCIA DE LA UNIDAD.a) Analiza los títulos de ejecución con los cuales se puede inici ar un proceso único de
ejecución, redacta demandas ejecutiva , de obligación de dar suma de dinero, obligación
de dar mueble determinado, obligación de hacer y de no hacer, proceso de ejecución de
garantías reales y de ejecución de resoluciones judiciales redactando escritos de
contradicción , recurso de apelación y de casación.
b) medidas cautelares de ejecución forzada. Analiza las distintas clases y modalidades
de medidas cautelares, redacta medidas cautelares y conoce y analiza el procedimiento de
ejecución forzada.
4.2. Capacidades:
Asumir conocimientos sobre el proceso único de ejecución.
Distingue las etapas del proceso único de ejecución.
redacta demandas ejecutivas , de obligación de dar suma de dinero,, obligación de dar
mueble determinado, obligación de hacer y de no hacer, proceso de ejecución de garantías
reales y de ejecución de resoluciones judiciales , redactando escritos de contradicción ,
recurso de apelación y de casación.

Nº
SEMANA

Nº
SESION

Nº

HORAS CONCEPTUAL

2H

1
2H

2

CONTENIDOS

2H
2H

El proceso de
ejecución reglas
generales,
títulos
ejecutivos.
Proceso único de
ejecución.
características,
clases,
competencia
Proceso
ejecutivo de
obligación de
dar suma de
dinero, de dar

%
PROCEDIMENTAL

ACTITUDINAL

Define y clasifica a
los procesos de
ejecución y la
diferencia los
procesos de
cognición.

Demuestra
interés
por
conocer cuáles
son los procesos
de ejecución, y
los
Conoce quien es el juez cuales
procesos
competente para
ejecutivos
tramitar los procesos
ejecutivos

Redacta demandas
de O.D.S.D .así,
como escritos de
contradicción

Valora el
trámite de los
procesos
ejecutivos

AVANCE

bien mueble
determinado y
de obligación de
hacer.

2H
2H
3

Proceso
Redacta demandas
ejecutivo de
de obligación de
formalizar
formalizar
documento, y
documentos y de no
proceso
hacer así, como
ejecutivo de
escritos de
obligación de no
contradicción
hacer
Proceso de
ejecución de
garantías
reales.

4

2H
2H

5

2H
2H

Proceso de
ejecución de
resoluciones
judiciales

Medidas
cautelares,
requisitos,
características.
Procedimiento
cautelar.
Medidas
cautelares para
futura ejecución
forzada

Redacta demandas
de ejecución de
garantías reales y
de ejecución de
resoluciones
judiciales, así como
escritos de
contradicción y su
absolución

Valora el
trámite de los
procesos
ejecutivos

Reconoce la
importancia de
los procesos de
ejecución de
garantías reales
y de ejecución
de resoluciones
judiciales

Elabora un mapa
conceptual sobre las
diferentes medidas
cautelares
Demuestra
específicas que
interés por
existen en nuestro
conocer las
país.
medidas
Redacta medidas
cautelares y
cautelares para futura cuál es su
ejecución forzada,
finalidad
autos que conceden las
medidas y actas de
ejecución de lasa
mismas

Medidas
cautelares
temporales
sobre el fondo,
innovativas, de
no innovar y
otras.

6

7

2H

Procedimiento
de ejecución
forzada.

2H

8

2H

Carga de la
prueba

2H

EVALUACION

Elabora un cuadro
comparativo entra
las medidas
cautelares
innovativas y de no
innovar.
Redacta medidas
cautelares sobre el
fondo innovativas y de
no innovar

Elabora un mapa
conceptual sobre el
desarrollo de la
ejecución forzada

.valora
críticamente las
diferencias
entre las
distintas formas
de medidas
cautelares y su
aplicación
práctica de cada
una de ellas

Reconoce la
importancia del
procedimiento
de ejecución
forzada.

II UNIDAD
4.3.- ETAPA PROBATORIA, DECISORIA, IMPUGNATORIA Y DE EJECUCION
Capacidades:
Analiza las pretensiones que se tramitan en la vía del proceso abreviado, tales como
retracto, titulo supletorio, prescripción adquisitiva, rectificación de áreas y linderos,
responsabilidad civil de jueces, tercería de acción, proceso contencioso administrativo,
expropiación, además de precisar requisitos de la demanda, competencia y trámite.
Así mismo Identifica , distingue y analiza cada una de las pretensiones que se tramitan
en la vía del proceso sumarísimo, conociendo cada una de los principales actos del
procedimiento, tales como alimentos, separación convencional y divorcio ulterior,
interdicción civil, desalojo , interdictos.
Analizar todas las pretensiones que se tramitan en el proceso no contencioso, tales como sucesión
intestada, rectificación de partida, inventario de bienes, etc.

Nº
SEMANA

1

Nº
SESION

Nº

CONTENIDOS

HORAS

CONCEPTUAL

2H

Proceso
abreviado:
competencia,
demanda,
calificación,
contestación,
reconvención,
audiencia,
sentencia.

2H

El retracto,
demanda,
requisitos
especiales,
improcedencia,
tramite.

2H

2

Titulo supletorio,
prescripción
adquisitiva de
propiedad,
rectificación de
áreas o linderos.

2H

Requisitos de la
demanda,
competencia,
tramitación.

2H
3

2H

Responsabilidad
civil de los
jueces, dolo y
culpa
inexcusable,
demanda,

%
PROCEDIMENTAL

Elabora un mapa
conceptual sobre el
proceso abreviado

ACTITUDINAL

Demuestra
interés por
conocer las
características
del proceso
abreviado

Valora
críticamente las
diferencias
entre las
diversas
Elabore un cuadro
donde se grafique el pretensiones,
tales como el
trámite de estos
retracto y otras
procesos.
figuras
Redacta demandas de jurídicas, así
prescripción adquisitiva como el título
de propiedad
supletorio,
prescripción
adquisitiva y
rectificación de
áreas o linderos

Valora
Elabora un cuadro
donde se grafique el críticamente la
importancia
trámite de estos
para los
procesos.
justiciables el
Redacta demandas de proceso de
responsabilidad civil de responsabilidad

AVANCE

requisitos,
tramitación.

los jueces y de
expropiación

civil de los
jueces

Expropiación,
competencia,
requisitos
especiales de la
demanda,
tramitación.

Tercería:
clases, efectos,
requisitos,
tramitación.
4

Proceso
contencioso
administrativo:
Competencia
tramitación

Diferencia a la
tercería de
propiedad con la
tercería de pago
preferentemente.

Reconoce la
importancia del
Comprueba la
proceso de
importancia del proceso tercería y del
contencioso
proceso
administrativo como
contencioso
medios de control de
administrativo.
los órganos
administrativos

Procesos
sumarísimos:

5

5

Fijación del
proceso,
importancia,
instituciones
procesales que
son
improcedentes.
-Alimentos:
competencia
especial,
representación
procesal,
pretensiones
conexas.

Elabore un cuadro
donde se grafique
estos procesos
sumarísimos.
Redacta demandas de
alimentos

Demuestra
interés por
conocer las
pretensiones
que se tramitan
como procesos
sumarísimos.
Valora las
demandas de
alimentos.

-Distingue el
divorcio por causal,
la separación de
-Separación
convencional y cuerpos por causal y
divorcio ulterior: la separación
intervención del convencional.
ministerio
-Redacta una demanda
público,
de separación
tramitación
convencional.
desalojo.
-Diferencia y sabe
-Tramitación
cuándo interponer una
diferencias con el
demanda de desalojo,
interdicto de
una de interdicto de
recobrar y la
recobrar y una de
reivindicación
reivindicación

6

-Interdicción
civil.

7

-Valora
positivamente la
diferencia que
existen entre las
instituciones
que generan el
decaimiento del
matrimonio

Reconoce la
importancia de
la interdicción
civil, y de los
interdictos.

-Interdictos de
recobrar y de
retener.

-redacta una
demanda de
interdicción civil y
de interdictos.

-procesos no
contenciosos:
asuntos que se
tramitan en esta
vía

-conoce que asuntos se
-reconoce la
tramitan en la vía de
importancia de los
procesos no
procesos no
contenciosos
contenciosos

Semana 17: II evaluación.
Tener en cuenta en su programación:
1ra Evaluación Parcial: Semana 8
2da Evaluación Parcial: Semana 17

Examen Rezagado: Semana 18
Examen Complementario: Semana 19
8 evaluaciones correspondientes a Tarea Académica (Semanas: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16)

5.- METODOLOGÍA Y/O ESTRATEGIAS DIDACTICAS :
5.1. RECURSOS MATERIALES
Plumones.
Diapositivas Power Point.
Lecturas dirigidas.

6.- EVALUACION
(Considerar evaluaciones continuas que permita recoger información del progreso del
alumno a lo largo del curso. Es necesario considerar los criterios, indicadores de
evaluación, procedimientos y pesos). Tener en cuenta:
TA: Tarea académica
EP : 1ra evaluación parcial
EF: 2da evaluación parcial
PC : Promedio de ciclo

PC 

TA(4)  EP(3)  EF (3)
10
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