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III. INTRODUCCIÓN
 

En el presente curso concluirá el estudio del Proceso Civil, mediante el tratamiento de los medios

impugnatorios y se procederá al análisis de los procesos civiles y constitucionales más importantes de nuestro

ordenamiento legal; concretamente, procesos basados en títulos ejecutivos y de ejecución, mecanismos para que

terceros ingresen al proceso y hagan valer sus derechos, la tutela cautelar y garantías constitucionales, entre

otros.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

El objetivo del curso es que el alumno se encuentre en condiciones de efectuar un análisis solvente y crítico de

los procesos civiles más empleados en nuestro sistema judicial, y adquiera, además, la capacidad de elaborar

estrategias procesales para la solución de casos en concreto.

UNIDAD Nº: 1 TEORÍA DE LA IMPUGNACIÓN PROCESAL

LOGRO

Otorgar los medios necesarios para la construcción de una teoría general de la impugnación partiendo de reconocerlo

como un derecho de base constitucional.

El alumno deberá identificar que para la solución de un problema, la impugnación se constituye como la herramienta

que le permitirá la corrección de los errores o subsanación de los vicios incurridos en el transcurso de un proceso

judicial.

TEMARIO

1.1. Presupuestos, fines y principios de la impugnación procesal. 

1.2. El error y el vicio procesal (error iudicando y error in procedendo).

I. INFORMACIÓN GENERAL
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1.3. Clasificación de los medios impugnatorios.

	1.3.1. El Recurso de reposición.

	1.3.2. El Recurso de apelación.

	1.3.3. El Recurso de Queja.

	1.3.4. El Recurso Extraordinario: La Casación.

1.4. La aclaración, la consulta, la corrección.

1.5. Nulidad Procesal.

	1.5.1. Recurso y remedio.

	1.5.2. Naturaleza y fundamento de las nulidades procesales.

        1.5.3. Principios generales en materia de nulidades (especificidad, trascendencia, convalidación, principio de la

protección, y 	conservación).

HORA(S) / SEMANA(S)

1,2,3

 

UNIDAD Nº: 2 TEORÍA CAUTELAR

LOGRO

Reconocer en las medidas cautelares como los medios que aseguran una efectiva tutela de los derechos en cualquier

tipo de proceso.

Otorgar los medios necesarios para la construcción de una teoría general de las medidas cautelares.

El alumno deberá identificar los diversos tipos de medidas cautelares y su aplicación respecto a los derechos que éstas

buscan garantizar.

TEMARIO

2.1. 	Concepto.

2.2.	Características: Autonomía, Jurisdiccionalidad, Instrumentalidad, Provisionalidad, Contingencia y Variabilidad.

2.3.	Presupuestos Cautelares:

2.3.1.  Apariencia del derecho.

2.3.2.	El peligro en la demora.

2.3.3.	Adecuación.

2.3.4.	La contracautela. Clases. Características

2.4.	Oportunidad para solicitar las Medidas Cautelares.

            Medida Cautelar Fuera y dentro del Proceso.

2.5.	Clasificación de las Medidas cautelares

2.5.1. Las Medidas Cautelares para futura ejecución forzada: Embargo. Secuestro.

2.5.2  Cautela especial: i) Anotación de la demanda; ii) Medida Cautelar Innovativa; iii) Medida Cautelar de

Prohibición de Innovar iv) Medida Temporal sobre el fondo;

2.6.	Nociones específicas

2.6.1.  Vigencia y extinción de las Medidas Cautelares.

2.6.2.  Variación, Modificación, Sustitución y Cancelación de las Medidas Cautelares.

2.7.	Tutela diferenciada.

HORA(S) / SEMANA(S)

4,5,6

 

UNIDAD Nº: 3 PROCESOS DE EJECUCIÓN

LOGRO

Por medio de la presente Unidad se busca brindar los conocimientos relativos al Proceso Único de Ejecución,
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desarrollando los aspectos relevantes que tiene la presente vía procedimental concebida como una vía de carácter

mucho más expeditivo que la de conocimiento, abreviado y sumarísimo.

TEMARIO

3.1. 	Concepto.

3.2. 	Titulo Ejecutivo de Naturaleza Judicial y 

            Extrajudicial.

3.3.	Los Títulos Ejecutivos al amparo de la Ley de

            Títulos Valores.

5.1.1.	La pérdida del merito ejecutivo.

5.1.2.	Prescripción y caducidad de las acciones cambiarias.

3.3.	Requisitos Formales.

3.4.	Legitimación y derecho de tercero.

3.5.	Limitación  Cautelar.

3.6.	Consideraciones Generales del Proceso Único de

            Ejecución.

3.6.1.	Trámite del Proceso Único de Ejecución.

3.6.2	Limitaciones al derecho de defensa.

3.7.	Clases de Procesos Ejecutivos.

3.7.1. 	Ejecución de obligación de dar suma de

dinero.

3.7.2.	Ejecución de obligación de dar bien mueble determinado.

3.7.3.	Ejecución de obligación de hacer.

5.5.2	Ejecución de Obligaciones de no hacer.

 

3.8.	Proceso de ejecución de garantías.

	3.8.1.	Requisitos de procedencia.

	3.8.2.	Limitaciones al oponerse a la ejecución.

	3.8.3.	Remate.

	3.8.4. 	Saldo deudor.

HORA(S) / SEMANA(S)
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UNIDAD Nº: 4 EJECUCIÓN FORZADA

LOGRO

Por medio de la presente unidad se buscar brindar los conocimiento necesarios sobre el trámite del proceso en la etapa

de ejecución forzada, explicándole los diversos pasos que hay que seguir para lograr el remate de un bien o los

requisitos que se requieren para participar como postor, entre otros.

TEMARIO

4.1.	Formas de ejecución forzada.

4.2.	Señalamiento de bien libre.

4.3.	Remate. Nombramiento de Martillero. Publicidad.

4.4.	Tipos de Tasación. Requisitos y validez.

4.5.	Transferencia de los bienes rematados.

4.6.	Incumplimiento del adjudicatario.

4.7.	La Adjudicación en pago.

4.8.	Liquidación para el pago y concurrencia de

            acreedores.
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HORA(S) / SEMANA(S)

9

 

UNIDAD Nº: 5 LAS TERCERÍAS

LOGRO

Por medio de la presente unidad se busca explicar a los alumnos los fines que se persiguen a través de las Tercerías,

analizando los casos concretos en los que procede dicho mecanismo procesal.

TEMARIO

5.1.	Tipos de Tercería.

	7.1.1. La Tercería excluyente de propiedad.

	7.1.2. La Tercería de derecho preferente.

5.2.	Requisitos y efectos.

5.3.	Desafectación inmediata. Caso especial de

            procedencia

HORA(S) / SEMANA(S)
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UNIDAD Nº: 6 PROCESOS CONSTITUCIONALES

LOGRO

Otorgar al alumno las herramientas necesarias para tutelar los derechos fundamentales y asegurar la vigencia del

principio de supremacía de la constitución sobre todas las actuaciones ilegítimas derivadas del ejercicio del poder

estatal o de las relaciones entre privados.

El alumno podrá identificar los diversos procesos constitucionales regulados por el Código Procesal Constitucional y la

función que cumplen con relación a la protección de los derechos fundamentales.

Relacionar la caracterización de cada uno de los procesos constitucionales con la jurisprudencia constitucional y los

precedentes vinculantes expedidos por el Tribunal Constitucional Peruano.

TEMARIO

6.1. Introducción al derecho procesal constitucional.

	6.1.1.	Constitución y proceso

	6.1.2.	Autonomía procesal constitucional.

	6.1.3.	Tipos de Procesos constitucionales (orgánicos y de libertad).

	6.1.4.	Fines de los procesos constitucionales.

	6.1.5.	Principios constitucionales procesales.

	6.1.6.	Etapa probatoria.

	6.1.7.	Medios impugnatorios.

	6.1.8.	Cosa juzgada. Efectos de las sentencias en los procesos constitucionales 	y precedente vinculante.

	

6.2. Proceso constitucional de amparo.

	6.2.1.	Naturaleza y presupuestos del proceso de amparo.

6.2.2.	Subsidiariedad del amparo, vías paralelas y vías previas.

6.2.3.	Medidas cautelares.

6.2.4.	Amparo contra leyes.

6.2.5.	Amparo contra resoluciones judiciales / Amparo contra amparo.

 

6.3. Proceso constitucional de habeas corpus.
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	6.3.1.	Naturaleza, características y tipos de hábeas corpus.

	6.3.2. 	Procedencia y tramitación (legitimación, competencia y rechazo liminar).

        6.3.3.	Hábeas corpus contra resoluciones judiciales.

 

HORA(S) / SEMANA(S)

11,12,13,14,15

 

VI. METODOLOGÍA
 

La metodología que se utilizará será activa; a lo largo de la exposición del profesor será indispensable la

participación de los alumnos durante la clase. Asimismo, podrá programarse trabajos donde el alumno deba

resolver casos concretos.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

30% (EA1) + 30% (EB1) + 30% (CC1) + 10% (PA1)

TIPO DE NOTA PESO %

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 30

EB - EVALUACIÓN FINAL 30

CC - PROMEDIO DE CONTROLES 30

PA - PARTICIPACIÓN 10

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Escrito SÍ

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 Escrito SÍ

CC PROMEDIO DE
CONTROLES

1 Todo el
ciclo

Se indica en clase NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Todo el
ciclo

Se indica en clase NO
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