UNIVERSIDAD DEL CARIBE
UNICARIBE
Escuela de Derecho

Programa de Asignatura

Nombre de la asignatura: Derecho Procesal Civil III
Carga académica: 4 Créditos
Modalidad: Semi-Presencial
Clave: DER-440
Pre-requisito: DER-436
Fecha de elaboración: Enero 2005
Responsable de elaboración: Lic. Rafael Herasme Luciano
Presentado a: Lic. Luis A. Luna Paulino
Directora Escuela de Derecho
Modificaciones:
1ª: Fecha: Enero 2005
2ª: Fecha : Enero 2005
3ª: Fecha : Enero 2005

CONTENIDO:

Responsable: Rafael Herasme
Responsable: Cesar Mercedes
Responsable: José Ml. Volquez

Justificación
Propósitos
Contenido de unidades
Metodología
Evaluación
Bibliografía

ENERO,2006
1. JUSTIFICACIÓN
La asignatura Derecho Procesal Civil III (DER-440) esta programada para enseñarles a
nuestros acompañados las diferentes vías que tiene un acreedor para recuperar un crédito,
es decir las vías precautorias y las vías de ejecución, esto así depende el titulo de que este
provisto para la recuperación del crédito.
Es importante señalarle al estudiante la diferencia entre medidas provisionales y vías de
ejecución así como la clasificación y condición de los diferentes tipos de títulos ejecutorios.
PROPÓSITOS
2.1 Generales
La asignatura Derecho Penal Civil III. Es la continuación de derecho Procesal Civil I y II. La
misma contiene tanto la ejecución forzada así como los distintos procedimientos para llevar
a cabo los embargos.
3.CONTENIDOS
UNIDAD I: Procedimientos Ejecutorios- Principios Generales- Objeto de la Ejecución
Objetivos Específicos:
Describir los títulos ejecutorios
Analizar los bienes embargables y los inembargables
Determinar cuáles circunstancias impiden un procedimiento de embargo

Determinar cuándo se invoca la sanción de un bien embargado cuando está protegido por
la inembargabilidad
Determinar los bienes de subsistencia del deudor.
Contenido
1.1 Definición Ejecución Forzada y su naturaleza
1.2 Qué es un título Ejecutorio
1.3 Los embargos
1.4 Reglas comunes a todos los embargos
1.5 Mandamiento de pago y su naturaleza
1.6 Efectos de los embargos
1.7 Quién puede embargar
1.8 Capacidad requerida para embargar
1.9 Créditos que fundamentan los embargos
UNIDAD II: Embargos Retentivos y Conservatorios, Principios Generales, Naturaleza de
los mismos y Procedimientos
Objetivos Específicos:
Analizar el embargo retentivo y sus consecuencias
Determinar las condiciones del crédito y del título por el cual se embarga.
Analizar el procedimiento
Identificar el tribunal competente
Determinar quién es el tercero embargado
Examinar los diferentes embargos conservatorios
Establecer la naturaleza mixta de estos embargos
Contenido
3.1 Definición
3.2 Embargo retentivo y oposición
3.3 Casos en que procede este embargo
3.4 Citación en validez
3.5 Créditos que permiten embargar
3.6 Título y autorización del Juez
3.7 Tercero embargado

3.8 Acta de embargo
3.9 Procedimiento frente al embargado y al tercero embargado
3.10 Efectos
3.11 Embargo Conservatorios
3.12 Principios generales
3.13 Ley 834 de 1978
3.14 Diferentes embargos conservatorios
UNIDAD III: Embargo Ejecutivo o Ejecutorio; sus Formalidades y Procedimientos
Objetivos Específicos:
Señalar la obligatoriedad del mandamiento de pago en un embargo ejecutorio
Determinar cuáles bienes pueden ser embargado ejecutoramente
Describir el contenido del acta de embargo
Apreciar los efectos de este embargo
Determinar qué es un embargo de naves
Contenido
2.1 Mandamiento de pago. Enunciaciones.
2.2 Notificación en el domicilio elegido
2.3 Medios para impedir este embargo
2.4 Formalidades del embargo
2.5 Acta del embargo
2.6 Efectos de este embargo
2.7 Venta de los objetos embargados
2.8 Ministerial competente
2.9 Efectos de la adjudicación
2.10 Embargos de frutos pendientes
2.11 Objeto de este embargo y cuándo esta permitido
2.12 Procedimiento y Venta
2.13 Embargo de Naves

UNIDAD IV: Embargo Inmobiliario; Procedimiento Preliminar y diferentes formalidades.
Objetivos Específicos:
El Embargo Inmobiliario Ordinario y El Abreviado
Valorar la importancia del embargo inmobiliario
Determinar su preliminar obligatorio
Identificar su procedimiento
Explicar como se redacta el pliego de condiciones
Analizar la publicidad obligatoria antes de la venta
Debatir sobre la adjudicación al adquiriente del inmueble embargado
Analizar la transferencia del bien embargado
Contenido
Caracteres de este embargo
Bienes susceptibles a ser embargados
Mandamiento de pago, Contenido y Enunciación
Medios para evitar el embargo
Denuncia y trascripción del embargo y sus efectos
Preliminares de la venta
Pliego de Condiciones y su depósito
Notificación Pliego de Condiciones
Publicidad anterior a la venta
Adjudicación y sentencia
Transferencia del derecho de propiedad
UNIDAD V: Los Incidentes en el Embargo Inmobiliario; La Puja Ulterior y La Falsa Subasta.
Objetivos Específicos:
Definir los diferentes incidentes en los procesos de Embargo Inmobiliario Ordinario y El
Abreviado
Conocer la importancia de los incidentes
Determinar su preliminar obligatorio
Identificar su procedimiento

Explicar como se redacta la demanda incidental
Efectos del incidente de embargo inmobiliario
La sentencia con motivo del incidente
Recurso de que es objeto
La puja ulterior y su procedimiento
La falsa subasta y las causas que la generan
Contenido
Caracteres de los incidentes del embargo inmobiliario
Quienes pueden demandar incidentalmente
Procedimiento de los incidentes
Efectos que surten los incidentes
Sentencia y recurso de que son objetos
Que es la puja ulterior
Quienes pueden pujar y establecer el procedimiento
La Falsa Subasta
Causas y procedimiento de la misma
4. METODOLOGÍA:
Introducción y explicación al estudiante la importancia de las diferentes vías precautorias y
de ejecución
Cada estudiante debe hacer una descripción individual de los diferentes tipos de embargos
Exposición en grupo del tema a tratar
Preguntas y respuestas
Síntesis del tema por parte del facilitador
Recapitulación de lo tratado
5. EVALUACIÓN:
Cada estudiante será evaluado durante todo el proceso de aprendizaje, en los 5
encuentros presenciales con el facilitador y sus compañeros estudiantes, así como en las
jornadas de estudio individual y grupal de manera independiente donde no estará el
profesor.

Aspectos y criterios a evaluar
Valor / puntos en
cada encuentro

1ro
2do
3ro
4to
5to

A- Posee programa, guía y materiales bibliográficos de la asignatura y otros.
3

B- Identifica objetivos y temas de la asignatura y expresa expectativas positivas.
6

C- Se integra y participa con entusiasmo e interés en el grupo de estudio.
3

D- Se desempeña en correspondencia con los objetivos de la asignatura en el desarrollo
del tema.

3
8
6
8
4

E-Realiza y acepta reflexiones criticas sobre el trabajo y el progreso propio y de los
compañeros

F- Demuestra competencias en ejercicios sobre el tema anterior.

4

3

G- Realiza las tareas de acuerdo a las orientaciones impartidas por el profesor.

4

4

H- Hace aportaciones creativas sobre el tema, individuales y en el grupo de trabajo.

4

4

I- Demuestra dominio de competencias sobre los temas tratados. mediante prueba oral o
escrita

10

J- Demuestra dominio de competencias sobre los temas tratados durante el curso, en
ejercicios integradores.

6

K- Domina procedimientos para elaborar y presentar informe como resultado de
investigación final oral o escrita.

20

Total/ Encuentro
15
20
16
19
30
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