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FACULTAD DE DERECHO 
 

MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL  
SEMINARIO DE TUTELA EJECUTIVA 

 

 
I. DATOS GENERALES 
 

1.1 Sección de Posgrado   : Derecho     

1.2 Semestre Académico   : 2022-II    

1.3 Código de la asignatura   : 06749604030 

1.4 Ciclo      : IV  

1.5 Créditos      : 03  

Horas semanales totales   :  

Horas lectivas    : 03 

Horas de teoría   : 03  

Horas de práctica   : 00  

Horas no lectivas    : 03  

1.6 Requisitos    : Ninguno  

     1.7 Docente     : Mag. Sergio Casassa Casanova                
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II. SUMILLA 
 
El curso busca articular al concepto de tutela judicial la efectividad de ésta, para lo cual, el estudio de la tutela se constituye en un referente para ese fin.  

Comprende el estudio de los títulos tanto judiciales como extrajudiciales, así como el procedimiento que se asume para materializar las condenas contenidas en dichos títulos. Un capítulo 

especial constituye el estudio de la ejecución forzada, con especial relevancia al remate y adjudicación de bienes.  

 

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 
 
3.1 Competencias 
 

a) Maneja todos los instrumentos procesales. 

b) Posee capacidad resolutiva para soluciones prontas y eficaces. 

c) Resuelve conflictos en cualquiera de sus etapas. 

d) Valora la utilidad de las instituciones procesales, así como su importancia, la cual es aplicable a la formación del abogado, ya que posee un contenido interdisciplinario. 

e) Podrá desenvolverse laboralmente en instituciones públicas (Poder Judicial, Ministerio Público, Municipalidades, Gobiernos Locales, etc.). y privadas (Instituciones Bancarias, 

Empresas, etc.) que aborden temas relacionados a la especialidad, así como la defensa particular. 

 

 
3.2 Componentes  

 
Capacidades 
 
a )  Conoce las principales instituciones de la tutela ejecutiva 

b) Analizar los principales problemas de las instituciones de la tutela ejecutiva   

c) Analizar los principales problemas actuales en la intervención de terceros en los procesos de ejecución 

d) Analizar los principales problemas existentes en la ejecución forzada 
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e) Podrá desenvolverse laboralmente en instituciones públicas (Poder Judicial, Ministerio Público, Municipalidades, Gobiernos Locales, etc.). y privadas (Instituciones Bancarias, 

Empresas, etc.) que aborden temas relacionados a la especialidad, así como la defensa particular. 

 
       Contenidos actitudinales 
 

a) Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia.  

b) Actitud innovadora y emprendedora.  

 
 

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
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UNIDAD I 
I. Generalidades 

CAPACIDAD:     - Conoce las principales instituciones de la tutela ejecutiva   

                             

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

 
1 

 
Tutela ejecutiva en General. 
 
Principios de la Tutela 
ejecutiva. 
 

 

 Distinguir los diversos tipos de tutela  

 Conoce y describe los principios de la tutela ejecutiva.  

 Lee, analiza y extrae ideas principales de lectura jurídica. 
 

 

 

 Sesión en línea: Presentación del sílabo y 
guía del estudiante. 

 Aplicación de la prueba de entrada  

 Asistir a las clases en línea 

 Participar en Foros 

 Revisar las lecturas obligatorias 

 Observar los videos y/o enlaces obligatorios y 
complementarios 

 Realizar Tareas 

 Participar en los foros de retroalimentación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 T 
 

3 

2 y 3 
Instituciones de la tutela 
ejecutiva. . 

 Conoce las principales instituciones de la tutela ejecutiva  

 Reconoce los mecanismos de tutela otorgados al ejecutado 

para ejercer su derecho de defensa.  

6 Ver detalle de cada clase 

en la programación de 

actividades (Aula virtual) 
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UNIDAD II 
I. Instituciones de la Tutela ejecutiva 

 CAPACIDAD:     - Analizar los principales problemas de las instituciones de la tutela ejecutiva 

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

4 y 5 

 
 
Procedimiento ejecutivo  
 

 
 

 Reconoce los problemas del procedimiento ejecutivo actual.  

 Asistir a las clases en línea 

 Participar en Foros 

 Revisar las lecturas obligatorias 

 Observar los videos y/o enlaces 
obligatorios y complementarios 

 Realizar Tareas 

 Participar en los foros de 
retroalimentación. 
 

 

15 T 
 

6 

6 , 7 y 8 
Los Diversos procesos de 
ejecución  

 

 

 Analiza la problemática de los procesos de ejecución de 
garantía, ejecuciones no dinerarias y ejecuciones de laudo 
arbitral  y ejecución de resoluciones judiciales 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ver detalle de cada clase 

en la programación de 

actividades (Aula virtual) 
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UNIDAD III 
I. Los terceros en la ejecución  

CAPACIDAD:     - Analizar los principales problemas actuales en la intervención de terceros en los procesos de ejecución.   

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

9 y 10 

 
 
 
Tercería de Propiedad   
 

 

 Reconoce los problemas actuales en los procesos de 
tercería de propiedad   
 
. 

 
● Asistir a las clases en línea 
● Participar en Foros 
● Revisar las lecturas obligatorias 
● Observar los videos y/o enlaces 

obligatorios y complementarios 
● Realizar Tareas 
● Participar en los foros de 

retroalimentación. 
 

 

12 T 
 

6 

 
11 y 12 

Tercería de Derecho 
Preferente  

 
 

 Reconoce los problemas actuales en los procesos de tercería 
preferente de pago.   

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ver detalle de cada clase 

en la programación de 

actividades (Aula virtual) 
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UNIDAD IV 
I. La ejecución forzada   

CAPACIDAD:     - Analizar los principales problemas existentes en la ejecución forzada.    
- Podrá desenvolverse laboralmente en instituciones públicas (Poder Judicial, Ministerio Público, Municipalidades, Gobiernos Locales, etc.). y privadas (Instituciones Bancarias, Empresas, etc.) que 

aborden temas relacionados a la especialidad, así como la defensa particular. 
 

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

13 

 
 
Procedimiento de ejecución 
forzada  

 

 Analiza los principales problemas existentes en el 
procedimiento de ejecución forzada    

 

 
● Asistir a las clases en línea 
● Participar en Foros 
● Revisar las lecturas obligatorias 
● Observar los videos y/o enlaces 

obligatorios y complementarios 
● Realizar Tareas 
● Participar en los foros de 

retroalimentación. 
 

 
12 T 

3 

14 Remate presencial  

 

 Reconoce los problemas en el procedimiento de remate 
presencial.   3 

15 Remate electrónico 

 
Conocer los problemas en el procedimiento de remate 
electrónico.   3 

16 Evaluación Final 

 

3 

 
 
 
 

Ver detalle de cada clase 

en la programación de 

actividades (Aula virtual) 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  
 

En la asignatura se considera la participación activa de los estudiantes para desarrollar los contenidos 

y actividades educativas previstas en el Aula Virtual, contando con la dirección estratégica del 

docente. El profesor proporciona información actualizada y resuelve dudas de los estudiantes, a 

través del foro de consultas o sesiones en línea, incentivando su participación activa, así mismo el 

estudiante asume responsabilidad de participación directa a nivel individual, realizando trabajos a 

través de la plataforma. Las estrategias metodológicas son de mucha utilidad al docente, para la 

mejora continua y logro del aprendizaje significativo, que es nuestra meta. Entre las que utilizamos 

tenemos: 

 Preparar ensayos y/o resúmenes.  

 Lluvia de ideas.  

 Elaborar organizadores visuales.  

 Elaborar resúmenes.  

 Redactar ensayos 

 Exposición on-line.  

 Discusión o debate. 

 Sesiones en línea 

 

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

 Libros digitales o E-books 

 Clases en línea  

 Foros  

 Correo  

 Video tutoriales  

 Videos explicativos  

 Organizadores visuales  

 Presentaciones multimedia, entre otros.  

 

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  
  

El proceso de evaluación se integra por los dos conceptos siguientes: 

I. Evaluación 1 (E1): Equivale al 40% de la nota final. 

 

II. Evaluación 2 (E2): Es el promedio de las evaluaciones continuas, comprende: 

 Controles de lecturas. 

 Prácticas calificadas. 

 Trabajos 

 Intervenciones orales 

 Foros 

 Otras actividades en el Aula Virtual. 

 

Las evaluaciones continuas equivalen al 60% de la nota final.  

Los profesores deberán ingresar la nota que corresponde a este rubro, a más tardar, dos semanas 

antes de finalizar el semestre académico. 

Nota Final = E1 (40%) + E2 (60%) 

NOTA: Los profesores están prohibidos de aplicar una ponderación distinta a la antes indicada, bajo 

responsabilidad. 
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