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03 X  Horas de                
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Total de horas 

   02 02 04 

JUSTIFICACION 

Los  diferentes procedimientos  que comprenden esta unidad curricular son los medios e instrumentos legales idóneos que 
debe dominar y conocer el futuro abogado para enfrentar con mayor efectividad y solvencia la difícil tarea de la 
realización del derecho  sustantivo en la práctica forense. Conocer y analizar al detalle  cada uno de sus procedimientos e 
instituciones procesal  por parte  del alumno  es el objetivo inmediato de la asignatura, como la necesidad antesala de la 
aplicación práctica del conocimiento jurídico. Se  integra al estudiante con la administración de justicia, desde la sentencia 
y su ejecución hasta el procedimiento de deslinde de propiedades. 

OBJETIVO  GENERAL 

 Suministrar los conocimientos generales que le permitan al profesional el desenvolvimiento adecuado al abordar 
los procedimientos especiales previstos en el Código de Procedimiento Civil Venezolano, en su rol como abogado 
litigante  o como Juez. 

 

CONTENIDO  

 
UNIDAD I 

 
 
 

Ejecución de 
Sentencia 

 

TEMA 1. Definición. Bienes excluidos de la ejecución, oposición o medios de defensa  contra la 
ejecución. Prescripción de la actio judicativo. Tipos de ejecución de sentencia: individual: la 
ejecución Colectiva. 
TEMA 2. Embargo preventivo y embargo ejecutivo. Efectos de embargo. Sujetas que intervienen: el 
registrador y depositarios judiciales. El remate. Publicación de carteles. Solicitud de certificación de 
gravámenes. El justiprecio. Designación de peritos y recusación de estos. 
TEMA 3. De la subasta  pública y bienes embargados: procedimiento. Caución de los postores. 
Proposiciones de campos. Bienes muebles e inmuebles embargados. Distinción del remate bienes 
muebles e inmuebles. Fases del acto de remate: primer acto, segundo acto. Precio del remate. Acta 
de remate. Acción para atacar el remate. 

UNIDAD II 
 

El Arbitramento 

TEMA 1. El Arbitramento. Definición. Clases de árbitros. Requisitos. Recusación. Cláusula 
compromisoria: Compromiso antes y durante el juicio. Procedimiento y designación de los jueces. 
Aceptación, substanciación. Suspensión del curso  de la causa. Publicidad del laudo arbitral. Nulidad 
del laudo. Recurso. Competencia. Causas del arbitramento.  
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UNIDAD III 

 
 

De Los Juicios  
Ejecutivos 

 

TEMA 1. Sujetos del  Juicios ejecutivos. Diferencia con el juicio ordinario. Competencia del tribunal 
de la vía ejecutiva. Tribunal competente. Título ejecutivo. Oposición y suspensión de la ejecución. 
Efectos de la oposición y sus costas. 

TEMA 2. De la ejecución de Hipoteca. Definición. Diferencia con la vía ejecutiva, procedimiento de  
ejecución: implementación y requisitos. Juez  competente. Lapsos para formular oposición o pagar. 
Cuestiones previas a oponerse. Requisitos del art. 661 del Código Procesal Civil. Costa en la 
ejecución. Prescripción. 
TEMA 3. Juicio de Ejecución de Prenda. Definición. Características. Formalidades del contrato de 
prenda. Procedimientos de ejecución y requisitos. Tribunal competente. Forma y requisitos de la 
venta de la cosa dada en prenda en  pública subasta. Cartel. Obligación del adjudiestario. Oposición 
y garantías del deudor prendario y el tercero que dio la prenda. Cuestiones previas - opuesta. 

UNIDAD IV 
Del Juicio 

Declarativo de 
Prescripción 

 
De los Interdictos 
de los Interdictos 

Prohibitivos. 
 

Deslinde  de 
Propiedades 

Contiguas 

TEMA 1. Naturaleza de la acción. Juez competente. Proceso de citación. Medios  de defensa. 
Contestación de demanda. Terceros. Terceros  no intervinientes. Sujetos activos y  pasivos de la 
acción. Cosa juzgada. 
 
TEMA 2. Acciones interdictales: Generalidades. Origen. Naturaleza jurídica. Relación histórica en 
Venezuela. Juez competente. Clases de interdictos en nuestra legislación y requisitos de cada uno 
de ellos. Procedimientos, lapsos y costas en los interdictos. Diferencias entre los interdictos. 
 
TEMA 3. Deslinde  de propiedades contiguas. Definición. Clases de deslindes. Juez competente en el 
deslinde judicial. Libelo de demanda. Acto de deslinde. Acción reivindicatoria. 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

- Discusión Guiada. 
- Taller. 
- Phillips 66. 
- Torbellino de Ideas. 
- Estudio de Casos. 
- Estudios Virtuales. 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACION 

- Pruebas Escritas en todas sus modalidades. 
-Pruebas Prácticas en sus distintas modalidades. 
-Pruebas Orales en sus distintas modalidades. 
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