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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación trata de una mejora y ampliación de operaciones para el 

otorgamiento de créditos a clientes o potenciales clientes de instituciones financieras que 

deseen adquirir bienes inmuebles objeto de un remate judicial, que a la fecha no se 

contemplan como una posibilidad viable de financiamiento y que lleve a ampliar el abanico 

de colocaciones sino a atender a esas personas que buscan adquirir inmuebles en subasta 

judicial cuyo valor de adquisición es muy inferior al valor comercial del mercado. 

En este contexto, hemos dividido nuestro trabajo de tesis en cuatro capítulos, en cuyo 

capítulo I, analizamos las razones por las que es interesante adquirir un bien objeto de 

remate, explicando las razones por las instituciones financieras no financian la adquisición 

de bienes inmuebles objeto de un remate judicial, estableciendo las pautas generales de lo 

que importa en un proceso judicial, un acto de ejecución judicial vía remate, lo que señala la 

legislación comparada sobre el particular, no obstante que podemos señalar sin duda a 

equivocarnos que es una propuesta novedosa, en el capítulo II, hacemos referencia a los 

materiales y la metodología, explicando que importa en un remate judicial y resaltando en 

este punto la entrevista realizada a personas conocedoras del tema, en el  capítulo III los 

tiempos, como debe realizarse el financiamiento para la minimizar los riegos y finalmente 

en el capítulo IV donde cerramos nuestra tesis con la conclusiones y recomendaciones, que 

indudablemente son congruentes con lo que sostenemos en presente trabajo y confirmación 

nuestra propuesta. 

 

Palabras clave: Remate judicial; adquisición de inmuebles; precio atractivo; 

financiamiento. 
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Improvement and expansion of financing operations for the acquisition of real estate 

object of judicial auction  

 

ABSTRACT 

This research work is an improvement and extension of operations for the granting of credits 

to clients or potential clients of financial institutions that wish to acquire real estate object 

of a judicial auction, which to date are not contemplate as a viable possibility of financing 

and that it leads to broaden the range of placements but to serve those people who seeks to 

acquire real estate in judicial auction whose acquisition value is much less than commercial 

value of the market. 

 

In this context, we have divided our thesis work into four chapters, in chapter I, we analyze 

the reasons why it is important to acquire a good object of auction, explaining the reasons 

why financial institutions do not finance the acquisition of real estate object of a judicial 

auction, establishing the general guidelines of what matters in a judicial process, an act of 

judicial execution via auction, which indicates the legislation compared to the particular, 

however we can clearly point out that it is a novel proposal, in chapter II, we refer to 

materials and methodology, explaining that matters in a judicial auction and highlighting at 

this point the interview with people who are knowledgeable about the topic, in chapter III 

the times, as the financing should be made for minimizing irrigation and finally in chapter 

IV where we close our thesis with the conclusions and recommendations, which are 

undoubtedly congruent with what we hold in this work and confirm our proposal.  

 

Keywords: judicial auction; acquisition of properties; attractive price; financing. 
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1  INTRODUCCIÓN 

 

 No basta con señalar que la presente investigación aborda un tema interesante, sino 

demostrar que esto es así y para ello comenzamos formulando a manera de 

interrogante a lector si consideraría atractivo el poder adquirir un inmueble por las 

dos terceras partes de su valor comercial y posiblemente a un precio menor, con el 

agregado que sea posible que una entidad crediticia pueda financiarle la adquisición 

con todas las garantías de Ley y de una forma totalmente segura que se haría 

extensiva también al prestatario quien en contrapartida a lo señalado, encontrará 

una nueva forma de realizar una colocación crediticia, captar nuevos clientes y 

obtener consecuentes utilidades.   

 Si con lo señalado no hemos captado el interés y dado que bien reza el dicho “más 

vale un ejemplo que mil palabras”, lo antes dicho desde el punto de vista numérico 

lo que se plantea en el presente trabajo es tener la posibilidad de adquirir un 

inmueble que tiene comercialmente un valor de US$ 1´000,000.00 (UN MILLON 

y 00/100 DÓLARES AMERICANOS), en la suma de US$666,666.66, y lo más 

atractivo del tema es que el importe de adquisición pueda ser financiado por una 

entidad crediticia. Es decir, que además de obtener un inmueble a un precio muy 

por debajo del mercado, no va a ser necesario contar con el total del importe, que a 

pesar de tratarse de un precio cómodo, sabemos que es muy difícil contar con el 

mismo, sino que podrá ser financiado en cuotas a través de una entidad financiera. 

 Lo señalado es totalmente posible, conforme se demostrará en el presente trabajo, 

y no obstante que se da reiteradamente en el medio tanto nacional como 

internacional, y se suscita cada vez que convoca y ejecuta un remate en la vía 

judicial, y como ya lo hemos señalado se puede conseguir un precio mucho  menor 

a su valor comercial. 

 Pero si este tema resulta per se interesante, ¿por qué no es  algo ordinario y común 

que una persona pueda participar en un remate judicial y conseguir un excelente 

precio? , y la respuesta es que para adquirir un inmueble materia de un remate 

judicial se necesita contar con todo el importe de la adquisición, lo cual 

indudablemente limita la participación de muchas personas, pues este mercado 
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estaba restringido a un grupo de personas que cuenta con la liquidez para hacerse 

de una adjudicación, pues el precio total debe ser pagado en plazo perentorio e 

improrrogable de tres días de realizado el remate. Incluso por indagaciones que se 

han realizado, incluso aquellas personas que cuentan con los fondos para poder 

acceder a esta “oferta” por usar un término comercial, muchos señalan que 

preferirían que se les financie la adquisición, como también es el deseo de cualquier 

otra persona que considere interesante el hacerse de una propiedad a un muy buen 

precio. 

 Es justamente este problema el que se trata en el presente trabajo, donde se  busca 

explicar y concluir cómo es posible que una persona que no cuenta con los fondos 

suficientes para la adquisición de un bien inmueble objeto de subasta o aun los  que  

contando con los mismos, sean materia de financiamiento.  

 El demostrar que lo señalado en el párrafo anterior es factible, no sólo abre un 

mercado interesante para el público, sino también para las entidades crediticias que 

bajo mecanismos ya existentes como se explica en el presente trabajo pueden 

financiar la compra de bienes inmuebles objeto de una venta forzosa (remate). 

 Pero este tema no es indudablemente sencillo, pues tenemos conocimiento que en 

nuestro medio más de una entidad financiera y por cierto la más grande de nuestro 

medio trató en un primer momento el poder financiar la adquisición de inmuebles 

materia de subasta judicial, pero no con buenos resultados, pues según lo 

investigado pretendió diluir el riesgo del otorgamiento del  préstamo mediante un 

procedimiento inadecuado pues pretendió controlar el riesgo mediante mecanismos 

que no dependía en lo absoluto de su voluntad sino de terceros, es por ello que dicha 

entidad financiera no obstante de brindar información muy genérica respecto a un 

procedimiento de remate judicial, deja expresamente sentado que no financia los  

mismos dado que se encontró con una exposición que no pudo y no supo controlar.    

 En este contexto el presente trabajo se circunscribe a demostrar cómo es posible 

brindar financiamiento a las personas que deseen adquirir un inmueble objeto de un 

remate judicial, diluyendo los riesgos tanto para el prestamista como prestatario y 

convirtiéndolo en un negocio rentable para ambos. 
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 2.  AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA ESTRUCTURA DE 

FINANCIAMIENTO PARA LA ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES 

VIA REMATE JUDICIAL 

2.1  Marco Conceptual.  

 En el presente trabajo de investigación vamos a ampliar y mejorar la estructura de 

financiamiento financiero para la adquisición de bienes inmuebles, de tal manera 

que se puedan adquirir no sólo inmuebles que se encuentren en venta dentro del 

mercado por parte de sus propietarios, sino también aquellos bienes inmuebles que 

son objeto de un remate judicial y hay interés de adquisición por parte de personas 

que desean adquirir un bien a un menor precio. Cabe indicar para que un juzgado 

ordene la enajenación de un inmueble, importa una venta forzosa, donde el 

propietario (demandado) es obligado mediante una orden judicial (orden de remate) 

a transferir su inmueble, con la finalidad de cumplir con una obligación que 

mantiene pendiente de pago con su acreedor (demandante). Motivo por el cual 

empezaremos describiendo el significado de cada uno de los componentes legales 

y materiales que importa un remate judicial de un inmueble y como se propone el 

financiamiento, para luego estructurar cada uno de estos elementos de tal manera 

que se desarrollen de manera óptima y libre de riesgos para las partes que actúan en 

esta figura (entidad financiera-cliente) 

2.2  Planteamiento del problema 

 Imposibilidad de los bancos de financiar la adquisición de un inmueble objeto de 

remate judicial debido a la complejidad, plazos respecto al proceso y pago del 

crédito y que son referidos por los profesionales que absuelven los cuestionarios 

que se acompañan al presente trabajo y riesgos que esto podría acarrear. Al no 

contar con una estructura legal correcta, las entidades bancarias no se han animado 

a ampliar su capacidad de financiamiento para estos bienes, los cuales se encuentran 

en una situación tan particular y compleja para aquellos que no la conocen bien, 

que prefieren limitarse a financiar los bienes que se encuentran en el mercado, libre 

de complicaciones, dejando de lado una posibilidad de negocio importante para la 

entidad bancaria o financiera, y que atendería un mercado importante de potenciales 

clientes que a la fecha no pueden acceder a adquirir dichos bienes a un buen precio 

por no contar con el financiamiento necesario para hacerse de una propiedad 

inmueble vía un remate judicial. 



4 
 

 

2.3  Descripción de la Realidad Problemática 

 

 Las entidades financieras en el Perú no suelen financiar la adquisición de bienes 

inmuebles en remate, no obstante de ser un mercado interesante en el que podrían 

incursionar dichas empresas, y otorgar financiamiento para la compra de bienes en 

remate, puesto que a diferencia de otras opciones del mercado el precio es bastante 

atractivo, dado que en un remate judicial, el valor del bien  es castigado en la 

primera convocatoria, en las dos terceras partes de su valor comercial y las dos 

siguientes en un 15% de la base de la postura anterior. 

 En nuestro país, tenemos conocimiento que sólo una entidad financiera intentó 

experimentar con este producto en el mercado, sin embargo por información directa 

tenemos entendido que esto no prosperó, debido a que no fue estructurado 

correctamente, y determinó que se generasen muchos riesgos que le fueron difíciles 

de superar con los mecanismos que trataron de implementar. Más adelante, 

pasaremos a explicar con detalle lo que sucedió. 

 Dentro de los problemas que podríamos encontrar en esta modalidad de 

adquisición, es por un lado el temor que tienen algunas personas en adquirir un 

inmueble en remate judicial, no obstante de ser una de las formas más seguras de 

adquirirlo, y por otro lado el desconocimiento del cliente respecto a los requisitos 

que se deben cumplir para adquirir un inmueble remate judicial, fuera del riesgo 

mismo que el inmueble objeto del remate pueda ser adquirido por un tercero, o la 

existencia de vicios procesales que puedan acarrear la invalidez de la subasta, entre 

otros muy excepcionales como nulidades respecto a la titularidad del propietario, 

tercerías en caso de bienes embargados, anotaciones de demanda o daños a el bien 

por por el ejecutado etc, pero que a la postre serían superables o sencillamente 

después de hacerse el análisis respectivo del caso, decidir participa o no, en especial 

cuando el demandado es conflictivo por el tiempo que ha durado el proceso 

(analizar inclusive el Juzgado que tiene el proceso a fin de verificar su eficiencia y 

eficacia, que es una de las observaciones que realiza el Sr. José Fajardo Flores al 

absolver la pregunta quinta del cuestinario que se anexa al presente trabajo) y que 

se puede prever incluso que pretenderá causar daños al inmueble con lo cual se 

diluye cuantitativamente el tema de los riesgos que se señalan en los cuestionarios 
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acompañados a este trabajo. En cuanto a las entidades financieras, no se trata del 

desconocimiento, ya que éstas cuentan con un staff de abogados tanto internos 

como externos expertos en el tema, pero que se encuentran la limitación de ver 

únicamente el tema de recuperación, inclusive hay muchas reservas en ir por la 

adjudicación ya sea en pago de deuda o como posibilidad de una colocación, pues 

el adjudicarse una propiedad en pago por parte de una entidad financiera, implica 

el mantener una provisión del 20% del valor de adjudicación y buscar desprenderse 

de la propiedad en el menor tiempo posible pero teniendo como precio de venta el 

valor comercial del inmueble. Fuera de ello y después de un año las provisiones se 

incrementan en un 100%, por lo que esto afecta en sus resultados financieros 

[Resolución de Superintendencia Nro. 1535-2005]. Situación que según lo que 

sostenemos y sustentamos no se presentaría en nuestro caso, pues la entidad 

financiera adquiriría el bien, teniendo ya un comprador inmediato, cuyo 

financiamiento sería otorgado por aquella, lo que le permitiría el captar el cliente 

con la anticipación respectiva. Con este alcance se diluye el riesgo que señala el Dr. 

Adolfo Román Abram, al responder la tercera preguna del cuestionario que se 

acompaña al presente trabajo.  

 Cabe también señalar que existe una falta de una estructura legal que permita la 

mitigación de riesgos en el producto y su desarrollo correcto. 

 Lo que se busca con este proyecto, es el de crear un producto atractivo para las 

entidades financieras y captación de nuevos clientes, a través de una estructura 

eficiente de calificación al cliente,  confección y suscripción de contratos previos y 

una correcta comunicación sobre el producto, que llevaría a crear un mercado sui 

generis en el Perú.  

2.4  Objetivos. 

 El generar una mayor rentabilidad para las entidades financieras y la adquisición de 

viviendas a un precio muy atractivo para los ciudadanos. 

2.4.1  General. 

 Proponer la creación de un producto dirigido a entidades financieras que tenga 

como fin, el financiamiento para la adquisición de bienes inmuebles objeto remate 

judicial. 
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2.4.2  Específicos. 

 Establecer el tipo de operaciones serían idóneas para poder financiar la adquisición 

de los bienes inmuebles materia de remate judicial, que proponemos que sea 

mediante arrendamiento financiero o crédito hipotecario respaldado con el bien 

inmueble objeto del remate adjudicado previamente por el banco. 

 

 Establecer los mecanismos y presupuestos previos a la concesión del crédito 

(contratos preparatorios y condiciones), que protejan a las entidades financieras de 

los futuros riesgos que implique el financiamiento de bienes inmuebles objeto de 

remate judicial, cuya adjudicación previa sería ejecutada a solicitud del cliente. 

2.5  Delimitación del Estudio.  

2.5.1  Temporal: la investigación se realizará en el año 2018, de enero a diciembre. 

2.5.2  Espacial: la investigación se realizará en el Perú, específicamente en la ciudad de 

Lima. 

2.6  Justificación. 

 El poder financiar la adquisición de bienes en remate judicial con un precio 

sumamente atractivo por debajo del valor comercial. 

 Apertura de un nuevo mercado para las entidades financieras. 

 Mayor desarrollo económico del país. 

 

2.7  Limitaciones del estudio. 

 Falta de información por ser un tema novedoso. 

 No existen antecedentes en las entidades financieras, por ser un mercado no 

explotado. 

 

2.8  Marco teórico. 

2.8.1  Proceso judicial 

 Todo ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos civiles puede acudir a la vía 

jurisdiccional a reclamar el derecho que éste considera ha sido vulnerado o exigir 

el cumplimento de una obligación. Reduciendo el universo de tipos procesos 

existentes en la normativa peruana, vamos a tratar específicamente aquel que es de 
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nuestro interés, aquellos procesos donde en ejecución de un pronunciamiento final  

se procede en ejecución al remate de un bien inmueble.  

 En este orden de ideas, aquellos procesos donde se puede proceder al remate de un 

inmueble, siendo que lo primero que se nos viene a la mente es el proceso de 

ejecución de garantías, pero la verdad que no es el único, pues un inmueble puede 

ser objeto de una ejecución forzada en cualquier proceso donde exista un interés de 

índole patrimonial y cuyo apercibimiento frente al incumplimiento de pago, sea la 

ejecución de un bien, en nuestro caso un inmueble que sea de interés de personas 

que desean adquirir el mismo y que necesitan de financiamiento para hacerlo, dado 

que todo inmueble que es objeto de una adjudicación vía remate exige al adquirente 

que cumpla con solventar dentro del plazo de tres días de realizado el remate y 

ganada la buena pro, el saldo del precio de la adjudicación. 

 En este orden de ideas y a fin de no hablar de cada uno de los procesos que regula 

nuestro ordenamiento, cabe al caso centrarnos en la denominada etapa de 

ejecución1, que es justamente donde se procede a la realización del remate previo 

el cumplimiento de varios presupuestos procesales que serán explicados en el punto 

2.8.2  de la presente tesis. 

2.8.2  Etapa de Ejecución. 

 Una vez culminado un proceso judicial, dependiendo el tipo de proceso, lo ordinario 

es que el demandante proceda a requerir el pago de la obligación ordenada a pagar 

en el fallo final que ha adquirido la calidad de cosa juzgada2, bajo apercibimiento 

de proceder a su ejecución, que para lo que es materia de nuestro estudio sería la 

orden de proceder al remate del bien inmueble gravado, ya sea con hipoteca o con 

un embargo (orden de remate). 

 Emitida la orden de remate, el juez ordenará la venta del bien inmueble para lo cual 

y previo análisis a pedido o de oficio,  ordenará o no la realización de una tasación 

                                                 
1   Un proceso tiene 4 etapas definidas, como son la etapa postulatoria o de planteamiento, la etapa 

probatoria, la etapa decisoria y la etapa ejecutoria, que es esta última la de nuestro interés. 
 
2  Nuestro ordenamiento procesal civil establece en su artículo 123º que una resolución adquiere la 

calidad de cosa juzgada, cuando “no proceden contra ellas otros medios probatorios que los ya 
resueltos” (resolución ejecutoriada)  o cuando “las partes renuncian expresamente a interponer los 
medios impugnatorios  o dejan transcurrir  los plazos sin formularlos” (resolución consentida). 
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comercial actualizada3, para lo cual procede oficiar al Registro de Peritos Judiciales 

a fin de que designen dos profesionales en la materia, quienes previa aceptación y 

apersonamiento al proceso, procedan a realizar la valorización del  inmueble objeto 

de remate, cuyo informe es presentado al Juzgado quien lo pone de conocimiento 

de las partes en el proceso a fin de que las mismas formulen sus observaciones y 

resueltas estas, en caso se dieran, aprueba el mismo y a solicitud del ejecutante 

procede a convocar a primer remate designando martillero a fin de que designe el 

día y la hora  en que se llevará a cabo el mismo, debiendo para tal efecto cumplir 

con las formalidades de publicidad establecidas en el artículo 733º del Código 

Procesal Civil, que en el caso de bienes inmuebles deberá realizarse en el diario 

encargado de los avisos judiciales del lugar de remate por seis días en primera 

convocatoria4 y tres en las otras dos siguientes5. 

 Con respecto de la tasación cabe indicar que como lo señala el Dr. Adolfo Román 

Abram, Gerente de Recuperaciones del Banco Pichincha, señala que pueden 

suscitarse defectos de la tasación, lo cual es poco probable, pues hoy por hoy se 

conmina al ejecutado y/o propietario del inmueble que se permita la inspección del 

inmueble, por ser una de las principales observaciones que ser realizan a los 

peritajes, con lo cual se ve superado este posible riesgo, fuera que la mayoría de 

bienes que salen a remate se encuentran debidamente inscritos después de haber 

pasado los requisitos de conformidad de obra y sobretodo haber sido materia de 

garantía hipotecaria a favor de una entidad financiera, quien ha financiado 

anteriormente la adquisición y ante el incumplimiento de pago es que procede a 

solicitar la ejecución, además es obligatorio que el funcionario comercial del Banco 

realice un análisis de mercado con los peritos con los que trabaja la entidad 

financiera para tener un valor referencial del valor del metro cuadrado del terrreno 

                                                 
3  Según nuestro ordenamiento procesal no será necesaria la tasación, si el inmueble tiene una tasación 

comercial convenida por las partes, que a criterio del Juzgador debe ser actualizada (según 
ejecutorias reiteradas se ha establecido que se considerará que una tasación de un bien inmueble es 
actualizada si no han pasado más de dos años de la fecha en que  las partes pactaron  su valor. 

   
4   En el caso que el inmueble se encuentre fuera de la competencia territorial del Juez de ejecución, se 

deberá publicar también en el diario de dicha ciudad, es decir, donde se encuentre el bien. 
  
5  Según nuestro ordenamiento procesal sólo se puede convocar tres veces a remate y si el inmueble 

no es subastado, se deberá realizar una nueva tasación y se convocará a una segunda ronda de 
remates, bajo las mismas formalidades que el ya realizado. 
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y construido por la zona donde se ubica el inmueble objeto de remate e interés de 

un cliente. 

2.9  Acto del remate. 

 El remate es la fase final del proceso. Como dice Camacho (2016): “rematar en su 

acepción corriente, es llevar a cabo o concluir algo” (p.207). Desde el punto de vista 

procesal tiene que ver tanto con la adjudicación que se hace a una persona como 

con la licitación o subasta propiamente dicha, vale decir, la diligencia en que se 

atienden las posturas. En otras palabras, concordado con lo indicado por la autora, 

se podría decir que es una venta forzada que el funcionario judicial, sustituye la 

voluntad del propietario, vende un bien mueble o inmueble a quien formule la mejor 

oferta o postura.  

 El remate es público, en el cual participan los postores interesados en el bien y el 

funcionario encargado de dirigir el acto, en el caso de remates presenciales es el 

martillero público, dado que en el caso de los remates electrónicos éste se realiza 

en una sala virtual donde participan todo los postores que se hayan inscrito 

previamente y cumplido con el pago de la tasa judicial de participación en remate 

y consignar el 10% del valor de tasación  del inmueble objeto de remate (En el caso 

de bienes muebles el remate es presencial y es realizado por el martillero en el lugar 

donde se encuentran los bienes objeto de subasta). 

 Ahora bien, en el caso de los remates de inmuebles donde quien dirige el mismo es 

el martillero, su función principal es la de recibir las ofertas que hagan los postores, 

las cuales se realizan sobre un precio base y van ascendiendo hasta llegar al precio 

mayor obtenido al finalizar dicho acto. 

 En el caso del remate electrónico, que se ha implementado en la sustitución del 

remate presencial con la intervención de un martillero, los postores realizarán sus 

ofertas vía la web y se otorgará la adjudicación a quien realice la mayor oferta a la 

finalización del tiempo establecido para el remate (24 horas) y si no hay postores el 

remate se declarará desierto. 
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 En cuanto a los postores, cualquier persona con interés puede participar en el acto 

de remate, siempre que previamente se haya inscrito en el portal del rem@ju6 y 

cumplir con los requisitos previos exigidos por la ley, tales como el pago de la tasa 

judicial por derecho de participación en el remate y el pago de un oblaje equivalente 

al 10% del valor comercial del bien que es el que establece la tasación judicial o 

convencional  según sea el caso, el que formará parte del precio a pagar por el postor 

a quien se le adjudicó el bien, a los otros postores se les devolverá. 

 Dentro de los cuestionarios presentados como parte de nuestra investigación, se 

encuentra aquel desarrolado por el Dr. Carlos Chang, quien menciona en respuesta 

a la pregunta número cinco, que los remates virtuales no contaban con mucha 

casuística, por lo que no se podría determinar su correcto funcionamiento. Sin 

embargo, hoy en día podemos decir que el remate virtual está funcionando de 

manera óptima, ya que ha reducido considerablemente los tiempos, así como 

también ha vuelto más eficiente todo el proceso, desde el pago del oblaje, las tasas 

judiciales, entre otros, al desarrollarse en una plataforma virtual. Cabe resaltar 

además, que dicha plataforma evita la intervención de mafias en el acto de remate, 

lo que muchas veces llegaba a frustrarlos o evitar que compradores de buena fe se 

acerquen a participar.     

2.9.1  Subasta pública de bienes inmuebles. 

 La subasta se realizará en el día, fecha y hora señalados en las publicaciones previas 

al acto de remate y en caso del remate electrónico de bienes inmuebles, se publicita 

vía web del poder judicial.  

 Cabe puntualizar que en el caso de bienes inmuebles, el remate se realizará en el 

local designado por el órgano jurisdiccional para la realización de los remates7 (Se 

conoce como sala de remates judiciales). 

 En el caso del remate presencial, el martillero realiza el llamado para la presentación 

de los postores, de no haberlos declara desierto el remate y por concluido el acto, 

                                                 
6   Para inscribirse en el portal de rem@ju (remates judiciales), se debe tener un correo electrónico y 

gestionar previamente una casilla electrónica donde será notificado de los resultados del remate y 
posteriormente de los actos procesales relativos a la adjudicación. 

 
7  A manera de comentario, en el caso de los bienes muebles en el lugar donde se encuentre el bien. 
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en caso de haber postores, procede a verificar los requisitos que deben cumplir para  

participar en el remate. Una vez realizado esto y establecido quienes se encuentran 

aptos para participar, da inicio al remate procediendo el martillero a recibir las pujas 

y adjudicando el inmueble al postor que haya ofrecido la mejor postura. Una vez 

concluido dicho acto, el martillero procede a elaborar el acta de remate con la 

información relativa a los postores y sus posturas y devuelve a los otros postores no 

adjudicatarios el oblaje que le entregaran con requisito para poder participar.  

 El adjudicatario dentro de los tres días hábiles siguientes a la realización del remate, 

deberá pagar la diferencia, es decir, el importe de la adjudicación descontando el 

oblaje que fuera entregado en dicho acto. En caso de incumplimiento de pago, el 

Juzgado declarará nulo el remate y el acto de adjudicación y el adjudicatario perderá 

el importe del oblaje, que quedará como resarcimiento de los daños y perjuicios 

irrogados y para solventar los gastos del remate, fuera que el adjudicatario se 

encontrará impedido de participar nuevamente en el remate. 

 Como lo hemos señalado anteriormente, hay casos en que no se presenta ningún 

postor, por lo que al declararse desierto el remate en primera convocatoria, el 

Juzgado que conoce de la ejecución a pedido del ejecutante procederá a convocar a 

un segundo y tercer remate8 si persistiera la falta de postores, donde la base del 

remate será el importe de la base del remate anterior menos un 15%. En caso que 

en el tercer rematen no existen postores, se tendrá que realizar una nueva 

valorización y volver a repetirse la ronda de remates bajo las mismas condiciones9. 

Cabe añadir que el ejecutante o tercero legitimado10, podrá participar como postor 

en un remate judicial, para lo cual deberá cumplir con solventar su arancel judicial 

por participación en remate, pero están exceptuados de entregar oblaje, lo que en el 

                                                 
8     “Art. 747 CPC: Nuevas convocatorias: Si en la primera convocatoria no se presentan postores, se 

convoca a una segunda en la que la base de la postura se reducirá en un quince por ciento. Si en la 
segunda convocatoria tampoco se presentan postores, se convoca a una tercera, reduciendo la base 
en un quince por ciento adicional (…)”. 

 
9  Anteriormente se seguían realizando  sucesivas convocatorias  hasta  que  se subaste el bien, lo que  

en nuestra opinión era correcto, pues el valor del bien  lo  da el mercado y  esta modificación de 
llevar a cabo tres remates únicamente y después entrar a una nueva ronda  de remates, podría llevar 
a un círculo vicioso en el caso que la deuda se  reducida, el valor del bien muy  elevado y no existan 
interesados en su adquisición. 

 
10  Otro acreedor del ejecutado (demandado), que tenga gravado el inmueble materia de ejecución. 
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caso de los acreedores ejecutantes o no,  se explica dada la existencia de un crédito 

a su favor. Asimismo, después de  realizado el tercer remate y no hubiesen postores, 

el acreedor ejecutante (demandante), podrá dentro de los 10 días posteriores a la 

realización del mismo la adjudicación por su crédito y si este fuera menor al importe 

de adquisición deberá  consignar la diferencia a fin de que el Juzgado emita el 

correspondiente auto de adjudicación, en el que ordena también el levantamiento 

de todas las cargas y gravámenes, salvo el de anotación de demanda, y ordena al 

ejecutado (demandado), administrador o tercero que fue notificado con el mandato 

ejecutivo o de ejecución, conforme a lo dispuesto enel artículo 739 del Código 

Procesal Civil. 

En el caso de los remates virtuales, los postores interesados deberán inscribirse en 

el portal del rem@ju, y en caso que estén interesados en un bien deberán pagar las 

tasas judiciales para participación en remate y consignar el oblaje respectivo, que 

es el 10% del valor de tasación. El día y hora del remate se abrirá la sala virtual de 

remate donde vía la web se formularan las pujas y la que sea la más alta será la 

declarada la ganadora, debiendo el adjudicatario consignar el importe de la 

adjudicación dentro del tercer día de realizado el remate e ingresar los datos de la 

consignación en la página web del rem@ju, donde después se emitirá el certificado 

del postor ganador. Cabe indicar que esto no importa que el adjudicatario tenga de 

apersonarse al proceso solicitando al Juzgado la correspondiente resolución de 

adjudicación, la que una vez consentida o ejecutoriada se procederán previo pago 

de la tasa judicial a extender los partes judiciales (título de adjudicación), a fin de 

inscribir la propiedad a nombre del adjudicatario. 

2.10   Financiamiento de los bienes inmuebles en el Perú. 

 En el Perú existen muchas formas de financiamiento para la adquisición de bienes 

inmuebles. Sin embargo, solo vamos a tratar aquellos productos ofrecidos por las 

entidades bancarias, alineándonos al tema principal de nuestra tesis. 

2.10.1  Crédito Hipotecario: es un préstamo dinerario otorgado por una entidad financiera 

a una persona natural, con la finalidad de adquirir, construir o ampliar un bien 

inmueble. Como garantía del cumplimiento de pago de dicha obligación, el cliente 

entrega en hipoteca el inmueble a la entidad financiera, la cual será levantada una 

vez realizado el pago total de la deuda. Los bienes inmuebles pueden ser terminados 
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o futuros, es decir, que pueden existir físicamente y a nivel registral o bien pueden 

encontrarse en construcción. En este último caso, al no tener la entidad financiera 

ningún inmueble para hipotecar, solicita la emisión de una carta fianza, la cual 

garantiza la existencia del inmueble hasta su independización. Como podemos 

observar, la constitución de la hipoteca es bastante importante para las entidades 

financieras, ya que con ella se garantiza una cantidad considerable de dinero a 

desembolsar, cuyo riesgo se ve mitigado al contar con una garantía de pago, la cual 

siempre será superior al importe otorgado. Asimismo, parte de esta mitigación de 

riesgo, es el aporte brindado por el cliente a través de una cuota inicial, que 

generalmente oscila entre el 10% y 20% del valor total del inmueble. 

2.10.2  Ahorro Casa: Ahondando más en el tema de la cuota incial, si bien sólo se trata de 

un porcentaje reducido en comparación al valor total del inmueble, es dificil para 

muchas personas poder juntar ese dinero a corto plazo, tomando en cuenta los gastos 

ocasionados en el día a día. Es por tal motivo, que las entidades financieras han 

creado un tipo de crédito hipotecario para aquellas personas que todavía no cuenten 

con el importe de la cuota inicial, el cual tiene el nombre de “ahorro casa”. A través 

de esta modalidad, el cliente abre una cuenta de ahorros en la entidad financiera 

donde desee adquirir el crédito hipotecario y abona mensualmente el importe 

equivalente a la cuota que le correspondería pagar en un futuro, hasta llegar al punto 

de tener todo el importe de la cuota inicial. Con este requisito previo, la entidad 

financiera califica la operación y aprueba el crédito en favor del cliente. 

Generalmente, un crédito hipotecario se desembolsa en un plazo que varía entre 30 

a 60 días calendario, sin embargo, cuando se trata de un ahorro casa, el plazo 

aumenta aproximadamente 180 días más, debido a que se considera el tiempo en 

que la persona tarda en recaudar el importe de la cuota incial. 

2.10.3  Créditos hipotecarios con subsidio del Estado: este tipo de créditos tambíen son 

otorgados por las entidades financieras, la diferencia es que tienen una subvención 

por parte del Estado, específicamente del Fondo Mi Vivienda, institución que se 

encarga de promover la adquisicíon y construcción de viviendas a personas con 

escasos recursos (Sectores C y D).  

2.10.3.1 Crédito Mi Vivienda: a través de este crédito se pueden financiar viviendas cuyo 

valor oscile entre S/ 57,500 y S/ 410,600. Para acceder a este crédito, además del 
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precio de venta indicado, el cliente no debe contar con otros inmuebles inscritos a 

su nombre y además debe aportar el equivalente al 10% del valor del bien, como 

cuota inicial. Reunidos todos estos requisitos, el fondo mi vivienda otorga un 

subsidio llamado el Bono del Buen Pagador, el cual varía entre S/ 6,200 a S/ 17,500, 

dependiendo del valor del inmueble. Cabe resaltar que dicho subsidio solo estará 

vigente si el cliente paga oportunamente sus cuotas durante todo su cronograma, 

caso contrario, lo perderá y sus cuotas aumentarán.  

2.10.3.2 Techo Propio: este tipo de financiamiento tiene las mismas características que el 

crédito Mi Vivienda, la diferencia es que está dirigido a grupos familiares cuyos 

ingresos son menores a S/ 3, 626, es decir, son personas con recursos más escasos 

y que se les dificulta tener una vivienda propia. Aquí, el subsidio otorgado se le 

llama “Bono Familiar Habitacional” que oscila entre S/ 9,545 y S/ 33,200. 

Adicionalmente, el Fondo Mi Vivienda requiere la inscripción del grupo familiar 

en sus oficinas, a fin de realizar una evaluación previa a la que realiza la entidad 

financiera.  

 Es necesario precisar, que los inmuebles sujetos a financiamiento antes descritos, 

deberán ser únicamente para uso familiar, es decir, están desestimados los locales 

comerciales, oficinas, entre otros. 

2.10.4  Leasing Inmobiliario: también llamado arrendamiento financiero inmobiliario, es 

un producto bancario que se encarga de financiar la adquisición de bienes 

inmuebles. La diferencia con el crédito hipotecario, es que la propiedad no será de 

la persona que desee adquirir el bien, sino de su acreedor, es decir, la entidad 

financiadora. Con el leasing inmobiliario, la entidad financiera arrienda el inmueble 

durante un determinado periodo, el cual finaliza cuando el cliente ha pagado una 

determinada cantidad de cuotas, momento en el cual puede decidir optar por la 

compra del inmueble o desistirse de la misma, devolviendo la posesión a su 

propietario. A este momento se le llama “opción de compra”. El Leasing 

Inmobiliario generalmente es utilizado por personas jurídicas, debido al beneficio 

tributario que tiene, ya que en la cuota del cronograma de pagos está inserto el IGV, 

con lo cual se puede reducir la base imponible al momento de la declaración de 

impuestos. Otra diferencia con el crédito hipotecario tradicional, es que no se 
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necesita el desembolso de una cuota inicial, ya que originalmente se trata de un 

arrendamiento. 

2.11  Financiamiento de bienes inmuebles objeto de remate judicial en el Perú: 

Caso BANCO DE CRÉDITO DEL PERU BCP 

 De la investigación que se ha realizado, no se ha encontrado evidencia que en el 

Perú se financien inmuebles objeto de un remate judicial. Lo que si se ha podido 

averiguar es que el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, no obstante de brindar 

información respecto a lo que implica un remate judicial en  uno de sus afiches de 

información que en copia anexamos al presente estudio (ver anexo 7.1), se establece 

puntualmente que no financian la adquisición de bienes objeto de  remate judicial. 

 Es de conocimiento de los autores, que el BCP en un momento pretendió financiar 

la adquisición de bienes inmuebles objeto de un remate judicial, pero sin buenos 

resultados. El principal error contenido en esta estructura de financiamiento es que 

el Banco pretendió tener control en el proceso judicial, para lo cual exigió que el 

cliente adjudicatario lo apersone al proceso y lo autorice únicamente a él para que 

gestione los partes judiciales para la inscripción de la adjudicación (como una 

especie de poder), lo que le fue denegado por el Juzgado, señalando que el Banco 

no es tercero legitimado ni parte proceso. El tema en síntesis es que el Banco otorgó 

un crédito hipotecario haciendo un desembolso para que el cliente adquiera un 

inmueble en remate judicial (adjudicatario), pero debido a que este no se había 

inscrito a favor del cliente estaba imposibilitado de poder constituir garantía sobre 

el mismo lo que acarreaba un evidente riesgo. 

 De lo expuesto en el párrafo anterior es de observar es que el riesgo principal para 

el Banco, es que al no tener participación al proceso los partes para la inscripción 

de la propiedad a favor del adjudicatario quedaba al arbitrio de éste, pudiendo 

inscribir a su nombre la propiedad en cualquier momento e inmediatamente 

transferirla o gravarla a favor de un tercero, con lo que el crédito otorgado se vería 

desprotegido. 

En este contexto, podría argumentarse que la solución es con la entrega de un poder 

por lo cual se faculte al Banco a que se le entregue los partes y que tal facultad 

otorgada es irrevocable, pero eso no salva el tema que el bien adjudicado por el 
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cliente pueda ser objeto de un embargo, posible transferencia o cualquier acto 

desleal por parte del cliente, como sucedía en los denominados créditos puentes, 

donde muchos clientes que habían accedido a un crédito hipotecario sin constituir 

la garantía, se negaban después a suscribir el contrato de hipoteca, la escritura 

pública o en su caso la aclaratoria de esta. 

 2.12  Financiamiento de los bienes inmuebles objeto de remate judicial en la 

legislación comparada. 

 De la revisión que hemos efectuado en otros países, en especial en sudamérica, no 

hemos encontrado antecedentes relativos a financiamiento de bienes inmuebles 

objeto de un remate judicial. Sin embargo, encontramos una empresa inmobiliaria 

Chilena que informa cómo adquirir bienes inmuebles sujetos a remate. En Chile 

existen dos tipos de remates: el judicial y el público. El judicial tiene la misma 

modalidad que el peruano y que ha sido explicado en la presente tesis, por lo que 

no ahondaremos más allá. En cambio el remate público, es aquel que se ejecuta 

voluntariamente por parte de sus propietarios, a través de una subasta pública 

mediante la cual se ofrece el bien inmueble a un precio base que puede ser hasta de 

un 40% menos de su valor comercial. Entre la publicación del remate y la fecha del 

acto in situ, pueden pasar entre uno y dos meses, es por eso que se podría financiar 

a través de un crédito hipotecario con una entidad financiera, plazo similar al que 

que tardaría dicha entidad en calificar la operación y desembolsarla. Sin embargo, 

no especifican los requisitos previos exigidos por la entidad financiera, ni la 

estructura legal con la que se financiaría dicho inmueble. A pesar de ello, hemos 

considerado válido colocarlo como parte de nuestra investigación al tratarse de un 

tipo de remate que puede ser financiado a través de una entidad bancaria. Cabe 

resaltar que el remate denominado público en Chile, puede ser ejecutado por 

cualquier persona con una propiedad que desee subastar. No se trata de empresas 

especializadas en remates, sino que puede ser realizado por todo aquel que cuente 

con una propiedad a su nombre y cumpla con todos los requisitos para acceder a 

una subasta pública.  

En el caso de EEUU hemos encontrado que las entidades financieras no aplican esta 

figura de financiar la adquisición de bienes inmuebles objeto de un remate judicial, 

pero si hemos encontrado que prestamistas privados (denominadas “loan company” 
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ó compañías de préstamos), mutuales o   grupos de inversionistas otorgan préstamos 

a corto plazo y sujeto a penalidades muy duras en caso de incumplimiento11, para 

que los prestamistas puedan adquirir un inmueble renovarlo y venderlo, lo que le 

permite pagar el crédito y hacerse una ganancia. 

Los prestamistas para otorgar una buena tasa de interés, exigen un pago importante 

de capital a fin de minimizar los riesgos, fuera de analizar también el record 

crediticio de la persona a fin de realizar un análisis respectivo, no obstante que hay 

rigurosidad en esta calificación como la realiza una entidad financiera. 

Según información que hemos podido obtener de personas que viven en EEUU, nos 

han informado que regularmente las tasas son regularmente más altas que las 

establecidas por las entidades financieras, salvo contadas excepciones donde 

conforme lo hemos dicho se otorgan buenas tasas, pero en caso de incumplimiento 

en los plazos indicados estas son altamente incrementadas. 

También se otorgan créditos a personas que están con problemas económicos, 

principalmente relativos a una posible ejecución de hipoteca, a fin de que procedan 

a pagar la misma vender la propiedad, pagar la primera hipoteca, el crédito otorgado 

y quedarse con una ganancia.   

3. MATERIALES Y MÉTODOLOGIA 

 

3.1 Tipo de investigación. 

 Documental. 

3.2 Selección de la muestra. 

 La principal selección de muestra que hemos implementado a nuestra tesis, son 

entrevistas a funcionarios de instituciones financieras, abogados procesalistas y 

usuarios que participen o hayan participado alguna vez en un acto de remate (ver 

anexo 7.2), con la finalidad de que nos den su apreciación respecto al producto que 

queremos implementar en el sistema financiero del país así como obtener 

información adicional que nos permita perfeccionar nuestra idea. 

                                                 
11  Estas empresas están diseminadas por todos los estados, pero su característica principal es que cuando 

son préstamos pequeños, entre 100 a 500 dólares, el requisito para el otorgamiento es la acreditación 
y presentación de la boleta de pago de haberes, pero cuando estos son mayores se exige la entrega de 
garantías reales. 
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3.3 Área de estudio. 

 Hemos abarcado dos principales áreas de estudio. La primera es el área financiera, 

específicamente el sistema bancario peruano, y la segunda es el área procesal, 

específicamente lo que refiere a los remates judiciales de bienes inmuebles. 

3.4 Universo. 

 Procesos judiciales de ejecución donde se ejecutan (remantan) bienes inmuebles. 

 Financiamiento mediante operaciones de arrendamiento financiero (personas 

jurídicas) y créditos hipotecarios (personas jurídicas y naturales). 

3.5 Método (Descriptivo). 

 Nuestro método es descriptivo en tanto y en cuando hemos tomado de muestra el 

financiamiento de bienes inmuebles en la ciudad de Lima.  

3.6 Técnica. 

 El hecho que hemos observado es que las entidades financieras no financian la 

adquisición de bienes inmuebles objeto de un remate judicial, no obstante el 

atractivo precio en que estos son ofrecidos en subasta pública, lo que ha sido 

analizado en la presente tesis. 

3.6.1 Técnica e Instrumento de Recolección de Datos. 

Análisis de convocatorias a remates judiciales, documentos e información 

proporcionada por Asociación de Bancos y la Superintendencia de Banca, Seguros 

y AFPs. 

3.6.2 Procesamiento de datos.  

Se ha procesado información de la página web del Poder Judicial (rem@ju) en el 

año 2018, corroborándose un total de 1539 remates de bienes inmuebles, y en el 

mes de Enero de 2018 se convocaron a 61 remates por un importe (base) de 

US$19,261,206.15, de los cuales US$18´358,452.00 correspondieron a remates en 

dólares americanos y S/ 2´933,951.00 (Tipo de cambio referencial S/ 3.25 por 

dólar).  

3.7 Diseño y método a utilizar en el estudio. 

 Método cuantitativo, analizando la cantidad de remates que se programan en un 

mes y  el importe dinerario a que ascienden.  
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 Asimismo, hemos optado por el método Delphi entrevista a 05 especialistas por 

intermedio de un cuestionario (ver anexo 7.2). 

3.8. Hipótesis.  

3.8.1. Hipótesis Principal. 

 Mejora y ampliación en el financiamiento de bienes inmuebles objeto de remate 

judicial por las instituciones crediticias constituye una alternativa atractiva para un 

sector importante del mercado peruano.    

 

3.8.2. Hipótesis Específicas 

 El financiar bienes inmuebles objeto de remate sin asumir un riesgo mayor por parte 

de las entidades financieras resulta factible. 

 Existen operaciones bancarias por las que se puede financiar la adquisición de 

bienes inmuebles objeto de remate judicial por los sujetos de crédito. 

3.8.2.1. Actos Previos al Remate. 

 Hemos considerado que a fin de que las personas puedan acceder al financiamiento 

de bienes inmuebles objeto de remate, se debe llevar una serie de pasos que 

garanticen tanto a la entidad financiera como la persona interesada en la adquisición 

de un inmueble objeto de remate que solicita el crédito a fin de financiar su 

adquisición, en este  contexto consideramos que se deben seguir los siguientes 

pasos: 

a) Contratos preparatorios previos al remate judicial. 
 

 Los contratos preparatorios se encuentran regulados en el artículo 1414º del Código 

Civil, el cual señala lo siguiente: 

 “Contrato Preparatorio: 

 Por el compromiso de contratar las partes se obligan a celebrar en el  futuro 

un contrato definitivo.” 

 Esto quiere decir, que este tipo de contratos se celebran para garantizar situaciones 

jurídicas futuras, mediante la cual las partes se comprometen a realizarlas, una vez 
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producido el hecho o vencido el plazo previamente acordado. Es un acto de 

compromiso pactado en un documento. Este tipo de contratos, se utilizan 

generalmente cuando existe una situación de hecho o de derecho que todavía no ha 

ocurrido y que por lo tanto, aún no se puede celebrar el contrato definitivo hasta 

que esto suceda. Sobre el caso en particular, ese hecho que todavía no ha ocurrido 

es el de la adquisición del bien a través del acto de remate. Es por tal motivo, que 

se necesita un documento en donde no sólo se plasmen los derechos y obligaciones 

sobre el cual se comprometerán las partes más adelante, sino también lo más 

importante es establecer los alcances de las responsabilidades tanto del cliente como 

de la  entidad financiera,  tal como el importe por el que la entidad financiera  deberá 

pujar para adjudicarse el bien, que pasa en caso de incumplimiento por parte del 

cliente  un vez que la entidad financiera se ha adjudicado el bien a solicitud del 

cliente, el valor de transferencia según sea el caso etc.  

 Bajo lo señalado queda claro que nuestra propuesta es que quien se adjudique el 

inmueble, sea la entidad financiera, esto con la finalidad de diluir el riesgo que 

acarrearía que sea el propio cliente quien actúe como adjudicatario, puesto que a 

futuro no hay garantía que pueda querer suscribir la documentación respectiva por 

la que garantice el crédito, por ejemplo se negase a constituir la hipoteca. 

Consideramos también que esto diluiría el riesgo de no contarse con la garantía 

hipotecaria, puesto que al ser la entidad financiera quien ostenta la propiedad, la 

seguridad del pago y el respaldo del crédito se encontraría prácticamente asegurado, 

inclusive se podría establecer una cláusula de reserva de dominio o condicionar la 

transferencia hasta que pueda inscribirse la hipoteca, con lo cual hablar de un tema 

de provisiones por ser un crédito sin garantía como comenta el Dr. Adolfo Román 

Abram, Gerente de Recuperaciones del Banco Pichincha, sería en nuestra opinión 

totalmente manejable y emplicable a la entidad supervisora.  

En consecuencia, una vez consolidado el derecho de la entidad financiera, pueda 

esta celebrar con el cliente un contrato de compraventa con constitución de hipoteca 

o un arrendamiento financiero (leasing), con las personas jurídicas que les sea 

conveniente esta operación crediticia. 

Tal vez la primera acotación a la propuesta, sería que el cliente otorgue al Banco un 

poder a fin de que lo represente y de esta forma poder controlar el apersonamiento 
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al proceso y recabar los partes judiciales, pero esta mecanismo no diluye los riesgos 

que puedan presentarse, pues,  después de la adjudicación el cliente ya se constituye 

en propietario del bien, por lo que el mismo puede ser objeto de afectaciones por 

terceros e inclusive de transferencias que podría realizar un cliente malicioso y cuyo 

adquirente sólo le valdría comunicar a la entidad financiera que es el nuevo 

propietario, con lo que se generaría un gran problema y evidente riesgo de quedarse 

con un crédito sin garantía. Amén si cabe la posibilidad de revocar el poder en 

cualquier momento, inclusive en el supuesto que sea irrevocable, pues el plazo 

máximo de este es de un año según lo dispuesto en el artículo 153º del Código Civil, 

y conforme lo hemos señalado en esta tesis, el consolidar la adjudicación puede 

demorar más allá de un año.  

La propuesta que realizamos tiene por finalidad diluir el riesgo de que sea el cliente 

el adjudicatario y que tenga todo el control, y el otorgar un poder tampoco 

solucionaría la situación pues aun así se mantienen riesgos importantes y expondría 

a la entidad financiera. 

b) Pre aprobación del financiamiento. 
 

 En este caso consideramos que existen dos posibilidades de captación de los 

clientes interesados en la adquisición de bienes inmuebles objeto de un remate 

judicial, que pueden ser de dos tipos, uno de ellos que busquen esta actividad como 

una posibilidad de negocio (esto concuerda con el comentario que realiza el Sr. José 

Fajardo, Gerente de Negocios de Opción Crediticia a la tercera pregunta del 

cuestionario) y otros para hacerse de un inmueble para fines de vivienda o actividad 

empresarial (consideramos que en este caso permitiría a la entidad financiera y por 

instrucciones de real interesado – cliente – estar en la posibilidad de defender un 

mayor precio de la base de la postura del remate, con lo cual se controla el tema de 

la existencia de otros postores y lo que puedan ofrecer que es una acotación que 

realiza el Dr. Howell Sevilla Agurto – Gerente  y Socio del Estudio Sevilla & 

Parrilla Abogados S.A.C.), este hecho trae como consecuencia que  puedan  darse 

dos supuestos, uno de ellos es hacerse cliente de la institución financiera con la 

anticipación del caso (escenario óptimo) y otra que sea  de forma inmediata y a 

portas de la realización de un remate  de la que un cliente se encuentre interesado. 
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En el primer caso se establecerían mecanismos para que el interesado en adquirir 

un inmueble vía remate judicial, pueda con anticipación constituirse en cliente de 

la institución financiera, por ejemplo abriendo sus cuentas y depositando parte de 

los fondos etc.12, y en el segundo caso donde habría un presupuesto de inmediatez 

dado los plazos procesales que deberán cumplirse rigurosamente, teniendo el gran 

riesgo de que si se incumplen se puede perder todo lo invertido para la adquisición 

del bien, las entidades financieras deberán ser muy ágiles en el tema de la 

calificación del futuro  crédito. Es decir, deberán contar con un proceso de 

evaluación para este tipo de créditos que permita calificar y aprobar el mismo a la 

brevedad. 

 Además de la documentación regular que solicitan las entidades financieras para 

calificar este tipo de créditos, consideramos importante solicitar en su momento la 

información acerca del proceso judicial en el que está envuelto el bien en cuestión, 

tales como: copia de la publicación de remate, identificación del bien, valor 

comercial, valor de realización inmediata, la partida registral, datos del 

demandante, datos del demandado, gravámenes entre otros.  

 Otro aspecto importante a evaluar como se ha desarrollado el proceso judicial, tales 

como: verificar si el deudor ha litigado, si se han presentado tercerías, entre otros. 

Es decir, evaluar que tan complejo ha sido el proceso judicial del bien sujeto a 

remate. Es evidente que nunca sabremos si con posterioridad al acto de remate, 

puedan solicitar la nulidad del mismo u otra serie de actuaciones que puedan 

retrasar la transferencia del bien, pero si pueden analizar el escenario y considerar 

si es viable la aprobación del crédito o no.  

3.8.2.2 El remate 

 

a) Tiempos procesales para la realización del remate. 

 

 En principio se debe tener en cuenta que antes de la realización del remate,  debe 

encontrarse el proceso en etapa de ejecución, es decir, que no haya nada pendiente 

                                                 
12   Esto es importante para una institución financiera, puesto que estaría captado clientes desde ya 

interesados a un producto y por otro lado se abre un posible negocio para aquellos clientes que ven 
una posibilidad de negocio, que importaría adquirir inmuebles a buen precio.  
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de pronunciamiento respecto al fondo del asunto y que el obligado no haya 

cumplido el mandato judicial. En dicho caso se solicita  la tasación del  inmueble o 

que se tome en cuenta la tasación convenida entre las partes, a fin de que sobre las 

dos terceras parte de dicho valor comercial en primera convocatoria, se saque a 

remate el inmueble y en caso de no haber postores se reduzca dicha base en un 15% 

para un segundo y tercer remate si fuera el caso, pues si en tercera convocatoria no  

hay ningún postor ni tampoco se solicita la adjudicación directa, deberá procederse 

a realizar una nueva tasación y realizar una nueva ronda de remates bajo las 

condiciones antes señaladas.   

 Teniendo en cuenta que hoy hay dos formas de adjudicarse un inmueble, la primera 

de ellas es participando activamente en la subasta (vía presencial)  y la no 

presencial, que es vía web, que es el denominado remate virtual. 

 Al respecto cabe señalar que la tendencia es que el remate presencial desaparezca 

y sólo sea aplicable el remate virtual.  

 

b) Plazo para que la adjudicación quede firme. 

 

El plazo para que una resolución de adjudicación del inmueble adquirido en remate 

judicial independientemente a la proactividad del  órgano jurisdiccional, dependerá 

si esta es impugnada o no, lo que nos llevaría a los siguientes escenarios, el primero 

que no se interponga ningún medio impugnatorio, con lo cual la resolución de 

adjudicación quedará consentida y consecuentemente firme dicho 

pronunciamiento, lo que denotará un plazo de cuatro meses  (04) aproximadamente. 

Caso contrario es si se formula una nulidad o apelación, que siendo dos medios 

impugnatorios cuya naturaleza  es distinta, su consecuencia es que los plazos varíen, 

pues en el caso de una nulidad que constituiría un remedio impugnatorio y como tal 

tiene que resolverlo el mismo Juez, determina  que  plazo para que la resolución de 

adjudicación quede firme, será de aproximadamente dos (02) meses adicionales en 

caso de nulidad, en cambio se interpusiera una apelación, conllevará a que  la 

resolución de adjudicación, sea revisada por la instancia superior, lo cual denotará 

un plazo adicional de aproximadamente de seis (06) meses para que la resolución 

quede firme.  
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En este orden de ideas, y para efectos de esta tesis hemos estimado los siguientes 

plazos para que una resolución de adjudicación quede firme y se tenga la posesión 

del inmueble e inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble de Lima: 

b.1. Un plazo aproximado de 04 meses en caso de no interponerse medios 

impugnatorios. 

b.2. Un plazo de seis (06) meses para que la resolución quede firme en el caso de haberse 

interpuesto recurso de nulidad. 

b.3. Un plazo de doce (12) meses y medio, para que la resolución quede firmen en caso 

de haberse interpuesto recurso de apelación. 

 

c) Inscripción en el registro de la propiedad inmueble – requisitos. 

 

 Una vez adjudicado el inmueble al mejor postor, emitido el auto de adjudicación y  

habiendo quedado el mismo consentido13 o ejecutoriado14 se solicita al Juzgado la 

emisión de los oficios dirigidos por al Registro de la Propiedad Inmueble de Lima15, 

para proceder a inscribir la propiedad a nombre del nuevo propietario y levantando 

los gravámenes inscritos, salvo una medida cautelar de anotación de demanda, para 

la emisión de los partes hay que pagar  una tasa judicial equivalente al uno (1%) 

por ciento del valor de adjudicación. 

 

d) Sistema de remates virtuales. 
 

 Uno de los temas de mayor innovación en los últimos tres años, es respecto al 

sistema judicial, es el de los remates virtuales. Este sistema constituye una 

plataforma virtual de fácil acceso, mediante la cual se puede adquirir todo tipo de 

información referente a los remates judiciales. Con tan solo registrarse, se puede 

tener acceso a la relación de remates a medida que se vayan publicando, contando 

                                                 
13   Una resolución judicial se tiene por CONSENTIDA cuando no se ha interpuesto contra ella los 

medios impugnatorios que establece la ley o  han vencido  los plazos para interponerlos. 
   
14  Una resolución queda EJECUTORIADA, cuando interpuestos contra la misma lo medios 

impugnatorios que franquea la ley, estos han sido  desestimados.  
 
15  En el proceso  a estos oficios conteniendo la resolución de adjudicación y la que lo declara 

consentido o ejecutoriado se le denominan “partes judiciales”. 
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con información respecto al valor del bien, fotografías, fecha y hora en el que se 

llevarán a cabo los actos de remates correspondientes. Independientemente del 

acceso a la información que te brinda esta plataforma, lo cual ya constituye un gran 

avance para nuestro sistema judicial, su función principal es la de conducir el acto 

de remate en forma virtual, de tal manera que se lleven a cabo rápidamente, en 

forma transparente y con una reducción de costos para todos16.  

 Entre la diversidad de beneficios que implica la implementación de esta plataforma, 

se encuentra la de evitar el contacto físico entre postores y la participación de 

aquellos individuos que tratan de frustrar el acto a través de artimañas y actos de 

corrupción. Todos aquellos profesionales que estamos en el entorno de procesos 

judiciales, conocemos que desde hace muchos años existen “falsos postores” que 

acuden a los remates, no para comprar bienes sino para negociar con otros postores, 

para que les paguen para que no participen y puedan llevarse el inmueble por la 

base, lo negativo de esta situación, es que, utilizan personas y actos amenazantes 

hacia otros postores que inocentemente acuden con la buena intención de comprar 

un inmueble a un precio inferior, o también los amedrentaban o los atolondraban a 

fin de que no realicen la famosa “puja” y logra ellos la adjudicación o sencillamente 

que el remate se declare desierto, para así ir reduciendo el precio del bien en los 

siguientes remates, de conformidad con lo establecido en la ley y finalmente 

adquirirlo a un menor valor. Lo más grave de esta situación es que también era un 

mecanismo utilizado para lavar dinero, pues los inmuebles erar adquiridos con 

dinero en efectivo que era ingresado al  Banco de la Nación, señalando que era por 

la adquisición de un bien en remate judicial, pero no había una mayor investigación 

respecto al origen de dichos fondos, también en los últimos tiempos se adquirían 

inmuebles a precios exorbitantes  no acordes con el mercado y se presumía que era 

con la finalidad de legalizar el dinero.  

                                                 
16  El costo principal que se  reduciría  es el pago del martillero, que si bien es cierto es el órgano 

jurisdiccional quien a la final lo  establece, en la Ley del Martillero Público  Nro. 27728 modificada 
por Ley Nro. 28371, y  específicamente en su reglamento   se establece en este último (artículo 18º) 
se establecen las tasas aplicables, que para efectos de un remate judicial eran elevadas por la labor 
que se realiza, pues los costos del remate e inclusive  la publicidad del mismo está a cargo del 
ejecutante en su calidad de interesado. Al respecto cabe indicar que  hay algunos martilleros que 
condicionaban la adjudicación o entrega de documentos relativos a la misma (acta de adjudicación),  
al pago del honorario lo que hasta la fecha persiste al extremo de incluir  esto en el aviso lo cual no 
es correcto y con el tema de los remates virtuales queda superado. 
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 Este tipo de situaciones y otras más, que a la fecha se han ido superando17, 

constituían una de las limitaciones a crear un producto financiero como el que 

queremos ofrecer en el presente documento. Sin embargo, con la construcción de 

esta plataforma virtual no solamente  se eliminan las situaciones antes descritas, 

sino además, el acceso a la información es tan sencillo ahora, que cualquiera puede 

tener conocimiento de ello, lo cual genera una mayor transparencia. Ya quedó atrás 

el acudir al diario El Peruano todos los días buscando un remate que sea de acuerdo 

a nuestros requerimientos. Ahora con la sola inscripción en la plataforma, solo se 

coloca el correo electrónico y automáticamente el sistema envía un correo cada vez 

que se publique un remate en la plataforma, fuera que también uno puede ingresar 

a la misma previo registro y designación de una casilla electrónica donde se 

notificará a los postores perdedores y al adjudicatario de las incidencias de su 

adquisición, tal como el certificado de postor ganador, en su oportunidad el auto de 

adjudicación, la resolución de consentimiento de la adjudicación o la que la del 

cumpla lo ejecutoriado por la instancia superior, esto es cuando el auto de 

adjudicación fue objeto de apelación.  

 En cuanto a la participación en el remate, también es muy sencillo. En un principio, 

la plataforma tiene la opción de poder registrarse como persona natural o como 

persona jurídica, en donde se ingresan todos los datos personales de cada uno como 

el nombre, documento de identidad, dirección, correo electrónico, entre otros. Una 

vez realizado el registro, se puede iniciar sesión con la clave y contraseña 

previamente colocada, con lo cual se puede tener acceso a la relación de remates 

vigentes, que contienen además filtros de búsqueda para mayor comodidad del 

usuario (así se puede identificar exactamente el tipo de bien en el cual se está 

interesado). Una vez seleccionado el bien, se procede con la inscripción al acto de 

remate, en donde se deberá colocar el código del arancel previamente pagado en el 

Banco de La Nación, correspondiente al 10% del valor comercial de tasación del 

bien (oblaje).  

El día del remate, el usuario accede a la sala virtual de remates, en donde se puede 

visualizar toda la información del bien, el detalle de los postores, el importe 

                                                 
17   Actualmente, el órgano jurisdiccional ha designado un funcionario que controla los remates, 

identificando paralelamente al martillero a los postores y a los que quieren observar el remate, lo 
que ha determinado que el clima para la realización del remate haya ostensiblemente mejorado.  
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ofrecido por cada uno de ellos y el tiempo restante para el cierre del remate. Para 

realizar una oferta, solo se tiene que ingresar el importe y esperar. Finalizado el 

tiempo, el sistema registra si el usuario ha sido el ganador en el remate. De ser el 

caso, se deberá abonar el saldo restante del valor del bien dentro del plazo 

establecido por ley (3 días hábiles). El certificado de adjudicación será enviado a la 

casilla electrónica del usuario, para que tramite la inscripción del bien a su nombre.  

Cabe resaltar que no se trata de una modificación de la norma, sino la creación de 

una plataforma virtual que facilita el acceso al acto de remate en sí. 

El problema que hemos encontrado en los remates virtuales un año de su 

instauración es la demora en la recuperación del oblaje por parte de los postores  no 

ganadores,  lo que se ha superado puesto que ahora la entrega es vía electrónica, es 

decir,  que vía correo el  rem@ju comunica la devolución y otorga un código con 

el cual uno se apersona al Banco de La Nación y le es devuelto el oblaje, pero el 

problema de la devolución persiste cuando el remate es suspendido, fuera que 

también se ha presentado un problema con respecto al ingreso de datos de remates 

convocados en el año 2017 y cuya inscripción  era hasta los primeros días del 2018, 

pues en estos casos no ha sido posible ingresar los datos para inscribirse como 

postor debido al cambio de las tasas judiciales de un año a otro, pues estas tienen 

como valor de referencia el 10% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT)18, por lo 

que al incrementarse esta, se incrementa automáticamente la Unidad de Referencia 

Procesal (URP). Este desfase no ha sido previsto por el sistema, que todo hace 

indicar que automáticamente ajusta las tasas y no permite la inscripción por 

considerar que la tasa pagada no concuerda con lo que se debe pagar. Esta situación 

ha traído como consecuencia que los remates sean suspendidos, lo que 

indudablemente es un problema, que debe superarse a la brevedad, como hemos 

consultado y nos han informado que ya se está haciendo, pues esta falta de previsión 

ha acarreado todo un perjuicio para el ejecutante, que  después de hacer todos los 

trámites y cumplir con todos los requisitos para que se realice la subasta virtual  el 

remate ha sido suspendidos por los juzgado que han ordenado la subasta, pues el 

realizar el remate con los postores que lograron inscribirse y dejando de lado a los 

                                                 
18   Según la Ley  las tasas judiciales se determinan por la  denominada Unidad de Referencia Procesal 

(URP), que es el 10% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), lo que determina que  elevado el 
valor de la UIT esta  determine de inmediato el incremento de la URP. 
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que no pudieron hacerlo por esta coyuntura determina un perjuicio al acreedor, pues 

se están dejando de lado posibles postores que podrían acarrea  que se obtenga un 

mejor valor en la subasta.  

No obstante lo dicho los incrementos que se suscitan en una subasta no determinan 

que sea  una buena oportunidad de adquirir un inmueble en un remate judicial, pues 

definitivamente se obtendrá un precio mucho menor al del mercado, pues los 

postores que se adjudican los inmuebles como un tema de negocio, es decir, 

comprar para vender a un mayor precio, previo  inversión en arreglarlos, saben hasta 

donde pueden pujar, situación distinta a la que se presenta con un interesado en dar 

uso al inmueble, quien puede inclusive ofrecer una puja mayor, puesto que no 

tendrá la limitación de obtener una ganancia con una venta en el corto plazo.  

3.8.2.3 Actos posteriores al remate. 

 En nuestro tema de tesis, indudablemente el acto posterior a la realización del 

remate y adjudicación es sumamente importante, pues en este caso según nuestra 

propuesta es la entidad financiera quien se adjudicaría el inmueble a fin de 

transferirlo a su cliente, ya sea mediante un contrato de compraventa con 

constitución de hipoteca o un contrato de arrendamiento financiero, para lo cual  ya 

se habrá realizado el análisis respectivo y la operación se concretará cuando  se 

culmine el proceso de inscripción y toma de posesión del bien por parte de la 

institución financiera, que es el plazo que deberá esperar el cliente, que como se ha 

señalado puede constituir un lapso de tiempo entre 4 a 12 meses y medio  

aproximadamente (esté último caso en un escenario convervador), lo cual debería 

ser menor pero es un tema coyuntural del Poder Judicial, que se espera que mejore 

con el tema de los remates virtuales que ya hemos comentado, pues habrá menos 

posibilidad que un remate pueda ser invalidado.  

Bajo lo señalado y propuesta realizada, se tiene que los actos relativos al inmueble 

y que se realizaron después de finiquitado el remate, inscripción Registral y 

Municipal19, serían en principio los siguientes: 

                                                 
19   Fuera de la inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble de Lima, se requiere que el inmueble 

sea dado de alta (cargo), ante la Municipalidad donde se encuentra, a fin de que se tenga al nuevo 
propietario como nuevo contribuyente por el impuesto predial y arbitrios. 
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a) Compraventa con constitución de hipoteca.- En cumplimiento en los contratos 

preparatorios realizados y que hemos comentado anteriormente, en este caso una 

vez adjudicado el bien (en este caso se podría establecer los condicionamientos o 

una cláusula de reserva de dominio, cuyo plazo estaría establecido hasta que quede 

formalizada la adjudicación) o formalizada la propiedad a favor de la entidad 

financiera procederá a transferir el bien al cliente por el valor de adjudicación previo 

al cobro de todos los gastos que hayan realizado para la adquisición, que en realidad 

no sería significativos y que estarían subsumidos dentro del menor precio 

conseguido y que constituirían en lo siguiente: 

a.1.    El pago de la tasa de participación en el remate judicial, que según la tabla de 

aranceles judiciales del Poder Judicial, teniendo como base para su determinación 

el  valor comercial del bien y la tabla de valores arancelarios, sería la siguiente: 

PARTICIPACIÓN EN REMATE DE 

BIENES INMUEBLES 

   PORCENTAJE DE 

LA URP 

  

IMPORTE S/. 2019 

Hasta 100 URP 50% 210.00 

Más de 100 URP hasta 500 URP 100% 420.00 

Más de 500 URP hasta 1000 URP 150% 630.00 

Más de 1000 URP 200% 840.00 

 

a.2. El pago del martillero en caso de remates presenciales, que según la Ley Nro. 27728 

y su reglamento el Decreto Supremo Nro. 008-2005-JUS, se establece en su artículo 

18º del reglamento, que sus honorarios se calcularán y serán a cargo del comprador, 

conforme a los siguientes límites: 

 5% más el IGV, sobre el primer precio que se adjudicó el bien teniendo como tope 

máximo hasta 25 UIT. 

 El 3% más el IGV, sobre el exceso que supere las 25 UIT, por el que se adjudicó el 

bien teniendo un tope máximo de 50 UIT. 

 El 2%  más el IGV, sobre el exceso que supere las 50 UIT, por el que se adjudicó 

el bien teniendo un tope máximo de 100 UIT. 

 El 0.5% más el IGV, sobre el exceso que supere las 100 UIT, pro el que se adjudicó 

el bien. 

 La misma norma establece que en el caso de los remates judiciales, será el Juez 

quien fijará los honorarios del martillero en concordancia con los importes antes 
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detallados, pero en la práctica es fijado a criterio del Juez y por importes mucho 

más accesibles a los establecidos en la tabla antes indicada. Lo importante de 

señalar es que este costo prácticamente se ha diluido con el tema de los remates 

virtuales, donde ya no hay honorarios de martillero por pagar, lo cual es un tema 

ventajoso a tomar en cuenta para la reducción de gastos, más aun si se tiene en 

cuenta que el sistema de los remates virtuales busca sustituir a los remates 

presenciales. En todo caso esto deberá tomar en cuenta el cliente y la entidad 

financiera que lo financie, pero en todo caso dicho costo también no afectaría el 

tema de la rebaja que se obtiene en la adquisición vía remate que una directa.   

 

a.3. El pago de la tasa por partes judiciales para la inscripción de la propiedad, 

equivalente al 1% del valor de adjudicación, es decir, si el valor de adjudicación fue 

de US$100,000.00 (CIEN MIL y 00/100 DÓLARES AMERICANOS), la tasa a 

pagar sería de US$1,000.00 (UN MIL y 00/100 DÓLARES AMERICANOS). 

 Cabe indicar que respecto a nuestra tesis, no consideramos el tema de relativo al 

gasto que se deberá realizar para la segunda inscripción (transferencia a favor del 

cliente), dado que este es un gasto que deberá asumirse sea un bien en remate o no, 

con la única diferencia es el importe del precio por el que se deberá pagar, que según 

los términos de nuestra tesis sería menor al que se pague por si se adquiriera el bien 

pagando el valor del mercado. 

a.4.    Los gastos judiciales y de toma de posesión del inmueble, que es relativo a la 

situación en que se encuentra el inmueble, por ejemplo: ocupado o desocupado etc. 

Pero en todo caso una diligencia para la toma de posesión incluida la tasa judicial 

de diligencia a realizarse fuera del local del Juzgado será de entre US$500 a 

US$1,500.00 (En estos casos podría visitarse al ex propietario del inmueble y 

negociar una entrega voluntaria con el pago de un importe similar o menor a lo que 

podría costar la diligencia de lanzamiento, con lo cual consideramos que se podría 

diluir el riesgo de la demora en la entrega, que es un tema de preocupación señalada 

en los comentarios realizados por los profesionales cuyos pliegos se acompañan al 

presente trabajo). 

a.5.  El pago de alcabala que es el 3% del valor de adjudicación que supere las 10 

Unidades de Impositivas Tributarias, costo que según nuestro análisis es diluido 

dentro de la diferencia del valor de adquisición. Por ejemplo: En el caso de un valor 
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comercial de US$100,000.00 que es adquirido por la base del primer remate 

US$66,666.66, el impuesto a pagar por alcabala que se pagaría adicionalmente sería 

de US$1,623.13 aproximadamente, o en términos  prácticos el importe sería de  

US$3,246.26 aproximadamente Pero si este inmueble se hubiese adquirido por su 

valor comercial US$100,000.00 el impuesto a pagar sería de  US$2,626.15 

aproximadamente, que importaría un exceso de US$620.11, que indudablemente 

estaría absorbido fácilmente como un costo hundido dentro de la diferencia de 

precio. 

a.6. Finalmente el último gasto a asumir es el de la inscripción y levantamiento de 

gravámenes será en una proporción de 1.5 soles por cada s/.1,000.00. 

a.7. Consolidando lo señalado en los puntos anteriores y teniendo en cuenta que los 

pagos a realizar dependerá del valor en que se adjudique el bien inmueble, podemos 

señalar que el porcentaje del gasto será de un importe aproximado entre 3.5. a 4.5% 

del valor de la adjudicación. 

b) Arrendamiento financiero. 

 En el caso del arrendamiento financiero, los gastos a realizarse serán similares que 

en el punto anterior, y al igual que en el punto anterior el financiamiento puede ser 

tanto  de un inmueble que ejecuta la misma entidad como un tercero, pero la 

diferencia en este caso es que una vez adjudicado el bien, este permanecerá bajo la 

titularidad de la entidad que lo otorgará en arrendamiento financiero, que como se 

sabe debe ser una empresa autorizada para realizar este tipo de operaciones de 

financiamiento y los clientes serán personas jurídicas que les convenga este tipo de 

operación como se explica en el párrafo en el último párrafo de este item. En este 

contexto es de concluir que este tipo de financiamiento sería más segura para la 

entidad financiero, pues sólo transferirá la propiedad cuando haya finiquitado el 

contrato de arrendamiento y el arrendatario haga ejercicio de su derecho de opción 

de compra. En lo que respecta al impuesto de alcabala, este también se pagará, pero 

cuando se realice la transferencia  

 Al respecto debemos indicar que en el caso de arrendamiento las cuotas respectivas 

se encuentran gravadas con el Impuesto General a las Ventas (IGV), y factible 

utilizado como crédito fiscal, lo que importa que el cliente (persona jurídica) de la 

entidad financiera, haga uso de esta figura si es que necesita contar con dicho 

crédito contra sus ventas y/o servicios gravados.  
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3.8.2.4   Tema tributario. 

 De lo expuesto una primera atingencia respecto a los costos, es lo relativo al 

impuesto de alcabala, pues al existir dos transferencia simultaneas  el inmueble se 

gravaría dos veces con el 3% del valor de  adjudicación sobre el exceso de  10 

Unidades Impositivas Tributarias, que resulta la base no imponible,  pero  sobre el 

particular  consideramos que dicho exceso sería absorbido dentro de la ostensible  

reducción del precio que se obtiene en un remate judicial, conforme ya se ha 

explicado anteriormente.   

 En lo que respecta al impuesto a la renta, en el caso de los banco es a la fecha del 

30% sobre la ganancia del capital invertido, pero en este caso teniendo en cuenta 

que la venta al cliente se ha pactado desde antes y el valor de venta será al que se 

obtuvo en la adjudicación, no habría importe que pagar puesto que no habría 

ganancia sobre el capital invertido en la adquisición. 

 Tal vez este sea el punto discutible por parte de la SUNAT, que regularmente al 

supervisar este tipo de operaciones exige que el valor de venta sea por el valor 

comercial, pero estamos convencidos que esto se vería superado demostrando a la 

SUNAT que la adquisición ha sido en un remate por lo que es el mercado el que ha 

establecido dicho valor, fuera que habrían documentos previos de fecha cierta 

suscritos por la entidad financiera con el cliente estableciendo que la adquisición 

vía remate por parte de la entidad financiera, se ha debido a los pre contratos 

suscritos con el cliente interesado en hacerse de la propiedad. 

3.9 Análisis del mercado actual de créditos hipotecarios. 

Dentro de las estadísticas elaboradas por la Asociación de Bancos- ASBANC, se 

puede apreciar que el universo de créditos hipotecarios es bastante amplio. Con esto 

podemos afirmar que la mayoría de ciudadanos en el Perú adquiere sus bienes 

inmuebles con la ayuda de un crédito hipotecario, ya que tomando en cuenta la 

cantidad de dinero que se necesita para la adquisición de los mismos, es casi 

imposible juntar esa cantidad de dinero en un solo acto. El crédito hipotecario 

otorga el beneficio de adquirir un bien inmueble de inmediato, con solo pagar una 

cuota inicial, la cual varía entre el 10% y el 20% del valor del bien, pudiendo 

financiar el resto a largo plazo. 
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 Cantidad de créditos hipotecarios en el Perú:  

 

 

Colocación de créditos hipotecarios en el Perú 

 

3.9.1 Cartera atrasada de créditos hipotecarios en el Perú 

 

 

3.9.2  Ratios de mora de créditos hipotecarios en el Perú 

 Consideramos necesario para el presente trabajo de investigación, conocer el 

porcentaje de créditos hipotecarios judicializados en el Perú, ya que todos son 

objeto de un proceso judicial de ejecución de garantías y cuyos bienes podrían ser 

objeto de financiamiento inmobiliario. 

 

3.9.3. Situación total de créditos hipotecarios en el Perú 

MES

Cartera hipotecaria 
de balance
(Mills S/) 

Número Deudores 
hipotecarios

Morosidad con 
cifras de balance

(1)

Cartera pesada 
(Deficiente + Dudoso 
+ Perdida / Total)

Número de nuevos 
créditos hipotecarios 
desembolsados en el 

mes

Monto de nuevos créditos 
hipotecarios desembolsados 
en el mes (Total MN + ME: 
expresado en Mills S/)

Feb‐18 41,796 220,042 2.898% 6.12% 2,833 1,022

Mar‐18 41,979 220,523 2.849% 6.02% 3,130 1,095

Abr‐18 42,275 221,076 2.891% 6.19% 3,075 1,045

May‐18 42,759 221,915 2.947% 6.09% 3,503 1,227

Jun‐18 43,144 222,729 2.871% 6.07% 2,996 1,058

Jul‐18 43,289 223,245 2.953% 6.16% 2,918 990

Ago‐18 43,637 224,126 2.952% 6.05% 2,965 988

Set‐18 44,080 224,934 2.897% 6.14% 3,196 1,076

Oct‐18 44,548 225,877 3.019% 6.23% 3,130 1,022

Nov‐18 45,047 226,828 2.991% 6.17% 3,087 1,055

Dic‐18 45,282 227,467 3.007% 6.18% 2,874 973

Tipo de crédito

Número de 

Deudores 1/
Créditos en Moneda 

Nacional

Créditos en 
Moneda   

Extranjera

Total Créditos     
Directos

Distribución 
Créditos     

Directos %
CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA 227,467 37,639,188 7,642,936 45,282,124 16.73

Feb‐18 Mar‐18 Abr‐18 May‐18 Jun‐18 Jul‐18 Ago‐18 Set‐18 Oct‐18 Nov‐18 Dic‐18 Ene‐19 %

Cartera Atrasada 1,211 1,196 1,222 1,260 1,239 1,278 1,288 1,277 1,345 1,348 1,362 1,382 2.95%

Concepto

B.
 C

on
tin

en
ta

l

B.
 d

e 
C

om
er

ci
o

B.
 d

e 
C

ré
di

to
 d

el
 

Pe
rú

 (c
on

 
su

cu
rs

al
es

 e
n 

el
 

ex
te

rio
r)

B.
 P

ic
hi

nc
ha

B.
 In

te
ra

m
er

ic
an

o 
de

 
Fi

na
nz

as

Sc
ot

ia
ba

nk
 P

er
ú

C
iti

ba
nk

In
te

rb
an

k 
(c

on
 

su
cu

rs
al

es
 e

n 
el

 
ex

te
rio

r)

M
ib

an
co

B.
 G

N
B

B.
 F

al
ab

el
la

 P
er

ú

B.
 S

an
ta

nd
er

 P
er

ú 

B.
 R

ip
le

y 

B.
 A

zt
ec

a 
Pe

rú

B.
 C

en
co

su
d

B.
 IC

BC

TO
TA

L 
B

A
N

C
A

 
M

Ú
LT

IP
LE

Créditos hipotecarios para vivienda 1.97 2.54 3.03 2.87 1.58 4.38 - 3.93 3.85 2.78 7.21 - - - - - 3.01    
Préstamos 1.98 0.00 2.60 3.06 1.34 4.19 - 3.90 3.85 2.93 6.11 - - - - - 2.83    
Préstamos Mivivienda 1.55 2.56 5.18 2.80 2.10 6.23 - 4.07 - 2.22 8.24 - - - - - 4.15    

Total Créditos Directos                          2.94 2.68 2.66 3.45 2.92 3.53 0.00 2.64 5.27 2.63 2.97 0.62 2.93 9.36 5.68 0.00 2.95    
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4 RESULTADOS 

 

4.1  Tiempo de consolidación de la propiedad de un inmueble objeto de 

adjudicación en un remate judicial.   

 De lo expuesto hasta este punto, podemos concluir que los plazos hasta la 

consolidación de la propiedad de los inmuebles adjudicados en un remate judicial, 

pueden oscilar entre cuatro meses, seis meses y un año y medio aproximadamente, 

y estos tiempos tan disimiles se debe a que dependerá mucho de las circunstancias 

que se presenten en el proceso, es decir, si se interponen o no medios impugnatorios, 

conforme ya se ha explicado anteriormente. No obstante que muchas veces depende 

también de la agilidad por parte del juzgado, que es un tema realizado en los 

comentarios como un riesgo, pero como lo hemos señalado debe ser debidamente 

analizado la eficiencia y eficacial juzgado que tenga a cargo el proceso judicial.  

4.2  Financiamiento de bienes inmuebles objeto de remate 

 El financiamiento que proponemos tiene como presupuesto que sea el propio banco 

quien adquiera la propiedad del bien y luego lo otorgue en arrendamiento (personas 

jurídicas) o una transferencia con garantía hipotecaria (personas naturales y 

jurídicas).  

Vigentes
Refinanc. y 
Reestruct.

Atrasados

B. Continental 12,301,459               212,991                   251,028              54,205,749                              
B. de Comercio 52,924                      -                             1,377                  1,469,723                                
B. de Crédito del Perú (con sucursales en el exterior) 14,270,477               68,730                     448,130              91,824,200                              

B. Pichincha 998,012                    4,167                       29,664                7,401,273                                
B. Interamericano de Finanzas 1,689,939                 10,783                     27,347                10,110,221                              
Scotiabank Perú 6,478,384                 103,675                   301,215              46,015,145                              
Citibank -                            -                             -                        2,745,048                                
Interbank (con sucursales en el exterior) 6,145,064                 24,281                     252,577              32,518,012                              
Mibanco 482,759                   2,909                       19,426                9,949,503                                
B. GNB 1,066,758                 4,137                       30,620                3,792,447                                
B. Falabella Perú 3,036                        17                            237                     3,055,620                                
B. Santander Perú -                              -                             -                        3,937,453                                
B. Ripley -                              -                             -                        1,911,402                                
B. Azteca Perú -                              -                             -                        353,836                                   
B. Cencosud -                              -                             -                        816,226                                   
B. ICBC -                              -                             -                        556,553                                   
TOTAL BANCA MÚLTIPLE 43,488,812              431,690                   1,361,622           270,662,412                            

Total Créditos DirectosEmpresas

Hipotecarios para Vivienda
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4.3  Minimización de los riesgos para la entidad financiera y el sujeto de crédito. 

En realidad y aun cuando parezca una paradoja, el adquirir un inmueble en un 

remate judicial es la forma más segura de comprar, pues aun en el caso que una 

adjudicación se declare inválida, el dinero implicado en la adquisición se devolverá 

el dinero al adjudicatario (a la entidad financiera o en su caso al cliente), que según 

nuestra propuesta sería la propia entidad financiera, pues esta quien adquirirá el 

bien ha pedido de su cliente para transferirlo con un crédito hipotecario o en 

arrendamiento financiero, con quienes deberá tener una relación previa, salvo 

aquellos casos donde tenga que realizarse una calificación rápida dada la 

proximidad del remate, para lo cual deberán contar con los filtros y análisis 

respectivos antes de aceptar participar en el remate para después realizar la 

colocación, inclusive sin que el inmueble este inscrito a favor de la entidad 

financiera por lo que tendrá el control y minimizar cualquier riesgo estableciendo 

en los contratos una cláusula de reserva de dominio, fuera que es muy es común 

que las entidades financieras agilicen las operaciones de crédito al cierre, a fin de 

mejorar las colocaciones.   

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  Conclusiones 

 De lo expuesto en el presente trabajo, hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

 Es factible que las entidades crediticias puedan financiar por parte de terceros 

(clientes), y sin un riesgo mayor a una operación ordinaria, la adquisición de bienes 

inmuebles objeto de un remate judicial. 

 Es atractivo para el mercado el poder acceder a la adquisición de bienes inmuebles 

objeto de un remate  judicial, en virtud al atractivo precio de adquisición, no 

obstante el riesgo  de un posible daño al inmueble que sería absorbido por el margen 

del precio de adquisición y el valor comercial del bien. 

 Las operaciones por las que se realizaría el financiamiento, es mediante un 

arrendamiento financiero donde el Banco adquiriría el bien objeto de la operación, 

o a través de un crédito hipotecario, en ambos casos la entidad crediticia es quien 
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se encarga de financiar el valor del inmueble, teniendo como garantía del 

cumplimiento de pago el bien inmueble en cuestión. 

 Se debe celebrar contratos preparatorios previos a la participación de la entidad 

crediticia en el remate, donde se establezcan las condiciones y alcances en que el 

Banco se encuentra obligado a la adjudicación, lo cual genera transparencia en la 

operación y evita la generación de información asimétrica que no refleje la situación 

real de toda la gestión a realizar. 

 Se deben establecer penalidades en caso que el cliente incumpla con los términos 

del contrato o se desista de la adjudicación, tal como la no devolución de la totalidad 

o de una parte de la cuota inicial entregada por el cliente para poder acceder al 

financiamiento del inmueble sujeto a remate. 

 Se establecerán previamente mecanismos por los que debe conocerse al cliente 

previamente, tal como tener una relación previa con la entidad crediticia, 

independientemente del análisis regular efectuado por el área de riesgos de cada 

institución. 

 Con la aprobación del reglamento de la Ley N° 30229 se regula el procedimiento 

del remate electrónico, a través del cual se eliminan los  riesgos de tiempo y 

costos que originalmente existían en un remate judicial, lo cual hace aún más 

atractiva nuestra propuesta. 

 A través de herramientas contractuales como el leasing inmobiliario y el  crédito 

hipotecario se podrá estructurar un producto bancario eficiente y  atractivo para 

todos sus integrantes, inclusive y según sea el caso antes de la formalización de la 

adjudicación. 

 

5.2  Recomendaciones. 

5.2.1. En cuanto al financiamiento y a la relación contractual entre la entidad 

financiera y el cliente: 

 La entidad financiera deberá publicar detalladamente los requisitos esenciales para 

acceder a este tipo de producto, con la finalidad de que el usuario tenga la 

información lista para entrega apenas haya encontrado el bien que desee adquirir. 

 Consideramos que este tipo de producto, puede tener una precalificación rápida, en 

un tiempo ideal de 48 horas, sin que esto implique que ya se pueda tener clientes 
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captados con anterioridad que deseen acceder a este producto.  tomando en cuenta 

de que la distancia entre la publicación y el acto de remate es bastante corta; por 

ejemplo, en caso de tratarse de un primer remate, tienen que haber 6 publicaciones 

seguidas, no debiendo existir un plazo mayor a 3 días hábiles entre la última y el 

día de la publicación. Es decir, se tienen aproximadamente 10 días hábiles para que 

el cliente entregue la documentación, la entidad financiera precalifique y apruebe 

el crédito. Al respecto cabe hacer la precisión que en caso de los remates virtuales 

la publicación se realiza en la página web del Poder Judicial – rem@ju – no siendo 

necesaria la publicación por el diario “El Peruano”, salvo que el inmueble se 

encuentre fuera de la ciudad de Lima, en cuyo caso se debe publicar en el diario 

donde se encuentre el inmueble.  

 Dentro de la precalificación efectuada por la entidad financiera, se deberá fijar el 

importe máximo a financiar en el crédito, así el cliente tendrá claro hasta qué monto 

deberá “pujar” al momento del acto de remate. 

 Que el oblaje sea considerado como una parte de la cuota inicial. Es decir, si el 

banco requiere el 20% de cuota inicial, el cliente deberá abonar el 10% al banco y 

el otro 10% restante al banco de la nación por concepto de oblaje para participar en 

el remate, documento que deberá presentar al banco como parte del proceso de 

acceder al crédito. 

 Una vez adquirido el inmueble a través del acto de remate, la entidad financiera 

deberá desembolsar el importe restante del valor por el cual el cliente se adjudicó 

el bien, bajo responsabilidad, tomando en cuenta los plazos señalados en la ley. 

 Otro punto muy importante a resaltar, y que ya lo hemos incluido dentro del 

contrato preparatorio, es el escenario en el cual el Banco no llegue a adjudicarse el 

bien, qué es lo que sucedería con el 10% de cuota inicial abonado a la entidad 

financiera. Lo recomendable es llegar a un acuerdo por el cual el cliente sea quien 

tenga que asumir el costo de las tasas de participación y otros gastos que haya 

realizado la entidad financiera como consecuencia de la participación y el análisis. 

5.2.2  En cuanto a la estructura legal y material de las entidades bancarias para el 

financiamiento: 

 Se deberá contar con personal que verifique todos los días la página del poder 

judicial donde se publique la relación de bienes inmuebles sujetos a remate, 
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llevando un registro con la fecha y hora, tipo de bien, dirección, valor comercial y 

valor de realización inmediata. 

 Luego de la obtención de toda la información de los remates próximos a realizarse, 

se deberá hacer un filtro de los posibles inmuebles sujetos a financiar para lo cual 

debán analizar la partida registral donde corre inscrito el inmueble, cuál ha sido el 

desarrollo del proceso judicial, tomando en cuenta: si el cliente ha litigado, si se han 

presentado terceros con legítimo interes, si se trata del primer remate, en general 

todo tipo de actos que puedan ocasionar una demora en la adjudicación del 

inmueble en el futuro. Se recomienda que se escojan aquellos procesos judiciales 

en los que el demandado no se encuentre litigado, ya que se corre con el riesgo que 

posterior al remate, se solicite la nulidad del mismo. 

 También se recomienda verificar si el inmueble se encuentra ocupado o 

desocupado, ya que si bien dentro del proceso del remate se incluye el lanzamiento, 

es decir el desalojo de los ocupantes del bien, el hecho realizar este acto implicaría 

una demora adicional que podría retrasar la entrega del bien objeto de 

financiamiento. 

 El análisis y evaluación deberá realizarse tanto por el área comercial con un área de 

recuperaciones de las entidades financieras.  
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7. ANEXOS 

7.1. Encarte del BCP. 

 

 

7.2. Cuestionarios. 

7.2.1.   Gerente de Recuperaciones del GNB. 



42 
 

NOMBRE: CARLOS CHANG BEJARANO 

PROFESIÓN: ABOGADO 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 20 AÑOS EN BANCA 

EMPRESA: BANCO GNB PERU. 

CARGO: GERENTE DE RECUPERACIONES. 

Pregunta 1.- ¿Cuáles son las debilidades que ha podido apreciar en el producto que 

queremos proponer respecto al FINANCIAMIENTO PARA LA 

ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES OBJETO DE REMATE 

JUDICIAL?  

La base del remate puede incrementarse según el interés y el número de postores, 

tu crédito no. Tendrías que prever un monto mayor y en el peor escenario  aun así 

alguien te puede ganar y dejarte con un cheque en la mano que ha sido 

desembolsado a tu favor.  

Pregunta 2.- ¿Cuáles son las fortalezas que encuentra en el producto? Es un 

mercado no financiado, una oportunidad de crear un producto  distinto y generar 

mayor participación en los remates. 

Pregunta 3.- ¿Considera que es una idea viable y sostenible en el tiempo? Es una 

iniciativa interesante, pero requiere un buen diseño de proceso que proteja a todas 

las partes.    

Pregunta 4.- ¿Bajo su experiencia, por qué considera que las entidades financieras 

no han creado este producto anteriormente? Porque no han identificado la 

oportunidad de negocio, porque  el funcionario comercial  no conoce mucho  de los 

actos  procesales como si los conoce el funcionario de recuperaciones, pero este 

último no crea  productos, la iniciativa debe  partir del área comercial. 

Pregunta 5.- ¿Cuéntenos un poco qué problemas ha encontrado durante el 

desarrollo del acto de remate y si lo sigue siendo a la fecha con los hoy remates 

electrónicos? Hoy en día  hay mayores controles en los actos de remate, la 

unificación de los remates en una sala con cámaras hacen más ordenado y 
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transparente el acto de remate. La figura del remate electrónico es algo que todavía 

se debe analizar ya que es muy poca la casuística.  

Pregunta 6.- Como funcionario de una entidad financiera, ¿considera que pueda 

ser un producto rentable a través del tiempo el que se FINANCIE LA 

ADQUISICIÓN DE   BIENES INMUEBLES OBJETO DE REMATE 

JUDICIAL? Lo veo interesante  pero habría que ver bien el camino y estrategia a 

seguir, los bancos te pueden estudiar y calificar  para un crédito, puedes aprobar y 

ellos realizarían el desembolso, pero contra que garantía?  Si en ese momento del 

remate el inmueble no es tuyo. Se puede crear el producto, pero tendrían que 

analizarse bien el proceso. 

Pregunta 7.- ¿Cuáles considera que deberían ser los principales elementos a 

calificar al momento de evaluar la solicitud de crédito bajo esta modalidad? 

Capacidad de pago  del postor y garantía momentánea  hasta el momento de la 

adjudicación. 

7.2.2. GERENTE y SOCIO DEL ESTUDIO SEVILLA & PARRILLA ABOGADOS 

S.A.C. 

NOMBRE: Percy Howell Sevilla Agurto 

PROFESIÓN: Abogado 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: Abogado litigante desde el 2009 

EMPRESA: Sevilla & Parrilla Abogados S.A.C. 

CARGO: Gerente y Socio 

Pregunta 1.- ¿Cuáles son las debilidades que ha podido apreciar en el producto que 

queremos proponer respecto al FINANCIAMIENTO PARA LA 

ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES OBJETO DE REMATE 

JUDICIAL? 

En primer lugar tenemos que para otorgar un préstamo las entidades financieras 

realizan diversas evaluaciones a los clientes, por lo que existiría el problema de la 

disponibilidad del dinero por parte del Banco para el cliente y éste cumplir con 

pagar el precio del bien inmueble dentro del plazo establecido por la Ley Procesal. 
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Como segundo punto, estará el tema del alea, ello debido a que no se sabe a ciencia 

cierta si el cliente del banco se adjudicará el inmueble objeto de remate, ello porque 

en el remate participan diversos postores que participarán y pujarán para llevarse el 

inmueble. 

 

Pregunta 2.- ¿Cuáles son las fortalezas que encuentra en el producto? 

De ser factible este producto, originará a favor de las entidades del sistema 

financiero la posibilidad de colocar préstamos en mayor medida, respecto al cliente 

y futuro adjudicatario le permitirá obtener la propiedad de bienes inmuebles a un 

menor costo y financiado por un banco, respecto del deudor propietario del 

inmueble objeto de remate se le permitirá que su bien sea rematado y exista certeza 

que el adjudicatario pagará el monto ofertado en el remate, y con ello se podrá 

obtener un mayor costo del valor del inmueble ya que otras personas interesadas 

también podrán participar pese a no tener liquidez. En síntesis todos ganarán. 

Pregunta 3.- ¿Considera que es una idea viable y sostenible en el tiempo?  

Si lo es, el gran problema será explicarles a las entidades del Sistema Financiero 

como se manejan las cosas en los remates (ya que se entiende que está idea no sólo 

puede resultar para los remates judiciales, sino para los remates administrativos). 

Pregunta 4.- ¿Bajo su experiencia, por qué considera que las entidades financieras 

no han creado este producto anteriormente? 

El riesgo que no quieren asumir y la falta de conocimiento respecto de los remates, 

a pesar que es una de las principales herramientas para el recupero de sus 

acreencias. 

Pregunta 5.- ¿Cuéntenos un poco qué problemas ha encontrado durante el 

desarrollo del acto de remate y si lo sigue siendo a la fecha con los hoy remates 

electrónicos? 

En los remates donde se aplican los remates electrónicos, tenemos como 

contingencias los honorarios de los martilleros, la presentación de postores que 

participan sólo para frustrar los remates si no se les entrega dinero, etc. 
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Con el remate electrónico, ya no hay que pagar martillero público y se evita el 

contacto entre postores, es decir, la cosa va mejorando, pero el remate electrónico 

solamente funciona hoy en día en los Juzgados Comerciales de Lima. 

Pregunta 6.- Como funcionario de una entidad financiera, ¿considera que pueda 

ser un producto rentable a través del tiempo el que se FINANCIE LA 

ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES OBJETO DE REMATE 

JUDICIAL? 

Si lo consideraría, ello porque la principal actividad de los bancos es la 

intermediación financiera indirecta, y este clase de financiación importará siempre 

una colocación generando beneficios para el banco a través del cobro de los 

intereses, penalidades, comisiones, etc., teniendo en consideración que el inmueble 

deberá ser hipotecado a favor de la entidad financiera a fin de aminorar los riesgos. 

Pregunta 7.- ¿Cuáles considera que deberían ser los principales elementos a 

calificar al momento de evaluar la solicitud de crédito bajo esta modalidad? 

Considero que los mismos elementos que califican las entidades financieras para 

los créditos hipotecarios, ello teniendo en consideración que estos créditos estarán 

respaldados por hipotecas que recaerán sobre los inmuebles adjudicados a favor de 

los clientes. 

7.2.3. GERENTE DE RECUPERACIONES DEL BANCO PICHINCHA. 

 

NOMBRE: Adolfo Román Abram 

PROFESIÓN: Abogado 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: Experiencia en litigios procesos civiles y de 

recuperaciones 

EMPRESA: Banco Pichincha 

CARGO: Gerente Recuperaciones 

Pregunta 1.- ¿Cuáles son las debilidades que ha podido apreciar en el producto que 

queremos proponer respecto al  FINANCIAMIENTO PARA LA 
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ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES OBJETO DE REMATE 

JUDICIAL? 

Se financia la adquisición de un activo, pero el potencial adjudicatario no tiene la 

posesión actual del inmueble. No hay entonces una apreciación completa de 

características estructurales y podrían existir defectos de tasación. 

Pregunta 2.- ¿Cuáles son las fortalezas que encuentra en el producto? 

La principal fortaleza sería la novedad. De otro lado, la otra fortaleza que debe tener 

el producto, dada el contexto en que se ofrece, es la rápida celeridad en su 

evaluación y desembolso. 

Pregunta 3.- ¿Considera que es una idea viable y sostenible en el tiempo?  

Como cualquier producto bancario es viable en tanto el sujeto de crédito sea 

correctamente evaluado y se constituya la garantía ex post. Solo que el repago 

dependerá seguramente de las posibilidades de éxito en la comercialización 

posterior (si la adquisición fuera con fines de inversión). Si eso impacta en el 

cumplimiento del crédito, seguramente la tasa del producto se elevará 

progresivamente.  

Pregunta 4.- ¿Bajo su experiencia, por qué considera que las entidades financieras 

no han creado este producto anteriormente? 

Porque la garantía hipotecaria solo se constituye tras el desembolso. Si pasan meses 

hasta que se inscriba la adjudicación y posterior hipoteca, entonces durante todos 

esos meses el Banco deberá provisionar esa colocación como un crédito sin 

garantía. 

Pregunta 5.- ¿Cuéntenos un poco qué problemas ha encontrado durante el 

desarrollo del acto de remate y si  lo sigue siendo a la fecha con los hoy remates 

electrónicos? 

El acto de remate en sí no tiene problemas. Las complicaciones vienen después, con 

las alegaciones que permiten dilatar la inscripción del auto de adjudicación, y a 

veces con articulaciones dilatorias que prorrogan indebidamente la diligencia de 

lanzamiento. 
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Pregunta 6.- Como funcionario de una entidad financiera, ¿considera que pueda 

ser un producto rentable a través del tiempo el que se FINANCIE LA 

ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES OBJETO DE REMATE 

JUDICIAL?. 

Eso dependerá de la tasa a aplicarse que deberá contrastarse con el costo del fondeo, 

los costos operativos del producto, su impacto en provisiones y las ventajas 

competitivas que tenga este producto respecto a otros. Con esa evaluación integral, 

es que se sabrá si llegaría a ser rentable. 

Pregunta 7.- ¿Cuáles considera que deberían ser los principales elementos a 

calificar al momento de evaluar la solicitud de crédito bajo esta modalidad? 

Independientemente de la capacidad de pago del cliente, se sugiere revisar los fines 

de la adquisición, la habitualidad en el negocio (record de ventas, de ser el caso), 

estimación de plazo para la constitución de la garantía hipotecaria y un informe 

procesal sobre la antigüedad del litigio.  

7.2.4. GERENTE DE NEGOCIOS DE OPCION CREDITICIA. 

NOMBRE:José Albero Fajardo Flores 

PROFESIÓN: Economistas 

EXPERIENCIA PROFESIONAL:  

EMPRESA: Opción Crediticia  

CARGO:Gerente de Negocios 

Pregunta 1.- ¿Cuáles son las debilidades que ha podido apreciar en el producto que 

queremos proponer respecto al FINANCIAMIENTO PARA LA 

ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES OBJETO DE REMATE 

JUDICIAL? 

- Aún no se detalla el producto como para poder apreciar cuales son las 

debilidades. A primera vista parece atractivo, pero me pregunto ¿cómo se 

controla el tiempo en que efectivamente el comprador pueda hacer uso del 

inmueble?, ¿A partir de qué momento comienza a pagar las cuotas del crédito?, 
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Quien asume los gastos de los posibles retrasos judiciales, ya sea por el propio 

ritmo del juzgado o por que el ejecutado presente algún escrito. 

 

Pregunta 2.- ¿Cuáles son las fortalezas que encuentra en el producto? 

- La adquisición de un inmueble a precio menor al del mercado. 

Pregunta 3.- ¿Considera que es una idea viable y sostenible en el tiempo?  

- Sí, sobre todo para clientes que quieran comprar las propiedades para negocio, 

más complicado para quienes lo hagan para vivienda propia.  

Pregunta 4.- ¿Bajo su experiencia, por qué considera que las entidades financieras 

no han creado este producto anteriormente? 

- Un factor probable sea el tamaña del mercado y lo novedoso del producto.  

Pregunta 5.- ¿Cuéntenos un poco qué problemas ha encontrado durante el 

desarrollo del acto de remate y si  lo sigue siendo a la fecha con los hoy remates 

electrónicos? 

- La parte operativa de los remates electrónicos me parecen bastante buenas, el 

problema está en lo concerniente al juzgado comercial que te toque, ya que no 

todos son igual de eficientes, rápidos o diligentes. Además, que trabajan 11 

meses al año.  

Pregunta 6.- Como funcionario de una entidad financiera, ¿considera que pueda 

ser un producto rentable a través del tiempo el que se FINANCIE LA 

ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES OBJETO DE REMATE 

JUDICIAL? 

Pregunta 7.- ¿Cuáles considera que deberían ser los principales elementos a 

calificar al momento de evaluar la solicitud de crédito bajo esta modalidad? 

- Los riesgos de demora existentes. 

- El modo y momento en que la propiedad se constituirá en garantía del 

préstamo.  

- La valorización de la propiedad (teniendo en cuenta que no se puede ingresar 

a ella). 
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8. GLOSARIO 

 Contrato Bancario.- Según Garrigues  “todo acuerdo  para constituir, regular o 

extinguir una relación que tenga por objeto una operación bancaria” 

 Inmueble.- Bienes que no pueden separarse del lugar en que se encuentran. 

 Leasing Inmobiliario.- Según Cogorno E.J.  es el “Contrato de crédito por el cual 

un empresario (en la generalidad de los casos) toma en locación de una entidad  

financiera un bien de capital, previamente adquirido por ésta a tal fin o pedido del 

locatario, teniendo esta locación una duración igual al plazo de vida útil del bien y 

un precio que permite al locador amortizar el costo total de la adquisición  del bien 

durante el plazo de locación, con más un interés por el capital adelantado y una 

ganancia Se faculta asimismo al locatario la adquisición del bien en propiedad al 

término de la locación mediante el pago de un precios denominado residual”. 

 Litigio.- Para Francesco Carnelutti es “el conflicto de intereses calificado por la 

pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro”. 

 Martillero Público.- Según la Ley Nro. 27728 “Ley del Martillero Público”, se 

define al martillero público como “la persona natural debidamente inscrita y con 

registro vigente, autorizada para llevar a cabo ventas en remate o subasta pública, 

en la forma y condiciones que establece la presente ley o las específicas del Sector 

Público. 

 Oblaje: El la garantía que debe cumplir un postor para participar en un remate 

judicial, salvo el propio ejecutante quien esta exonerado de cumplir con dicho 

requisito. 

 Perito: Persona que es entendido o experto en determinada materia. 

 Proceso: Para Francesco Carnelutti es la “la suma de actos que se realizan para la 

composición de un litigio”. 

 Recurso de apelación: constituye un medio impugnatorio que tiene la finalidad de 

que una instancia superior revise y corrija una situación de derecho emitida a través 

de un pronunciamiento de una instancia inferior. 

 Remate: Es un acto que realiza una persona autorizada a fin de poner a la venta un 

bien. 

 Remate electrónico: Sistema mediante el cual se introduce el uso de tecnologías 

de información y comunicaciones al sistema de remates judiciales, lo cual permitirá 

agilizar tiempos, reducir costos y brindar transparencia en los remates judiciales. 
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 Tasación Inmobiliaria: Informe o documento destinado a establecer el valor 

comercial de un inmueble, teniendo en consideración su ubicación, condición y el 

mercado. 

 


