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RESUMEN 

La investigación se ha centrado en la evaluación de las garantías 

hipotecarias, con la finalidad de poder responder al siguiente objetivo 

general: Establecer la necesidad de aplicar el acuerdo contractual de 

garantía hipotecaria, en función al ejercicio de la libertad económica 

promovida por el Estado y la libertad contractual prevista en la ley, para 

facilitar la recuperación de la obligación prevista en el contrato. La 

investigación se basó en el método cualitativo, en la cual la muestra estuvo 

representada por un total de 120 personas y se recolectaron los datos en 

base a la guía de entrevista. Los resultados señalaron que, el trámite del 

proceso de ejecución de la garantía hipotecaria es un proceso lento, lo cual 

acarrea que los acreedores no puedan recuperar los préstamos efectuados 

a sus clientes, que el sistema financiero no cuente con mayores recursos 

para cumplir con su finalidad y que para los ejecutados o deudores aumente 

el monto de su obligación, afectando el patrimonio entregado en garantía por 

el pago de los intereses moratorios, compensatorios y las costas y costos 

del proceso de ejecución. Asimismo, se concluyó que la ejecución judicial 

mediante el proceso único de ejecución tiene incidencia en el mercado 

económico debido a que al ser un proceso lento hace que la entidad que 

conforma el sistema financiero tenga menos recursos para cumplir su 

finalidad; por ende, es factible la ejecución extrajudicial de los bienes objeto 

de la hipoteca por parte del acreedor, siempre que conste en las cláusulas 

del contrato en función al ejercicio de la libertad contractual como una 

autonomía privada que tienen los contratantes. 

Palabras clave: Ejecución de garantía hipotecaria, hipoteca, mercado, 

ejecución extrajudicial, libertad contractual. 
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ABSTRACT 

The research has focused on the evaluation of mortgage guarantees, in order 

to be able to respond to the following general objective: Establish the need to 

apply the contractual agreement of mortgage guarantee, based on the 

exercise of economic freedom promoted by the State and the contractual 

freedom provided for in the law, to facilitate the recovery of the obligation 

provided for in the contract. The research was based on the qualitative method, 

in which the sample was represented by a total of 120 people and the data 

was collected based on the interview guide. The results indicated that the 

process of foreclosure of the mortgage guarantee is a slow process, which 

means that creditors cannot recover the loans made to their clients, that the 

financial system does not have more resources to fulfill its purpose. and that 

for the executed or debtors the amount of their obligation increases, affecting 

the patrimony given in guarantee for the payment of default and compensatory 

interests and the costs and costs of the execution process. Likewise, it was 

concluded that judicial execution through the single execution process has an 

impact on the economic market because, being a slow process, the entity that 

makes up the financial system has fewer resources to fulfill its purpose; 

therefore, the extrajudicial execution of the assets object of the mortgage by 

the creditor is feasible, provided that it is stated in the clauses of the contract 

based on the exercise of contractual freedom as a private autonomy that the 

contracting parties have. 

 

Keywords: Execution of mortgage guarantee, mortgage, market, extrajudicial 

execution, contractual freedom. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las personas naturales y jurídicas, para obtener capital con la finalidad de 

emprender un negocio jurídico, recurren a las entidades de intermediación 

económica, es decir a los bancos, cajas municipales y otros que se 

encuentran regulados por la Ley del sistema financiero bancario y AFP’s; 

para tal finalidad las entidades financieras solicitan a los prestatarios una 

garantía real, vale decir un bien inmueble, con el propósito de garantizar el 

mutuo hipotecario o el cumplimiento de la obligación. 

La garantía hipotecaria conforme a la regulación de nuestro Código Civil 

afecta a un bien real (inmueble) con la finalidad de asegurar el cumplimiento 

de la obligación contractual celebrada entre los contratantes; la hipoteca 

garantiza el cumplimiento de una obligación propia o de un tercero y no 

establece la desposesión del bien, solo otorga al acreedor el derecho de 

perseguir, tener preferencia y ante el incumplimiento solicitar al órgano 

jurisdiccional la venta del bien otorgado en garantía mediante remate 

público.  

Por mandato de la ley se establece la inscripción en los Registros Públicos 

de la propiedad inmueble, es decir los contratos de mutuo hipotecario tienen 

formalidad establecida, su incumplimiento acarrea la nulidad y no surte 

efectos jurídicos. 

Las entidades financieras al celebrar contrato de mutuo hipotecario, otorgan 

dinero a los deudores para ser pagados en los plazos establecidos en el 

contrato, al producirse el incumplimiento el acreedor financiero solicita la 

ejecución del bien mediante proceso único de ejecución, por lo que el 

acreedor se ve obligado a recurrir al órgano jurisdiccional en ejecución de 

garantía, para tal fin debe acompañar el contrato en el que consta la garantía, 

el estado de cuenta del saldo deudor y de tratarse de bienes inmuebles se 

debe adjuntar el documento de tasación comercial actualizada al momento 

de la interposición de la demanda de ejecución de garantías; este 

procedimiento establecido en la ley ante el incumplimiento de la obligación 

principal hace que sea un proceso largo en el tiempo para que el acreedor 
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financiero pueda hacerse pago la obligación ejecutando la venta del bien 

objeto de garantía hipotecaria. 

El procedimiento antes señalado tiene relevancia económica en el mercado 

y especialmente afecta a las entidades financieras haciendo más difícil 

otorgar préstamo con garantía hipotecaria a otros usuarios; el procedimiento 

que se refiere no solo afecta a la entidad financiera acreedora sino también 

al deudor hipotecario, porque éste tendrá que asumir no solo el pago de la 

obligación principal más los intereses legales, moratorios y compensatorios, 

sino también las costas y costos del proceso de ejecución, dando lugar a que 

el deudor muchas veces quede debiendo una parte de la obligación cuando 

el bien ofrecido en garantía no alcanza para pagar la totalidad de la deuda 

más los gastos de ejecución; por lo que es conveniente en la presente tesis 

investigar la posibilidad que en forma contractual el hipotecante autorice a la 

entidad financiera la venta del bien sin necesidad de recurrir a la ejecución 

judicial ante el órgano jurisdiccional. 
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1. BASES TEÓRICAS CIENTÍFICAS 

2.1.1. LA GARANTÍA HIPOTECARIA 

Zavaleta, (2007), indicó que la garantía hipotecaria es aquella herramienta 

por la cual se resguarda la eficiente y debida realización de la obligación, 

cuando el deudor no desee cumplir con su obligación en los términos 

celebrados, de forma que su incumplimiento puede servir para que se haga 

efectiva la garantía en la vía que ya se encuentra consagrada, sea en la que 

se llevan los procesos hipotecarios o en la ordinaria mercantil, por cuanto en 

ésta última vía el garante hipotecario tiene todo el pleno derecho de ser 

escuchado con las diversas formalidades que corresponda del 

procedimiento y así no se obstruya su derecho de defensa; el garante 

hipotecario puede obtener la denominación de deudor principal frente al 

acreedor, debido a que se trata de una obligación solidaria y va a responder 

en relación al pago de la obligación, a fin de que cumpla con la exigibilidad y 

hasta con el valor total que se ha garantizado el bien inmueble, ahora 

siempre es difícil pagar o consignar cuando existe un proceso. 

Es sensato que la garantía que ha sido exigida por una entidad financiera 

contemple el precio del capital que se ha cedido en préstamo, más los 

intereses que generan como efectos, los deducibles gastos de recobro que 

conduzca el proceso judicial, si el deudor incumple. La hipoteca abierta es 

una garantía típica que utilizan las distintas entidades financieras en sus 

operaciones crediticias con el objetivo de garantizar las distintas 

obligaciones, que pueden ser simples o subjetivas y limpias según 

corresponda, como plazo o condición, actual o futura, civil o eventualmente 

comercial, entre otras. Se contrae un sujeto indicado en él. (Verduga, 2014, 

p. 131). 

2.1.2. EL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Según nuestro Código Civil, el proceso de ejecución es tramitado dentro del 

proceso único de ejecución, el mismo que tiene finalidades significativas: 

primera, es una finalidad inmediata, en la cual prima la obligación de los 



 

15 

 

deudores (ejecutados) para realizar el pago de la obligación con los 

respectivos intereses, costos y costas, para tal efecto, debe recurrirse con el 

debido emplazamiento a los ejecutados, a través de un auto que contemple 

y obligue el pago, dándoles un plazo razonable para que cumplan; segunda, 

una finalidad mediata, que conlleva al modo en que si los ejecutados no 

efectúan el pago íntegro de todo lo adeudado, debe hacerlo con la ejecución 

forzada, esto es, el remate del bien entregado en garantía, cuyo propósito 

alcanzará al titular hipotecario o en una subasta, recuperar el bien que tiene 

por cobrar, o quizás recuperar el dinero prestado. (Ticona, 1996, p. 127).  

Para Torres (2014) las normas jurídicas y el monopolio jurisdiccional tienen 

además un perfil coactivo que obliga al Estado buscar otro mecanismo para 

hacer cumplir las diversas resoluciones que emiten los tribunales; por ende, 

entrega facultades jurisdiccionales a los magistrados para que en todo tipo 

de proceso procuren ejecutar lo dispuesto por el juzgado, quienes deban 

hacer cumplir la ley según corresponda, aplicando la norma competente y el 

procedimiento correcto. (p. 132).   

Según Hinostroza (2006), el ejecutante es quien ostenta el rol de acreedor 

hipotecario, el ejecutado es quien se catalogará como deudor hipotecario; la 

figura del co-ejecutado es quien asume el rol de los componentes de la 

hipoteca que son distintos del deudor, nombrado garante hipotecario, o 

puede ser un fiador con el rol de co-ejecutado. También se puede incluir al 

denominado deudor hipotecario, quien participa como ejecutor en el proceso 

judicial y es avalado por el acreedor hipotecario. (p.211). 

2.1.3. REQUISITOS DEL TÍTULO DE EJECUCIÓN 

El profesor Gutiérrez (2000), explicó que para la presencia de los requisitos 

de los títulos de carácter ejecutivo con carácter de legitimación, con un grado 

de obligación cierta, con característica de certeza (p. 45): la legitimación es 

de carácter exigible, la cual se encuentra incorporado en los títulos valores y 

con el reconocimiento de un derecho a favor del ejecutante o poseedor del 

título; de este modo, la obligación del título valor debe de contener certeza, 

siendo aquella que no brinda ningún tipo de duda respecto a los elementos 

considerativos y subjetivos. Considera que debe ser expresa, este requisito 
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es de suma importancia tomado por el código colombiano, por la cual no 

puede prevalecer una obligación con certeza si no se encuentra expresa. 

Para finiquitar, tiene que ser exigible el titulo valor, debido a que no se deben 

encontrar con vencimiento y/o no se hallen supeditadas a condición. 

(Gutiérrez, 2000, p.47). 

Por su parte Ariano (1996), señaló que, los requisitos para la configuración 

del título valor deben de ser cierta, expresa, exigible; sin embargo, considera 

importante como un requisito a la liquidez, prevaleciendo al valor pecuniario, 

referente a que será liquido cuando se determine el monto del título valor, ya 

que puede causar efectos por su incumplimiento como los intereses 

moratorios y compensatorios 

2.1.4. PRECEPTOS DE LA EJECUCIÓN FORZADA 

La aplicación se basa en la advertencia configurada en la tarea de ejecución. 

Asimismo, señala que la ejecución forzada comprende la diligencia del 

remate, el adjudicatario del pago y el mismo pago. (Ledesma, 2008, p. 98). 

El incumplimiento por parte del acreedor ocasionaría el embargo de sus 

bienes muebles o inmuebles, por lo que es la etapa en la que se logra la 

satisfacción del acreedor recuperando el monto designado a través de la 

ejecución forzosa. De tal forma, son mecanismos para proteger y resguardar 

el bien materia de ejecución forzosa para la complacencia de sus intereses, 

por la vía correspondiente. Según nuestro código, el remate es definido como 

una vía por la cual se genera la venta forzada que conlleva al pago de la 

obligación. (Gimeno, 2007, p. 169). Asimismo Gimeno (2007), señaló que, 

en caso que concurra la existencia de los bienes de los deudores, el remate 

es la forma más idónea por lo que debe iniciarse la ejecución forzosa; 

comprendido como un cumulo de actos donde se menciona la tasación, su 

aprobación, convocatoria, la publicidad, el pago del saldo, cuando se cumple 

con todos estos actos se configura y agota el remate, en caso que ninguna 

persona se apersone, en este caso postores, se obtiene la nulidad del remate 

judicial (p. 170). Es viable que existan criterios que se centren en el valor del 

bien hipotecado; así, si se valora la estima del mismo, va a poder producirse 

la realización forzosa (subasta) y en caso sea insuficiente para cubrir el 
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importe del crédito, será necesario acudir a la ejecución común. Esta 

alternativa de asistir al proceso común estaba contemplada en la Ley de 

Hipoteca como en la Ley de Hipoteca inmobiliaria. En el primero hace 

referencia al juicio ejecutivo, como aquella ejecución común y en el segundo 

se menciona los procesos de la Ley de ejecución común dada a la 

generalidad de la remisión. (Montero, 2014, p. 2).  

Para Villanueva (2016), las presunciones legales son excesivamente donde 

descansan el abuso de la buena fe y la debida diligencia del acreedor y 

deudor, la jurisprudencia obsoleta, los contratos asimétricos, excesivo de 

onerosidad y lesividad, las inobservancias formales a nivel registral, notarial, 

contractual y concursal. Asimismo, añadido a las normas de sistema 

financiero- bancario, por las cuales se encuentra mayor abuso de asimetría 

normativa en favor del acreedor, los embargos carente de motivación y de 

criterio, remates sin ningún tipo de notificaciones de terceros excluyentes, 

cobranzas a nivel coactiva y conflictivas, recursos o medios impugnatorios o 

contradicciones temerarias y maliciosas en que buscan la prescripción o 

alcanzar la razonabilidad dubitativa respecto a la legitimidad del mérito 

ejecutivo del documento, entre otros (p. 3). 

Por su parte, Lando y Rouse (2014), mencionaron que, si alguno no efectúa 

su responsabilidad, como el retraso del producto, entrega incompleta o 

defectuosa, la otra parte afectada puede solicitar o exigir la ejecución por 

incumplimiento de contrato, siempre y cuando esa parte se retire de acuerdo 

con el contrato. (p 38).  

2.1.5. LA ADJUDICACIÓN EN PAGO 

La adjudicación del pago, es definida como aquel acto que se puede dar de 

dos manera, el remate o la frustración de este, siendo la publicidad una 

formalidad, en la que si se genera por tercera vez la convocatoria y no se 

encuentra ningún resultado, en estos casos postores, el acreedor al cumplir 

el plazo de diez días debe solicitar la adjudicación del bien; si el bien supera 

el valor del crédito lo que se puede hacer es pagar el monto indicado en un 

bien inmueble, en el caso de un bien mueble, el juez dictará de oficio la 
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adjudicación inmediata, pero en la práctica esto puede durar hasta 1 año 

(Ledesma, 2008. p.56). 

La cancelación se debe realizar a través del remate, logrando obtener el 

dinero de ello, procediéndose a realizar el pago de la deuda del acreedor, 

por el cual el magistrado deberá dictar autorización para la aprobación de la 

liquidación que efectuará el especialista judicial y se determinará un monto 

principal, el interés de costos y costas. (Ledesma, 2008, p. 98). 

2.2. ANTECEDENTES 

2.2.1. A NIVEL INTERNACIONAL 

Azofra (2015) en su tesis doctoral titulada: “La hipoteca flotante”, realizada 

para la Universidad Complutense de Madrid, señaló que “existe una 

intrínseca e inescindible relación entre la solidez, agilidad y confiabilidad del 

proceso o procesos de ejecución puestos a disposición de los acreedores 

hipotecarios en cualquier ordenamiento jurídico y el fomento del crédito 

hipotecario, tanto que ni el sistema civil más perfecto en torno a la robustez 

y plena eficacia de la garantía hipotecaria fomentará de manera decidida el 

crédito hipotecario, si no va acompañado de normas que permitan una 

realización célere y eficaz de los derechos del acreedor”. Asimismo, indicó 

que “la interpretación de las normas del ordenamiento respecto de las 

garantías reales debe hacerse de la forma más flexible o generosa posible 

con el objetivo que permitan satisfacer las exigencias de celeridad y eficacia 

de los procesos de ejecución y de autonomía de ejercicio por parte de la 

entidad acreedora sin poner en riesgo el derecho del deudor”. 

Bejarano y Gonzales (2011) en su tesis para obtener la licenciatura en 

Derecho, realizada para la Universidad de Costa Rica, señalaron que “una 

de las críticas más severas, frecuentes y justificadas que recibe su sistema 

de garantías prendarias e hipotecarias es la relativa a los problemas que se 

presentan en la etapa de la ejecución, por cuanto la describen como lenta y 

costosa, debido a que el acreedor no cuenta con los mecanismos adecuados 

para que la ejecución sea célere, económica y segura; máxime si los 

procesos de la actual Ley de cobro judicial no tienen punto de comparación 

con la celeridad, facilidad y practicidad que brinda un proceso de venta o 
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remate extrajudicial”. Asimismo, en una de sus conclusiones recalcaron que 

“la importancia de contar con un sistema de ejecución extrajudicial de 

garantías va más allá de las regulaciones específicas de la prenda e 

hipoteca, ya que un adecuado sistema de ejecución extrajudicial tiene 

importantes implicaciones desde el punto de vista del derecho económico 

(inversión extranjera, mayor acceso al crédito, disminución del costo del 

crédito, seguridad jurídica, agilización y desconcentración del sistema 

judicial, entre otras)”. 

Agüero (2021), en su artículo denominado: “Ejecución hipotecaria y 

prendaria extrajudicial”, desarrolla que en España las ejecuciones 

hipotecarias se pueden tramitar ya sea por la vía judicial o extrajudicial a 

través de un notario público; resaltando que de forma extrajudicial la 

ejecución se lleva a cabo en un plazo mucho menor y se libera parte de la 

carga que poseen los tribunales, desaturando significativamente el sistema.  

Lozano (2015) en su tesis titulada: “la ejecución de la garantía hipotecaria 

otorgada en créditos mercantiles, realizada para la Universidad Autónoma 

de Nuevo León, como parte de su desarrollo señala que “en el Estado de 

Texas existe un procedimiento no judicial en la ejecución hipotecaria, el cual 

se comprende de los siguientes términos: A partir de la fecha de mora, el 

deudor recibe avisos del acreedor para efecto de lograr que se ponga al 

corriente o celebrar una posible negociación y si no hay negociación se 

manda el primer aviso de cesación del pago, otorgando veinte días para 

solucionar el problema, de lo contrario se exige el pago de todo lo adeudo, 

posteriormente se envía un segundo aviso denominado de venta, mediante 

el cual se ordena en al menos veintiún días proceder a la venta del bien, la  

misma que se deberá llevar a cabo el primer martes de cada mes y luego se 

procede al desalojo. En tal sentido, la única forma de detener dicho proceso 

es mediante el pago, ya sea de forma parcial, poniéndose al corriente, o de 

forma total, pagando todo lo adeudado”. 

2.2.2. A NIVEL NACIONAL 

La Bachiller Ortiz (2018) en su tesis realizada para la Universidad César 

Vallejo concluyó que “según el 69.44% de encuestados indicaron que los 
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procedimientos obligatorios de ejecución hipotecaria en el Tribunal 

Comercial de Lima son lentos, ya sea por fallas humanas logísticas y hasta 

de capacidades; y, el 52.87% de los encuestados coincidieron en que la 

etapa del remate en los procesos de ejecución ante los tribunales 

comerciales de Lima también se ralentizan, concluyendo que el remate como 

en cualquier otra etapa de este proceso resulta demasiado tardío”. 

Caillaux (2019) en su tesis de posgrado realizada en la Universidad Católica 

del Perú proporcionó algunas conclusiones sobre soluciones alternativas a 

los problemas en la ejecución judicial de hipotecas y posibles objetivos. “La 

ley cambia constantemente y debe hacerlo en la búsqueda de una dinámica 

que dé certeza jurídica a los imputados, asumiendo así la falta de realizar 

cambios estructurales en nuestras reglas de procedimiento para acelerar el 

proceso de implementación de la garantía, a fin de lograr sus objetivos”.  

Ariano (2016) en su artículo científico titulado: “La ejecución de garantías 

reales en el Perú. Antecedentes olvidados y perspectivas de reformas”. Tuvo 

como finalidad analizar los procedimientos de ejecución judicial y 

extrajudicial de garantías reales previstos a lo largo de nuestra historia hasta 

el advenimiento del Código Procesal Civil de 1993. La metodología de 

investigación fue analizar las formas especiales de autotutela verificando su 

alcance, presupuestos y posibilidades defensivas del deudor, las cuales se 

comparan con los establecidos en el Código Procesal Civil de 1993 y las 

leyes especiales; el estudio se realizó mediante la revisión de normas y leyes 

nacionales, así como la revisión de artículos científicos y publicaciones 

desarrolladas sobre el tema. En los resultados se logró conocer que hasta el 

año 1993 se habían estudiado una variedad de procedimientos de ejecución 

de garantías reales que existían, algunos judiciales otros extrajudiciales, 

caracterizándose la mayoría de ellos por estar previstos para determinada 

categoría de acreedores y para determinados créditos, y que una vez creado 

el Código Procesal Civil en el año 1993 se suprimieron todos los 

procedimientos especiales de ejecución (extrajudiciales supérstites y 

judiciales), introduciendo un proceso especial de ejecución de garantías en 

el cual no se tuvo el cuidado de establecer cuál era el presupuesto. En las 

conclusiones de la investigación se establece que la ejecución extrajudicial 
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de garantías reales no se da como un fenómeno de estudio nuevo, pero 

también se destaca que la ejecución extrajudicial de la hipoteca estuvo solo 

reservada para aquellos que respaldaban la creación de préstamos que eran 

a largo plazo, principalmente para los bancos hipotecarios, luego 

exclusivamente para el Banco Hipotecario del Perú hasta el año 1981. 

El Banco Central de Reserva del Perú (2017) en su artículo denominado: 

“Proceso de ejecución de garantías hipotecarias en el Perú”, estableció los 

tres (3) procesos para la ejecución de garantías hipotecarias en el país; la 

metodología de investigación fue mediante la revisión bibliográfica y en ella 

se determinó que los procesos de ejecución de garantías hipotecarias son: 

Proceso de cobranza bancaria, proceso de ejecución extrajudicial de la 

garantía hipotecaria y proceso de ejecución judicial de la garantía hipotecaria 

(PEJGH), además se elaboraron una serie de recomendaciones con la 

finalidad de agilizar el proceso de ejecución judicial de la garantía 

hipotecaria, en las cuales se establece que se debe evaluar la conveniencia 

de incrementar el número de juzgados comerciales, implementar y difundir 

el expediente judicial electrónico, difundir y perfeccionar la notificación 

judicial electrónica en los juzgados comerciales, perfeccionar el tratamiento 

de la documentación presentada para la admisión de la demanda, evaluar la 

posibilidad de proponer cambios al esquema actual de ejecución hipotecaria 

para permitir que el bien pueda ser adjudicado a favor del acreedor, así como 

realizar la eliminación del requerimiento de determinar un precio base 

mediante una nueva tasación en los casos en que, luego de tres remates, el 

bien no haya sido adjudicado. 

Giova (2018) en su artículo titulado: “Principio de proporcionalidad y 

garantías Hipotecarias”, tuvo como objetivo analizar el papel sobre el 

principio de proporcionalidad en el marco de la garantía hipotecaria, 

sugiriendo ideas útiles para aclarar el problema general de la relación entre 

la deuda y las garantías. En este artículo se destaca que “el principio de 

proporcionalidad y garantías hipotecarias tienen gran valor como principio 

general, por lo que es aplicable no sólo como un instrumento hermenéutico, 

sino también en su capacidad prescriptiva, como maximización de los 
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valores subyacentes, lo que permite reducir los remedios de equidad en los 

casos de otorgamiento voluntario de la garantía”. 

2.3. DEFINICIONES BÁSICAS 

2.3.1. COSTO DE CRÉDITO 

Estos estudios han identificado las siguientes variables: la composición del 

mercado crediticio depende del número de entidades que prestan servicios 

de intermediación o del comportamiento estratégico básico de estas 

entidades; el peligro del préstamo se refiere a la deuda que el deudor puede 

incumplir por falta de voluntad o incapacidad de pago; la operación del 

intermediario, además el costo se refiere principalmente al gasto en que 

incurre el objeto para colocar crédito u obtener depósitos y monitorearlos. 

2.3.2. EJECUCIÓN 

Es aquella acción de ejecutar, en otras palabras, de efectuar, cumplir y 

entregar en realidad un derecho, señalando que la ejecución es considerada 

como la realización del cumplimiento y la afectación de algún hecho por 

ejecutar, logrando obtener un concepto de ejecución que se hace notorio 

dentro del proceso civil, el cual se trata de hacer cumplir una obligación 

celebrada, culminando el proceso mediante una sentencia. Siendo así 

ubicada posteriormente a la fase de conocimiento. (Chanamé, 2016 p. 85). 

El profesor Alvarado (2009), acotó que en la ejecución prevalece su acción 

misma; en el campo jurídico, la literatura de la palabra tiene un amplio 

significado con mayor relevancia, cuya finalidad es obligar a alguien a 

realizar alguna actividad de carácter estricto de hacer o de dar. (p.78). 

Por su parte, Chanamé (2016), indicó que el término de ejecución hace 

mención del cumplimiento de lo dispuesto por el órgano jurisdiccional a 

mediado del proceso en ejercicio de las funciones, determinando el termino 

forzoso de obligatorio cumplimiento. Ante ello, se puede deducir que la 

obligación se deriva del cumplimiento por el deudor de las obligaciones 

impuestas por el tribunal (pág. 332). 
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2.3.3. HIPOTECA 

Lafuente (2006) mencionó que, la hipoteca es una institución jurídica que 

aunque está contemplada en nuestro Código Civil, estipula el financiamiento 

para su eficacia y su validez; la misma que produce una infinidad de efectos 

dentro del proceso civil. Es aquí en el que ubicamos un aspecto dinámico 

con relación a la hipoteca, sobre todo los que regulan el procedimiento de 

realización del aval; uno de los medios de recuperación garantizado es el 

remate, pero en el Perú es una etapa que puede durar mucho tiempo (p. 

143). 

El crédito es una organización. Si bien está estipulado en el Código Civil, su 

valides y efectividad aún están dentro del presupuesto, la consecuencia de 

este enfoque es que exhibe sus consecuencias en los procesos civiles en 

gran medida. (Hurtado, 2014, p.10) 

2.3.4. TÍTULO EJECUTIVO 

El título ejecutivo es trascendente y significante, debido a que posibilita el 

génesis del processus iudici en su etapa de ejecución. El titulo ejecutivo 

involucra un trámite muy abreviado en el proceso, en la acción y en la 

jurisdicción. La operatividad del título conlleva a una exigibilidad en las tareas 

que compete a las partes y la etapa del enjuiciamiento jurisdiccional, por las 

cuales se ofrece la ejecución. (Montero, 2012, p.164). 

Asimismo, el titulo puede ser parte de una escritura pública de hipoteca y 

diferentes asuntos que sean perfeccionados con otro documento de carácter 

administrativo. Además, establece qué tarea corresponde al título en los 

procesos de ejecución de garantía y cuáles son las formalidades y funciones 

que se deben de cumplir en el proceso, el correspondiente pago del deudor 

es una perspectiva abstracta que tiene que ser analizado por nuestro 

Tribunal Supremo. (Chamorro, 1994, p. 178). 

Simplemente se da por iniciado el proceso ejecutivo en mérito de un título 

ejecutivo; no obstante, debe indicarse que existen otras leyes que pueden 

investir con la potestad de título valor a otros documentos. De otro modo, es 

indispensable que el deber inmerso en el titulo ejecutivo sea cierto, expreso 
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y exigible; siempre que se base en obligaciones de dar suma de dinero, es 

menester que dicha obligación sea liquida y liquidable mediante comunes 

operaciones matemáticas. (Berinzonce, 2012, p4). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

3.1.1. TIPO DE ESTUDIO 

Enfoque 

La indagación se fundamentó en un método cualitativo que revisa la verdad 

en su entorno natural y cómo pasa, absorbe e interpreta los fenómenos 

según los individuos relacionados. (Blasco & Pérez, 2007, p.25). Se 

emplearon varias herramientas para recopilar información acerca de la 

necesidad de regular la ejecución de garantía hipotecaria contractual y su 

incidencia en el mercado en el Perú, como la normatividad objetiva, 

documentos y entrevistas a profesionales capacitados respecto de la 

situación emblemática del tema. 

Tipo 

Descriptiva y Explicativa 

Se seleccionaron instituciones jurídicas del Derecho Civil específicamente 

del Derecho de Obligaciones, y se analizaron de manera independiente, con 

el fin de describirlas, para luego explicar la relación entre ellas. 

La investigación descriptiva se basa en hechos y su característica básica es 

proporcionar explicaciones correctas. Para la investigación descriptiva, su 

enfoque principal es utilizar estándares sistemáticos que permitan revelar su 

estructura o comportamiento para descubrir algunas características básicas 

de fenómenos similares. (Sabino, 1986, p. 51). 

Diseño 

La investigación fue de diseño no experimental, mediante este tipo de 

investigación se observó la situación del sistema jurídico actual de ejecución 

de garantías, es decir ya existente, a efectos de posteriormente analizarlo y 

determinar la necesidad de regular la ejecución extrajudicial de la garantía 

hipotecaria. 
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3.1.2. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Atendiendo a lo manifestado por Mario Bunge, la presente investigación 

descriptiva respondió las siguientes cuestiones: ¿Qué es?, ¿Cuándo ocurre? 

En tal sentido, el método descriptivo utilizado no solo trató la forma sino el 

fondo del problema investigado. 

3.1.3. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

Población 

Estuvo compuesta por los abogados integrantes del Colegio de Abogados 

de Tumbes y asesores jurídicos de las entidades bancarias y cajas 

municipales de la provincia de Tumbes 2020. 

Muestra y Muestreo 

La muestra estuvo representada por el 10% de los abogados registrados en 

el Colegio de Abogados de Tumbes y la totalidad de las asesorías jurídicas 

del sistema financiero de Tumbes. 

3.1.4. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Método de recolección de datos 

Se utilizó el método deductivo, atendiendo la necesidad de la ejecución de 

garantía hipotecaria contractual a favor del acreedor; se aplicó dicho método, 

a fin de encontrar el origen de dicha necesidad. 

Asimismo, se utilizó el método inductivo, ya que su aplicación estriba a partir 

de la afectación de la ejecución de la garantía hipotecaria a favor del 

acreedor; se aplicó dicho método a fin de encontrar el origen de la necesidad 

de regular la ejecución extrajudicial. 

Por último, se aplicó el método exegético en el estudio de ejecución de la 

garantía hipotecaria contractual, confrontándola con la economía social de 

mercado. 
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Técnicas de recolección de datos 

Se utilizó la técnica de la entrevista, la cual se efectuó a través de preguntas 

estructuradas que estuvieron dirigidas a los abogados integrantes del 

Colegio de Abogados de Tumbes y asesores jurídicos de las entidades 

bancarias y cajas municipales de la provincia de Tumbes, a fin de conocer 

en forma directa sus opiniones. 

Para finalizar, se realizó el análisis del contenido, verificándose por variables 

la información recogida de los documentos, normatividad objetiva y 

entrevistas. 

Instrumentos de recolección de datos 

La ficha textual se utilizó para extraer información bibliográfica de la 

entrevista aplicada a los abogados integrantes del Colegio de Abogados de 

Tumbes y asesores jurídicos de las entidades bancarias y cajas municipales 

de la provincia de Tumbes. 

3.2. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

3.2.1. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Una vez realizada y ejecutada la entrevista, se procedió a la recolección de 

datos en función a las variables, los cuales se expusieron en un documento 

Word. 

3.2.2. ANÁLISIS DE DATOS 

La información obtenida de las entrevistas realizadas se analizó mediante la 

técnica de la triangulación, con la finalidad de poder establecer no solo la 

evaluación de los resultados, sino el ofrecimiento de respuesta hacia los 

objetivos planteados. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

De la entrevista efectuada conforme a la muestra a los miembros del Colegio 

de Abogados de Tumbes, en cuanto a la primera pregunta: “¿cuál es su 

opinión acerca del trámite del proceso de ejecución de garantía hipotecaria 

en la actualidad?; se ha obtenido el siguiente resultado: el 85% indica que el 

proceso de ejecución de garantía hipotecaria previsto en el Código Procesal 

Civil es muy lento y el 15% indican que el proceso es célere. De la entrevista 

efectuada conforme a la muestra a los asesores legales del sistema 

financiero y bancario (bancos y cajas municipales) de la provincia de 

Tumbes, se ha obtenido: el 80% sostienen que el proceso de ejecución de 

garantía hipotecaria previsto en el Código Procesal Civil es muy lento y el 

20% consideran que el proceso es célere; conforme se advierte de los 

gráficos que a continuación se indica: 

Gráficos: Abogados registrados en el Colegio de Abogados de Tumbes 

Fuente: Elaboración propia 
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     Fuente: Elaboración propia 

Gráficos: Asesores legales del sistema financiero y bancario de Tumbes 

 

Fuente: Elaboración propia 

          Fuente: Elaboración propia 
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Respecto de la entrevista efectuada conforme a la muestra a los miembros 

del Colegio de Abogados de Tumbes, en cuanto a la segunda pregunta: 

“¿considera usted importante la implementación de un mecanismo que 

permita la ejecución extrajudicial de la garantía hipotecaria?”; se ha obtenido 

el siguiente resultado: el 85% se encuentran de acuerdo a la propuesta de 

implementar un mecanismo que permita la ejecución extrajudicial de la 

garantía hipotecaria y el 15% consideran que no es necesaria dicha 

implementación, bajo el criterio de que el proceso de ejecución de la garantía 

hipotecaria tiene su propia naturaleza en cuanto a su tramitación. De la 

entrevista efectuada conforme a la muestra a los asesores legales del 

sistema financiero y bancario (bancos y cajas municipales) de la provincia 

de Tumbes, se ha obtenido: el 80% sostienen que sería importante 

implementar un mecanismo que permita la ejecución extrajudicial de la 

garantía hipotecaria y el 20% consideran que no es necesaria dicha 

implementación; conforme se advierte de los gráficos que a continuación se 

indica:  

Gráficos: Abogados registrados en el Colegio de Abogados de Tumbes 

              

 

 

 

 

 

     

 

 

 

             Fuente: Elaboración propia 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

10% DE LOS ABOGADOS REGISTRADOS EN EL
ICAT

Desacuerdo De acuerdo



 

31 

 

Fuente: Elaboración propia  

Gráficos: Asesores legales del sistema financiero y bancario de Tumbes 

Fuente: Elaboración propia 

     Fuente: Elaboración propia 
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Respecto de la entrevista efectuada conforme a la muestra a los miembros 

del Colegio de Abogados de Tumbes, en cuanto a la tercera pregunta: “¿cuál 

es su opinión acerca de tenerse en cuenta la libertad económica y 

contractual para una posible ejecución extrajudicial de la hipoteca?”; se ha 

obtenido el siguiente resultado: el 96% sostienen que la libertad económica 

y la libertad contractual son facultades fundamentales que se deben 

considerar en una posible ejecución extrajudicial de la garantía hipotecaria, 

el 3% sostienen que no son importantes dichas facultades, por cuanto no se 

encuentran de acuerdo con que la ejecución de la garantía hipotecaria pueda 

tramitarse de forma extrajudicial y el 1% se negaron a responder. De la 

entrevista efectuada conforme a la muestra a los asesores legales del 

sistema financiero y bancario (bancos y cajas municipales) de la provincia 

de Tumbes, se ha obtenido: el 88% sostienen que la libertad económica y la 

libertad contractual son facultades fundamentales que se deben considerar 

en una propuesta de ejecución extrajudicial de la garantía hipotecaria, el 6% 

sostienen que no son importantes dichas facultades, por cuanto no se 

encuentran de acuerdo con que la ejecución de la garantía hipotecaria pueda 

tramitarse de forma extrajudicial y el 6% se negaron a responder; conforme 

se advierte de los gráficos que a continuación se indica:  

Gráficos: Abogados registrados en el Colegio de Abogados de Tumbes 

             Fuente: Elaboración propia 
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           Fuente: Elaboración propia 

           Gráficos: Asesores legales del sistema financiero y bancario de Tumbes 

           Fuente: Elaboración propia 
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4.2. DISCUSIÓN 

En cuanto al objetivo general, para aplicar el acuerdo contractual de la 

garantía hipotecaria, en función al ejercicio de la libertad económica prevista 

en la Constitución Política del Estado y en nuestro Ordenamiento Civil 

referido a los contratos, para facilitar la recuperación de la obligación prevista 

en el contrato; se ha obtenido el resultado que a continuación se advierte en 

función a los objetivos específicos: 

Respecto al objetivo específico 1, de acuerdo a los resultados obtenidos 

se evidenció que el trámite del proceso de ejecución de la garantía 

hipotecaria es un proceso lento, no obstante que los plazos de ejecución son 

cortos; este procedimiento hace que los acreedores no puedan recuperar los 

prestamos efectuados a sus clientes, situación que acarrea que el sistema 

financiero no cuente con mayores recursos para cumplir con su finalidad. En 

cuanto a los ejecutados o deudores de la obligación este procedimiento hace 

que la obligación aumente en su monto considerablemente afectando el 

patrimonio entregado en garantía por el pago de los intereses moratorios, 

compensatorios y las costas y costos del proceso de ejecución.  

Bejarano y Gonzales (2011), indicaron que el sistema judicial continúa 

presentando inconvenientes, referente a los procesos que son tediosos y 

generan altos costos por lo cual se considera imprescindible una necesaria 

acción a fin de que ambas partes no sean desfavorecidas. Por otro lado, 

Caillaux (2019), manifestó que es ineludible que se lleven a cabo cambios 

que dinamicen las reglas de procedimientos, de manera que se aceleren los 

procesos de la ejecución de la garantía hipotecaria y esta consiga sus 

objetivos.  

Los autores han coincidido con los resultados que se han obtenido en la 

investigación debido a que el sistema judicial actualmente viene presentando 

desperfectos en relación con la dilatación del tiempo que se les da a los 

procesos judiciales, afectando a los involucrados e incluso al mismo sistema, 

ya que se ha demostrado la alta carga procesal que presentan los juzgados. 

Además, Zavaleta, (2007), señaló que la garantía hipotecaria debe ser una 

herramienta que avale el cumplimiento de obligaciones, y en caso que el 
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deudor no cumpla bajo los términos acordados, su incumplimiento deberá 

servir para hacerse efectiva la garantía bajo la vía en la que se halle 

consagrada. 

En cuanto al objetivo específico 2, los resultados demuestran que la 

libertad económica es una facultad que se encuentra prevista en nuestra Ley 

y que fundamental para el desarrollo de la economía de nuestro país; por lo 

que, en aplicación de la libertad económica y libertad contractual, los sujetos 

que integran la relación contractual de mutuo hipotecario, pueden acordar 

que ante el incumplimiento del pago del mutuatario, el mutuante o acreedor 

pueda ejecutar el bien otorgado en garantía en forma contractual sin recurrir 

al proceso de ejecución ante el poder judicial. 

Ariano (2016), sostiene que la ejecución extrajudicial de la hipoteca hace 

referencia a un proceso singular que requiere de la libertad de las partes 

intervinientes para que establezcan sus acuerdos y se pueda llevar a cabo, 

sin tener que recurrir a un extenso proceso judicial. Mientras que Agüero 

(2021), lo corrobora, considerando que la ejecución extrajudicial resulta ser 

un medio más viable para la creación de una relación jurídica, que no 

demanda de un prolongado periodo de tiempo para su realización, por lo cual 

contribuye a que se reduzca la carga procesal de los juzgados.  

En tal sentido, los autores respaldan los resultados de la investigación, en 

cuanto señalan que tanto la libertad económica como la libertad contractual 

son facultades requeridas para el desarrollo de la ejecución extrajudicial, que 

debe avalar el estricto respeto contractual, brindándole envergadura a la 

manifestación de la voluntad de las partes intervinientes. Asimismo, Lando y 

Rouse (2014), han señalado que si una de las partes no llega a efectuar sus 

obligaciones o responsabilidades que han sido acordadas por medio de 

cláusulas en un contrato, la parte que haya sido perjudicada tiene la 

obligación de solicitar la ejecución por incumplimiento.  

En relación con el objetivo específico 3, de acuerdo a los resultados 

obtenidos se evidenció que la propuesta de ejecución extrajudicial de la 

garantía hipotecaria, mediante un acuerdo contractual es una alternativa 
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para que el acreedor de la obligación pueda obtener el pago en poco tiempo, 

en vez de recurrir a un proceso judicial que acarrea tiempo y gastos.  

Azofra (2015), sostiene que existe una urgencia de producir cambios en el 

sistema judicial, mediante la creación de normas de ordenamiento o de 

mecanismos que conlleven a una celeridad en los procesos de ejecución de 

la garantía hipotecaria, sin que esto origine un riesgo a los derechos del 

deudor. De la misma forma, El Banco Central de Reserva del Perú (2017), 

expuso que es indispensable la creación de un mecanismo que le garantice 

al acreedor la recuperación total de su dinero, sin que este se vea afectado 

por la falta de parte del deudor.  

De lo expuesto por los autores, se puede advertir que estos amparan los 

resultados que se han obtenido en la investigación, en cuanto consideran 

que poner en funcionamiento un mecanismo que tenga naturaleza 

extrajudicial daría el acceso a plantear soluciones en base al factor tiempo, 

ya que se busca la celeridad en los procesos.  
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V. CONCLUSIONES 

1. En los contratos de mutuo hipotecario, la ejecución de la garantía 

hipotecaria mediante el proceso único de ejecución se materializa en 

plazos muy largos, situación que motiva que el acreedor no recupere el 

monto otorgado en el contrato de mutuo hipotecario en forma rápida. 

2. La ejecución judicial mediante el proceso único de ejecución, tiene 

incidencia en el mercado económico porque al ser lento el proceso de 

ejecución hace que la entidad que conforma el sistema financiero tenga 

menos recursos para cumplir su finalidad. 

3. Es positivo regular la ejecución extrajudicial de los bienes objeto de la 

hipoteca por parte del acreedor, siempre que conste en las cláusulas del 

contrato en ejercicio de la libertad contractual y autonomía privada que 

tienen los contratantes. 

4. En el ordenamiento civil y procesal civil, debe regularse mediante norma 

legal autorizando a los acreedores de mutuo hipotecario para la ejecución 

extrajudicial de los bienes otorgados en garantía, siendo una alternativa 

al proceso de ejecución judicial.  
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Proponer al Congreso de la República un proyecto de Ley para que se 

incorpore en el Código Civil y Procesal Civil la ejecución de la obligación 

del mutuo hipotecario en forma extrajudicial.  

2. Se recomienda a las entidades financieras y personas con las que 

celebren contratos de mutuo hipotecario, incluyan una cláusula que 

permita la ejecución extrajudicial de los bienes otorgados en garantía. 

3. A los docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 

Tumbes y otras universidades del Perú para que en la asignatura de 

Derecho de Contratos intensifiquen o propulsen mediante sus 

enseñanzas el contrato de mutuo hipotecario con cláusula de ejecución 

extrajudicial. 

 

  



 

39 

 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Agüero, E. (2021). Ejecución hipotecaria y prendaria extrajudicial. 

Ariano D., E. (1996). Proceso de implementación. Tutela administrativa en el 

Código Procesal Civil Peruano. Lima: Rodas.  

Ariano, D (2016). La ejecución de garantías reales en el Perú. Antecedentes 

olvidados y perspectivas de reformas. 

Ariano, D. (2016). Implementación de garantías vigentes en Perú. 

Azofra, F. (2015) “La hipoteca flotante”. Universidad Complutense de Madrid. (Tesis 

Doctoral) 

Banco Central de Reserva del Perú, (2017). Proceso de ejecución de garantías 

hipotecarias en el Perú.  

Bejarana, A. y Gonzales, P. (2011) “Análisis del pacto comisorio en los contratos 

de garantía real y otros contratos”. Universidad de Costa Rica (Tesis de 

grado) 

Berizonce, O. (2012). Procedimientos justos de ejecución y efectividad de la tutela 

judicial. Revista de derecho y sociedad (2778). 

Chamorro J., F. (1994). Tutela judicial efectiva. En la revista "Máster en Derecho 

Procesal". 

Chaname O., R. (2016). Diccionario de derecho moderno. (Décima Edición) Perú.  

Gimeno M., V. (2007). Diccionario de Derecho Procesal Civil. (Primera edición). 

Editorial Iuste de Madrid, España.  

Giova, E. (2018). Principio de proporcionalidad y garantías Hipotecarias.  

González, T (2014) Análisis sobre la regulación de los bienes inmuebles en el 

artículo 3, literal b), de la ley de garantías mobiliarias, DECRETO 51-2007. 

Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Gutiérrez M., B. (2000). La teoría y la práctica del procedimiento civil. Lima, Perú: 

MFC Editors E.I.R.L. 

 



 

40 

 

Hinostroza, A. (2001). Manual de referencia rápida para procedimiento civil. 

(Primera edición). Lima, Perú: Editorial Gaceta Jurídica. 

Hinostroza. M., A. (2006). Proceso de implementación. Lima, Perú: Editado por 

Jurista. 

Hurado, R. (2014). ¿Es el límite superior de la garantía hipotecaria el límite superior 

del gravamen? Revista PUCP. (1957). 

Lafuente T., A. (2006). La oposición a la ejecución. Navarra, España: Editorial 

Lando, H y Rose, G. (2014). Revista PUCP (1459) para hacer cumplir la exigibilidad 

de los contratos en países con tradición de derecho civil. 

Ledesma N., M. (2008). Nuevos procedimientos de ejecución y prevención. Lima, 

Perú: Gaceta Jurídica S.A.  

Lozano, A (2015) “La ejecución de la garantía hipotecaria otorgada en créditos 

mercantiles. Universidad Autónoma De Nuevo León Facultad De Derecho Y 

Criminología, para obtener el grado de Magister en Ciencias con 

Especialidad en Derecho Mercantil. México. 

Martinelli, M. T. (1979) Manual de Descripción Bibliográfica. Segunda edición. San 

José - Costa Rica: Instituto de Ciencias Agrícolas de las Américas OEA. 

Menéndez, S (2010), Análisis jurídico de la hipoteca bancaria y los obstáculos al 

ejercicio del derecho constitucional de propiedad. Universidad de San Carlos 

de Guatemala. 

Miles, M (2010) La cláusula de garantía general hipotecaria, Universidad de Chile. 

Santiago. 

Montero A. J. (2012). Derecho Jurisdiccional II. (20° Ed.). Valencia, España: Tirant 

Lo Blanch.   

Montero, A. (2014). Las opciones procesales del acreedor hipotecario. Revista 

Themis (2051).  

Ticona G., V. (1996). Analizar y comentar la "Ley de Enjuiciamiento Civil". Volumen 

uno (tercera edición). Lima, Perú: Editorial Greeley. 

Torres N., D. (2014). El proceso de ejecución. Lima, Perú: Gaceta Jurídica. 



 

41 

 

Verduga, M. (2014). Puras excepciones legales en sentencias administrativas.  

(Tesis de grado). http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/2415. 

Villanueva, H. (2016). El saldo deudor durante la ejecución de la  garantía se 

utiliza para encontrar el equilibrio de fondo y relación procesal. Revista de 

Derecho y Cambio Social. (5822). 

  

http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/2415


 

42 

 

VIII. ANEXOS 

Anexo 1 Entrevista estructurada 

 

ENTREVISTA 

Esta entrevista se ha diseñado para obtener información acerca de la opinión 

de los abogados integrantes del Colegio de Abogados de Tumbes y asesores 

legales de las entidades bancarias y cajas municipales de la provincia de 

Tumbes respecto de la ejecución de la garantía hipotecaria y su incidencia en 

el mercado. 

Datos Personales Del Entrevistado:  

Nombres y Apellidos:……………………………………………………………. 

Especialidad:…………………………………………………………………….. 

PREGUNTAS 

1. ¿Cuál es su opinión acerca del trámite del proceso de ejecución de la 

garantía hipotecaria actualidad? 

2. ¿Considera usted importante la implementación de un mecanismo que 

permita la ejecución extrajudicial de la garantía hipotecaria? ¿por qué? 

3. ¿Cuál es su opinión acerca de tenerse en cuenta la libertad económica 

y contractual para una posible ejecución extrajudicial de la hipoteca? 

 

 

 

Tumbes,…………. del 2021 
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Anexo 2 Ficha textual 

INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

Autor/a:…………………………………………
……….. 
Título:…………………………………………
………….. 
Año:……………………………………………
… 
 

Editorial:…………………………………
…………. 
Ciudad, 
País:………………………………………
… 

Resumen del Contenido: 
………………………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………………………
… 
………………………………………………………………………………………………………
… 
 

Número de Edición 
/Impresión:………………………………………………………………………………………. 
Traductor:…………………………………………………………………………………………
… 
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Anexo 3 Matriz de consistencia 

Ejecución de Garantía Hipotecaria y su Incidencia en el Mercado 

FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 

HIPÓTESIS 
GENERAL 

OBJETIVO 
GENERAL 

VARIABLES MARCO TEÓRICO (ESQUEMA) MÉTODO 

¿De qué manera 
resulta necesaria la 
ejecución de la 
garantía hipotecaria, 
atendiendo a la 
libertad contractual y 
economía de libre 
mercado, a fin de 
reducir el 
procedimiento de la 
recuperación del 
crédito? 

Resulta necesaria la 
ejecución de la 
garantía hipotecaria 
contractual, 
atendiendo a la 
economía de libre 
mercado, para así 
reducir el precio del 
financiamiento; toda 
vez que, otorgará 
seguridad jurídica a 
las transacciones 
celebradas por los 
agentes 
económicos. 

Establecer la 
necesidad de 
aplicar el acuerdo 
contractual de 
garantía 
hipotecaria, en 
función al ejercicio 
de la libertad 
económica 
promovida por el 
Estado y la libertad 
contractual 
prevista en la ley, 
para facilitar la 
recuperación de la 
obligación prevista 
en el contrato. 

V1. La 
ejecución de 
la garantía 
hipotecaria 
contractual 
V2. Costo del 
Crédito 

Copia de acta de sustentación 
DEDICATORIA 
AGRADECIMIENTO 
ÍNDICE GENERAL 
ÍNDICE DE TABLAS 
ÍNDICE DE FIGURAS 
ÍNDICE DE ANEXOS 
RESUMEN 
ABSTRACT 
I. INTRODUCCIÓN 
II. REVISIÓN DE LA 

LITERATURA 
2.1. BASES TEÓRICAS 

CIENTÍFICAS 
2.1.1. LA GARANTÍA HIPOTECARIA 
2.1.2. EL PROCESO DE 

EJECUCIÓN 
2.1.3. REQUISITOS DEL TÍTULO DE 

EJECUCIÓN 
2.1.4. PRECEPTOS DE LA 

EJECUCIÓN FORZADA 
2.1.5. LA ADJUDICACIÓN AL PAGO 
2.2. ANTECEDENTES 
2.2.1. A NIVEL INTERNACIONAL 
2.2.2. A NIVEL NACIONAL 
2.3. DEFINICIONES BÁSICAS 
III. METODOLOGÍA 
3.1. TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO 

DE CONTRASTACIÓN DE 
HIPÓTESIS 

3.1.1. TIPO DE ESTUDIO 

Método 
Deductivo 
Método Inductivo 
Métodos 
Exegético 
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3.1.2. DISEÑO DE 
CONTRASTACIÓN DE 
HIPÓTESIS 

3.1.3. POBLACIÓN, MUESTRA Y 
MUESTREO 

3.1.4. MÉTODOS, TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.2. PLAN DE PROCESAMIENTO 
Y ANÁLISIS DE DATOS 

3.2.1. PROCESAMIENTO DE 
DATOS 

3.2.2. ANÁLISIS DE DATOS 
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. RESULTADOS 
4.2. DISCUSIÓN 
V. CONCLUSIONES 
VI. RECOMENDACIONES 
VII. REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 

PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Población:  
Está compuesta por los Abogados del Colegio 
de Abogados de Tumbes y Asesores Legales de 
las entidades bancarias y cajas municipales de 
la provincia de Tumbes 2020 

Muestreo y 
Muestra: 
La muestra está 
representada por 
el 10% de los 
abogados 
registrados en el 
Colegio de 
Abogados de 
Tumbes y la 
totalidad de las 
asesorías 
jurídicas del 
sistema 
financiero de 
Tumbes. 
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P.E. 1: ¿Cómo el 
ejercicio de la 
libertad contractual y 
la economía de libre 
mercado permiten la 
ejecución de la 
garantía hipotecaria 
extrajudicial? 
P.E. 2: ¿Cómo la 
ejecución de la 
garantía hipotecaria 
extrajudicial otorga 
seguridad jurídica? 

H.E. 1. El ejercicio de 
la libertad 
contractual y la 
economía de libre 
mercado permiten la 
ejecución de la 
garantía hipotecaria 
extrajudicial, 
reduciendo el costo y 
plazo para el 
cumplimiento de la 
obligación. 
H.E. 2. La ejecución 
de la garantía 
hipotecaria 
contractual otorga 
seguridad jurídica a 
las transacciones 
celebradas por los 
agentes 
económicos. 

1.- Analizar la figura de la ejecución 
hipotecaria y su incidencia en el 
mercado. 
2.- Explicar el ejercicio de la libertad 
económica promovida por el 
Estado. 
3.- Proponer la regulación de la 
ejecución extrajudicial de la 
garantía hipotecaria. 

Técnica: 
Entrevista 
Análisis de Registro Documentario 
Análisis comparativos en sistemas jurídicos comparados 
Instrumento: 
Ficha textual 
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Anexo 4 Operacionalización de variables 

Ejecución de Garantía Hipotecaria y su Incidencia en el Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE CONCEPTO INDICADOR ÍNDICE 

La ejecución de garantía 
hipotecaria contractual 

Es la forma de ejecutar la 
garantía hipotecaria respetando 
la libertad contractual de las 
partes sin necesidad de acudir 
al órgano jurisdiccional. 

Opiniones doctrinales sobre el 
tema investigado. 

Número de posiciones 
doctrinales sobre este tema. 

VARIABLE DEPENDIENTE CONCEPTO INDICADOR ÍNDICE 

Costo del Crédito Es el valor que el deudor 
termina pagando por el 
préstamo hipotecario requerido. 
Es un indicador del monto final 
que se paga por el crédito. 

Opiniones doctrinales sobre el 
tema investigado. 

Número de posiciones 
doctrinales sobre este tema. 



 

48 
 

Anexo 5 Entrevistas 

N° Especialidad 

1. ¿Cuál es su opinión acerca del 
trámite del proceso de ejecución 
de la garantía hipotecaria en la 
actualidad? 

2. ¿Considera usted 
importante la 
implementación de un 
mecanismo que permita la 
ejecución extrajudicial de la 
garantía hipotecaria? ¿por 
qué? 

3. ¿Cuál es su opinión 
acerca de tenerse en cuenta 
la libertad económica y 
contractual para una posible 
ejecución extrajudicial de la 
hipoteca? 

1 Asesor legal 

Es un procedimiento donde el 
acreedor hipotecario que suele ser 
una entidad de financiamiento se 
faculta a cobrar su deuda, en caso 
de que el deudor no cumpla con 
sus obligaciones. 

Si, porque ayudase a que el 
inmueble otorgado en garantía 
de un préstamo hipotecario 
pueda ser ejecutado ante 
notario, amenorando de esa 
manera la carga del sistema 
judicial. 

La libertad contractual es un 
derecho subjetivo a través del 
cual se busca proteger la 
capacidad del titular para 
tomar la decisión de contratar 
o no, y con quien hacerlo. Es 
importante que se tenga en 
cuenta porque para poder 
realizar una ejecución 
extrajudicial, debe ser 
acordado por ambas partes 
expresamente en el contrato 
en caso de incumpliendo del 
mismo. 

2 Abogado Un proceso rápido 
Descongestiona el Sistema 
Judicial 

Es la objetividad de cumplir 
con la deuda, antes de 
judicializarse 

3 Abogado 

Es para garantizar el cumplimiento 
de lo solicitado, siendo así un 
mecanismo de seguro para la 
entidad o usuario 

Por la rapidez e inmediatez de 
la solución de los trámites 
engorrosos 

En sentido común es para la 
realización de prestación 
económica para el 
cumplimiento de algo 
planteado 

4 Abogado 

Es la medida en que la deuda está 
debidamente acreditada y la 
garantía adecuadamente 
constituida a favor del acreedor 

Si . 

5 Abogado 
Su trámite es a través de un 
proceso judicial. 

Si, porque esto ayudaría a que 
el sistema de justicia tenga una 
menor carga y el proceso sea 
más célere. 

Sería una propuesta acertada. 

6 Abogado 
No cumple con la celeridad 
establecida por su naturaleza 

Si, ello en aras de la necesidad 
del ejecutante para obtener su 
pago. 

Al ser de naturaleza privada no 
es necesario judicializar la 
acción. 

7 Abogado 

Es un proceso que constituye título 
de ejecución la escritura pública de 
constitución de hipoteca, el saldo 
del deudor y la tasación actualizada 
del bien inmueble. Si bien cierto se 
demuestra el valor y las 
características de nuestro régimen 
económico impulsan un sistema de 
garantías donde se debe privilegiar 
la situación del acreedor y el 
cumplimiento de las obligaciones 
sin amparar el abuso contra el 
deudor. Pero en actualidad no se 
protege al acreedor de los abusos. 

Si, porque así podrás utilizar 
otras vías para accionar los 
pagos sin perjudicar tanto al 
acreedor como al deudor. 

Para llegar a una ejecución 
extrajudicial de la hipoteca, se 
tiene cumplir con los derechos 
y obligaciones respecto a los 
contratos sujetos a garantía 
hipotecaria. 

8 Abogado Un poco desconocido Si para abreviar el proceso 

Sería bueno, porque no 
siempre las partes que 
hipotecan cuentan con la 
posibilidad económica y 
siempre es requisito cubrir los 
gastos del proceso 

9 Abogado 
Q se está manejando como dice la 
ley si f 

Si considero muy importante la 
implementación porque no 
evitamos ir a juicio judicial 

Mi opinión es que cada uno se 
tiene q dar la solución 

10 Abogado 

El proceso y sus etapas podrían 
mejorarse en atención, siempre y 
cuando se respeten los plazos 
establecidos en el código procesal 
civil. 

No. Porque generaría un 
desequilibrio total para los 
deudores, puesto que este 
mecanismo podría generar un 
abuso de derecho y su rápida 
ejecución podría considerarse 
un mecanismo abusivo de 
cobranza. 

En atención a estás libertades 
ambas partes se sujetan a un 
contrato, si dentro de este 
contrato se considera la 
ejecución extrajudicial en el 
caso de incumplimiento y 
habiéndose agotado todas las 
opciones para la 
regularización de la deuda, 
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puede ser válido siempre que 
se respeten pues así lo han 
establecido. 
Considero que para la 
ejecución de la guía. Los 
acreedores deben de prestar 
garantías de no ejecución de 
la garantía siempre que haya 
un verdadero análisis del flujo 
de frutos de la actividad 
económica del individuo y de 
su derecho de propiedad. 

11 Abogado 

Considero que el proceso único de 
ejecución está dotado de esa 
celeridad que requieren los 
procesos de cobranza, en especial 
cuando se trata de ejecutar una 
garantía hipotecaria por falta de 
pago.  En estos procesos solo 
evidenciamos 3 fases: Demanda, 
contestación de demanda, y 
sentencia, con plazos cortos por la 
celeridad que amerita ejecutar un 
título que tiene ya un derecho 
reconocido. Lógicamente que el 
demandante tendrá que cumplir 
una serie de requisitos y anexar a 
la demanda los documentos 
requeridos por la norma procesal, 
esto a fin de garantizar el derecho 
a la defensa del demandado y con 
el objeto también de tener la 
certeza sobre la existencia de la 
deuda y sobre todo del monto de 
ésta... 

No lo considero necesario. 
Dejar en manos de un ente 
extrajudicial la ejecución de 
una garantía hipotecaria no 
garantizaría la plena 
imparcialidad que se necesita 
para el análisis del 
cumplimiento de estos 
requisitos. Existe la posibilidad 
que este ente encargado sea 
influenciado por el poderío 
económico de las entidades 
financieras o empresas 
acreedoras, lo que no sucede 
con el Poder Judicial. Además, 
porque la fuerza vinculante de 
las decisiones judiciales tiene 
más peso que las decididas 
por entes administrativos. 

En todo caso. Habría que 
evaluar quién sería el ente 
encargado de emitir 
pronunciamiento sobre la 
ejecución extrajudicial de las 
hipotecas... Hasta donde 
tengo conocimiento, no hay 
norma que confiera dicha 
potestad a otro órgano u ente. 
La libertad económica y 
contractual no es un derecho 
absoluto, y como tal, debe 
seguirse a lo establecido en 
las normas de carácter 
imperativo... Si hubiera dos 
entes u órganos facultados 
para ordenar la ejecución de 
esos títulos y solo existiera 
una norma que le confiera tal 
potestad únicamente al poder 
judicial y no al otro órgano, allí 
recién podría hablarse de una 
infracción al derecho a la 
libertad económica y 
contractual. Pero mientras ello 
no suceda, deben ajustarse al 
ordenamiento jurídico 

12 Asesor legal Es un trámite célere 

No, ya que la ley ha 
establecido la ejecución del de 
la hipoteca a través del aparato 
judicial porque reviste 
garantías mínimas tanto para 
el ejecutante como el 
ejecutado. 

 

13 Abogado 

CONSIDERO QUE 
ACTUALMENTE EL TRÁMITE 
DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
DE GARANTÍA SE VIENE DANDO 
DE UNA MANERA MÁS ACTIVA, 
RESPECTANDO LAS 
GARANTÍAS 
CONSTITUCIONALES TANTO 
PARA LA PARTE EJECUTANTE 
COMO PARA EL EJECUTADO 

SI, PORQUE FUERA MÁS 
rápido LA EJECUCIÓN DE 
GARANTÍA, ESTE 
MECANISMO SERIA 
BENEFICIOSO PARA LOS 
ACREEDORES, DEBIDO A 
QUE SIMPLIFICARÍA EL 
PROCESO JUDICIAL. 

LA LIBERTAD ECONÓMICA 
Y CONTRACTUAL PARA 
UNA POSIBLE EJECUCIÓN 
DE GARANTÍA 
HIPOTECARIA 
EXTRAJUDICIAL, JUGARÍA 
UN PAPEL MUY 
IMPORTANTE DEBIDO A 
QUE LOS BIENES EN 
REMATE PODRÍAN 
ADJUDICARSE DE UNA 
MANERA MÁS RÁPIDA Y 
PRACTICA, NO CON TODO 
EL TRÁMITE QUE SE 
REALIZAN EN EL PROCESO 
JUDICIAL. 

14 Abogado 

Es un trámite abreviado y claro, en 
el que la parte deudora tiene 
conocimiento total de las posibles 
consecuencias en caso de 
incumplimiento en el pago de un 
préstamo hipotecario. 

Claro que sí, el proceso de 
ejecución de garantía 
hipotecaria demanda tanto 
tiempo como dinero en ambas 
partes (deudor y acreedor) y 
más aun con la carga procesal 
que se tiene en los juzgados se 
hace tedioso llevarlo a cabo 
porque no se cumple con la 
inmediatez con la que se 
debería. 

Es muy importante, ya que 
esta libertad permite que las 
partes puedan ejercer su 
voluntad para crear relaciones 
jurídicas de carácter 
económico, con el fin de 
coadyuvar al crecimiento de la 
economía, mediante un 
contrato explícito y valido, el 
cual afianza el actuar en caso 
de incumplimiento. 
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15 Abogado 

El trámite del proceso de ejecución 
de garantía no es célere, y debido 
a ello existe imposibilidad en que el 
acreedor pueda recuperar su 
dinero a un corto plazo, lo que le 
genera mayor perjuicio; y esto pese 
a que cuenta con una garantía, la 
cual debido al trámite tardío y 
costoso termina por no cumplir su 
finalidad y ser ineficiente. 

Definitivamente sí, pero, 
siempre que exista un control 
que permita una ejecución 
directa y efectiva de la 
garantía; es decir, sin que 
resulte perjudicial para el 
deudor, evitando la figura del 
enriquecimiento sin causa. 

Estas facultades serían 
importantes para el desarrollo 
de una ejecución extrajudicial, 
por cuanto permitiría el estricto 
respecto contractual, 
otorgándole importancia a la 
manifestación de voluntad de 
las partes y disminuyendo 
cualquier abuso. 

16 Abogado 

Es un proceso que tiene fallos en el 
aspecto de la duración del proceso, 
que generalmente afecta al 
ejecutante a efectos del cobro de la 
garantía, sin embargo, afecta 
también al ejecutado en relación 
con el hecho de tener que asumir 
costas y costos del proceso, 
además de intereses y primas, que 
muchas veces superan el monto 
del gravamen, por lo que debería 
haber un límite en cuanto al monto 
adeudado cuando se presente 
dicha situación. 

Es necesaria dicha 
implementación, partiendo de 
la base que, los procesos de 
ejecución de garantías suelen 
ser latos y engorrosos, 
entonces, si se implementara 
un mecanismo de naturaleza 
extrajudicial podría 
solucionarse el problema del 
factor tiempo que su vez tiene 
una íntima relación con el 
factor dinero, ya que, recae en 
el acreedor las costas del 
proceso. 

Considero que sería 
beneficioso para los procesos 
de ejecución de garantía, 
contar con un mecanismo que 
permita la celeridad en estos 
procesos, que lleven a una 
solución mucho más pacífica y 
sin mayor afectación 
económica para las partes 
intervinientes. 

17 Abogado 

El trámite del proceso de ejecución 
de garantía hipotecaria en la 
actualidad es muy prologado para 
mi óptica personal, por qué tienen 
que seguir todo un proceso 
extensivo para restituir el dinero 
prestado por parte de la entidad. 

Creo que sí, se deben 
implementar un mecanismo 
con el fin de dar celeridad a la 
restitución del cobro del capital 
del préstamo emprestado. 

Al tener más en cuenta la 
libertad económica y 
contractual, se podía llegar a 
minimizar todo un proceso 
judicial extensivo. Asimismo, 
es posible que una ejecución 
extrajudicial evite que el 
acreedor no se vea afectado 
por el incumplimiento de su 
deudor. 

18 Abogado 

Pienso que es un trámite 
demasiado largo para el ejecutado 
a ello le sumamos que solo llega 
muchas veces a recuperar tan solo 
su capital. 

Si. Pienso que se debe dar 
otras alternativas para poder 
resolver este tipo de 
problemas. Ya que lo que se 
desea es que el proceso 
judicial vinculado a la 
ejecución de la garantía 
hipotecaria sea rápido. Y qué 
mejor que la implementación 
de un mecanismo que nos dé 
resultados más rápidos. 

El Estado defiende en interés 
de los consumidores y 
usuarios, asimismo garantiza 
el derecho a la información 
sobre los bienes y servicios 
que se encuentran a su 
disposición. 
Hay que aclarar que 
esperemos que estos 
mecanismos extrajudiciales 
establezcan límites jurídicos 
que no transgredan principios 
de libertad y contratación. 
Por otro el acreedor se supone 
que actúa de buena fe, 
brindándole toda la 
información y asesoramiento 
previo ante una hipoteca y 
creando una seguridad en el 
deudor y de esta manera se dé 
una igualdad de 
conocimientos entre las 
partes. 

19 Abogado 

Es un proceso engorroso, que para 
cumplir su finalidad muchas veces 
la entidad se perjudica al esperar 
años y recurrir a la vía judicial. 

Claro que sí, al existir un 
mecanismo que agilice el 
proceso de ejecución, serán 
beneficiarios la entidad y el 
deudor. 

Considero que tanto las 
personas naturales y jurídicas 
son libres de tomar decisiones 
a bien de sus bendiciones 
sociales y económicos, por lo 
que resulta correcto tener 
libertad económica y 
contractuales para buscar 
soluciones de una posible 
ejecución extrajudicial de la 
hipoteca a fin de agilizar el 
proceso. 
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20 Asesor legal 

Es un proceso diseñado para ser 
célere a efectos que permita la 
recuperación rápida del crédito 
otorgado a través de la ejecución 
de la garantía hipotecaria, pero 
debido a la carga procesal y 
contingencias que se puedan 
presentar termina siento un 
proceso lento. 

Sí, porque permitiese optar por 
una forma diferente de ejecutar 
las garantías hipotecarias que 
tal vez resulte ser más eficaz y 
célere; máxime, si debe tener 
en cuenta que un acreedor 
hipotecario no está menos 
interesado en la recuperación 
de su crédito que un acreedor 
prendario y para la ejecución 
de la prenda ya está permitida 
esta forma. 

Pues teniendo en cuenta que 
la implementación de un 
nuevo mecanismo para la 
ejecución de la garantía 
hipotecaria va a resultar 
prácticamente una reforma a 
lo que está establecido 
legalmente, si es muy 
importante se tenga en cuenta 
la libertad económica de 
nuestro país y se respete los 
acuerdos y cláusulas que se 
van a pactar al momento de 
realizarse el crédito en cuanto 
a la futura ejecución en caso 
de incumplimiento por parte 
del deudor, ello a efectos de 
evitar cualquier abuso entre 
las partes. 

21 Abogado 
es un trámite rápido y de carácter 
judicial 

sí, considero que acortaría los 
procesos, y facilitaría la 
rapidez de los tramites 

la libertad contractual es 
importante en las ejecuciones 
extrajudiciales y debe ser 
acordado por las dos partes en 
un contrato 

22 Abogado 

Es un trámite que garantiza que se 
lleve a cabo lo que está siendo 
solicitado, convirtiéndolo en u 
proceso seguro para quien lo 
solicita como para la entidad. 

Si, ya que aliviaría el sistema 
judicial, abreviando el proceso 
que conlleva el tramite 

Considero que son esenciales 
para que las dos partes 
involucradas puedan ejercer 
su voluntad mediante un 
contrato, que garantice el 
cumplimiento de lo 
garantizado 

23 Abogado 
Es un trámite que brinda garantía 
en beneficio del acreedor. 

Ayudaría a que el sistema 
judicial no tenga tanta carga, 
por una rapidez en los tramites 

Considero que ambos 
garantizan el cumplimiento de 
la deuda, previo a una 
ejecución extrajudicial 

24 Abogado 

Es un proceso que beneficia la 
posición del acreedor y garantiza 
sus obligaciones sin que este 
abuse del deudor 

Sí, pero solo si se lleva a cabo 
un control de este mecanismo, 
sin que sean perjudicados los 
deudores. 

Opino que es importante tener 
en cuenta a ambos a fin de 
que se cumpla lo que se ha 
pactado 

25 Abogado 
Es un trámite que garantiza que el 
acreedor cumpla con sus 
obligaciones 

Si, aligerase los trámites, 
beneficiando al acreedor y 
reduciendo los procesos 
judiciales 

Ambos garantizan 
cumplimiento de los derechos 
y obligaciones que se 
encuentren bajo un contrato 

26 Abogado 
Es un trámite engorroso por su 
misma duración, afectando a 
ambas partes. 

Considero que se debe dar 
paso a otros mecanismos que 
ayuden a mejorar el sistema 
judicial, acelerando sus 
tramites 

Ambos son importantes ya que 
aseguran que ambas partes 
ejerzan su voluntad dentro de 
un contrato 

27 Abogado 
El trámite últimamente se realiza de 
forma activa, brinda garantías 
constitucionales para ambas partes 

Considero que ayudaría a que 
los tramites se vuelvan 
eficientes y rápidos 

Ambos ayudan a que se 
cumpla lo pactado en un 
contrato, en el mismo que las 
dos partes ponen en 
manifiesto su voluntad 

28 Abogado 
Pienso que es un proceso extenso, 
en el que no se llega a recuperar 
del todo el dinero prestado. 

No, porque un trámite que sea 
realizado rápido puede verse 
como una forma abusiva de 
cobranza, dañando al deudor 

La libertad contractual es 
esencial ya que garantiza que 
las personas que intervienen, 
cada una ejerza su voluntad 

29 Abogado 

Considero que el proceso de este 
trámite es muy largo al momento de 
reintegrar todo el dinero que se 
haya dado al deudor. 

Considero que no es necesario 
ya que un proceso rápido 
puede desfavorecer a los 
deudores 

Considero que ambos 
ayudarían a reducir los 
extensos procesos judiciales, 
beneficiando a las partes que 
intervengan 

30 Abogado 

Es un trámite que favorece al 
deudor y acreedor, sin embargo, 
puede mejorarse, manteniendo los 
plazos que se hayan establecido. 

Definitivamente sí, pero debe 
implementarse un control que 
sea en beneficio de ambas 
partes 

Son esenciales para que se 
lleve a cabo la ejecución 
extrajudicial, conllevando al 
cumplimiento del contrato por 
las dos partes 

31 Abogado 

Este proceso garantiza el 
restablecimiento del crédito 
brindado, pero también es un 
trámite extenso 

Considero que el contar con un 
mecanismo ayuda a la 
celeridad del trámite, sin 
afectar a las partes que 
intervienen 

La libertad económica y 
contractual ayudan en la 
búsqueda de soluciones frente 
a una ejecución extrajudicial y 
acelerarían los procesos 
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32 Abogado 

Que los procesos de ejecución de 
garantía puedan llevarse en sede 
notaria y así descongestionar los 
Juzgados Civiles y los Juzgados de 
Paz Letrado. 

Si considero importante, ya 
que al ser de manera notarial 
los procesos serian muchos 
más rápidos. 

Que la persona que solicita la 
ejecución extrajudicial de 
hipoteca sea quien haga los 
gastos para llevar a cabo la 
ejecución. 

33 Abogado 

Opino que este trámite es de gran 
ayuda ya que resguarda la 
ejecución de las obligaciones, 
amparando al acreedor, sin 
embargo, es un proceso engorroso 

Considero que es necesario, 
apresuraría los procesos y 
reduciría tanto tramite 

Considero que ambos tienen 
importancia, brindan 
protección a ambas partes 
frente a un incumplimiento del 
contrato 

34 Abogado 

Creo que este trámite es esencial 
en caso el deudor no cumpla con 
sus obligaciones, favoreciendo a 
que el acreedor 

Si, lo considero necesario ya 
que aligeraría todos los 
procesos y descongestionaría 
el sistema judicial 

Considero que la libertad 
contractual pretende que 
ambas partes ejerzan de su 
voluntad para llevar a cabo el 
contrato 

35 Abogado 

El trámite responde al 
cumplimiento de las obligaciones 
de las dos partes que se 
encuentren involucradas, además 
es un trámite extenso 

Lo considero importante ya 
que abreviaría los extensos 
procesos que se llevan a cabo 
en la actualidad 

Por medio de la libertad 
contractual se garantiza que la 
persona ejerza de su libertad 
de decisión de contratar y con 
quien hacerlo 

36 Abogado 

Este trámite posibilita que el 
acreedor hipotecario llegue a 
cobrar por medio de una garantía 
en caso el deudor no esté 
cumpliendo sus obligaciones 

Es necesario para darle 
solución a todos los procesos 
que resultan engorrosos para 
las dos partes 

Ayudan a que las dos partes 
que están involucradas de 
forma voluntaria se sujeten a 
un contrato 

37 Asesor legal 

Considero que el trámite no es 
célere, de tal manera que perjudica 
al acreedor al momento de restituir 
el dinero 

No lo considero adecuado, ya 
que el llevar a cabo los 
procesos de forma acelerada 
puede llegar a ser considerado 
como proceso abusivo de 
cobranza, el cual no tiene 
beneficio alguno para el 
deudor. 

Ambos ponen en garantía la 
realización de las obligaciones 
previo a judicializarse 

38 Abogado 

Este proceso dispone que las dos 
partes cumplan con las 
obligaciones que les corresponde, 
beneficiando a ambos 

Aliviaría el sistema judicial y 
garantizaría que los procesos 
sean céleres 

Considero que es posible 
siempre que estos garanticen 
el cumplimiento de lo 
establecido por ambas partes 

39 Abogado 

Es el procedimiento que ayuda al 
acreedor para que este pueda 
cobrar su deuda, si el deudor no 
llegara a cumplir con su 
responsabilidad 

Es importante ya que 
beneficiaría al acreedor en la 
recuperación de su dinero, sin 
recurrir a tanto tramite 

Ambos tendrían un rol 
importante para llevar a cabo 
los trámites de forma rápida 
sin llegar a todos los tramites 
que se realizan bajo un 
proceso judicial 

40 Abogado 

El proceso de ejecución de 
garantía hipotecaria es un trámite 
largo que garantiza que las partes 
cumplan con sus 
responsabilidades 

Considero que no, ya que 
todos los tramites que se 
realizan en la actualidad tienen 
como fin el otorgar garantías 
mínimas que beneficien 
ambas partes. 

Son importantes, la libertad 
económica y contractual 
posibilita que las dos partes 
ejerzan de su voluntad para la 
creación de una relación 
judicial bajo un contrato. 

41 Abogado 
Muy lento y engorroso. 
Tasación, oposición a tasación, 
remate 1, remate 2 ... 

Sí, por supuesto. 
Para agilizar el remate y 
descongestionar la carga 
judicial. 

Si las partes libremente pactan 
la constitución de una 
hipoteca, libremente deberían 
poder pactar su ejecución, 
ante el incumplimiento del 
deudor 

42 Abogado 

Es un proceso muy dilatado que 
requiere de atención a fin de 
mejorarse, sin embargo, es 
importante para el cumplimiento de 
responsabilidades de las partes 
involucradas. 

Lo considero necesario, 
ayudaría a que el proceso sea 
rápido y beneficiaria a las 
partes involucradas, así como 
al sistema judicial a que no 
esté tan cargado 

Considero que garantizarían el 
desarrollo de la ejecución 
extrajudicial, otorgando el 
respeto del contrato al que 
están sujetos ambas partes de 
forma voluntaria 

43 Abogado 

Opino que es un trámite que tiene 
deficiencias, sobre todo en su 
extensa duración, afectando el 
proceso de cobranza 

Sí, es necesario para que se 
alcance a descongestionar la 
carga judicial 

Opino que sería conveniente, 
siempre que se garantice el 
cumplimiento de derechos y 
obligaciones que se hayan 
establecido en el contrato 

44 Abogado 

El proceso realizado resulta ser 
engorrosos para las partes 
involucradas, donde el acreedor se 
ve damnificado y los lleva en 
ocasiones a ir por la vía judicial 

No lo considero necesario ya 
que no se contarían con las 
garantías necesarias para 
ambas partes 

Sería apropiado, pero se debe 
considerar que no siempre la 
persona que solicita la 
hipoteca tiene la posibilidad 
para cubrir los gastos 

45 Abogado 

Opino que el trámite es muy lento, 
el proceso conlleva a varios 
trámites, perjudicando al acreedor 
a efecto del cobro 

Opino que es necesario ya que 
disminuiría la carga que tiene 
el sistema judicial 

Considero que estas protegen 
la capacidad de libre decisión 
de las personas sobre el llevar 
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a cabo un contrato y con quien 
realizarlo. 

46 Abogado 

Considero que tramite ha mejorado 
respecto a sus procesos, es más 
rápido y continúa brindando las 
garantías de cumplimiento de 
obligaciones por ambas partes 

Lo considero necesario si a la 
vez existe un control que 
beneficie a las partes 
involucradas 

Puede ser válido solo si ambas 
partes haciendo uso de su 
voluntad lo consideran 
conveniente y respeten lo que 
establecen 

47 Abogado 

Es un trámite largo que a veces 
requiere que el acreedor apele por 
la vía judicial a fin de poder 
recuperar su dinero 

Si, ya que este proceso 
requiere de mucho tramite que 
son engorrosos, demanda 
tiempo dinero por ambas 
partes 

Las dos libertades tienen gran 
importancia, pueden agilizar 
los procesos sin tener que 
apelar a todo el trámite que se 
ejecutaría por medio del 
proceso judicial 

48 Abogado 

Procesos que se caracteriza por su 
extensa duración para llevar a cabo 
los trámites, imposibilitando que el 
acreedor alcance a restituir su 
dinero en un corto plazo 

No lo considero conveniente 
debido a que puede conllevar 
a un abuso de derecho hacia el 
deudor 

Considero que el solicitante de 
la ejecución extrajudicial debe 
ser quien realice los gastos 
que implican la ejecución 

49 Abogado 

El trámite avala el cumplimiento de 
la responsabilidad que tengan las 
dos partes, asegurando que el 
acreedor recupere su dinero 

Considero que simplificaría los 
tramites y disminuiría la carga 
de los juzgados que hace que 
los tramites no se cumplan de 
forma rápida 

Mi opinión es que sería 
conveniente debido a que no 
siempre se da el caso de que 
la parte que solicita la hipoteca 
cuente con la posibilidad de 
llegar a cubrir los gastos que 
requiere el proceso 

50 Asesor legal 

El trámite es más rápido y pone al 
conocimiento de las partes 
involucradas sobre las 
consecuencias de su 
incumplimiento de sus obligaciones 

Considero que el implementar 
un mecanismo sería adecuado 
ya que ayudaría a la 
simplificación del proceso 
judicial 

El contar con libertad 
económica y libertad 
contractual reducirían los 
prolongados procesos 
judiciales 

51 Abogado 

Opino que es un trámite 
prolongado que requiere de 
distintos procesos a fin de que el 
acreedor pueda recuperar su 
dinero 

Creo que es esencial la 
incorporación de un 
mecanismo que reduzca la 
carga procesal que tienen 
actualmente los juzgados 

Lo considero apropiado ya que 
mediante ambas libertades no 
llevaría a ambas partes a que 
recurran a judicializar la acción 

52 Abogado 

En mi opinión, este proceso está 
siendo más rápido y las partes que 
intervienen tienen conocimiento de 
los efectos a los que conlleva el 
incumplimiento de su obligación 

Creo que no otorgaría 
imparcialidad respecto al 
cumplimiento de los requisitos, 
y generaría incomodidad al 
deudor que puede verlo como 
un mecanismo abusivo de 
cobranza 

El tener en cuenta la libertad 
económica y contractual 
favorecería a que los tramites 
sean ejecutados de forma 
agilizada, sin que se tenga la 
necesidad de llegar a recurrir a 
todos los tramites del proceso 
judicial 

53 Abogado 

Este trámite garantiza el 
cumplimiento de las 
responsabilidades del acreedor, 
amparando al deudor de posibles 
abusos por parte del acreedor, no 
obstante, no garantiza una 
protección hacia el acreedor sobre 
los abusos 

Lo considero oportuno ya que 
facilitaría a que en los 
diferentes procesos a los que 
conlleva el trámite reduzcan su 
prolongada duración 

Por medio de la libertad 
contractual se le brinda a la 
persona que, haciendo uso de 
su libertad, sea quien decida 
con quien y de qué forma 
contrata 

54 Abogado 

Este proceso promueve un sistema 
de garantía beneficiando al 
acreedor y el cumplimiento de su 
obligación para que no ejerza 
abuso sobre el deudor 

La implementación de un 
mecanismo sería muy 
beneficioso para la 
disminución de carga que tiene 
el sistema de justicia 

Creo que las dos libertades 
para la realización de la 
ejecución extrajudicial de la 
hipoteca serian de gran aporte 
para el respeto del contrato 
establecido por ambas partes 
de forma voluntaria 

55 Abogado 

Considero que es un trámite que 
demanda demasiado tiempo y 
debe mejorarse para que se 
agilicen los procesos y beneficien a 
ambas partes, acreedor y deudor 

Lo considero apropiado ya que 
beneficiaría a las partes 
intervinientes, así como 
ayudaría a que el trámite sea 
célere y el juzgado tenga 
menos carga 

Al tener en cuenta la libertad 
económica y contractual, se 
alcanzaría a aligerar los 
procesos a los que conlleva, 
sin llegar a perjudicar a las dos 
partes 

56 Abogado 

Los procesos son muy engorrosos 
y a veces conducen a que las dos 
partes tengan que recurrir a la vía 
judicial 

Sería oportuno por la 
inmediatez que le otorgaría 
para dar solución a tanto 
tramite dificultoso y 
prolongado 

Es importante que se lleve a 
cabo la ejecución extrajudicial 
de la hipoteca a fin de que el 
acreedor no sea perjudicado, 
sin embargo, la libertad 
económica y contractual 
ayudaría en la agilización de 
los procesos judiciales que 
resultan ser tediosos 
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57 Abogado 

El trámite ha tenido mejorías en la 
duración de sus procesos y sigue 
otorgando la garantía de 
acatamiento de obligaciones del 
acreedor y deudor 

Creo que sería conveniente ya 
que se podría agilizar el trámite 
y se podría alcanzar a abreviar 
el proceso judicial 

Tanto libertad contractual y 
económica posibilitarían un 
respeto del contrato, dándole 
la envergadura a la voluntad 
de las dos partes que 
intervienen 

58 Abogado 

Es un proceso que permite ejecutar 
un compromiso de deuda a favor 
del acreedor pero que toma un 
tiempo ya que debe cumplir plazos 
establecidos que podrían afectar al 
término con una ampliación del 
cálculo de intereses 

Si con el objetivo de evitar 
abusos equilibrando la 
asimetría entre consumidor y 
proveedor, encontrando 
puntos de acuerdo, sin recurrir 
a un proceso judicial, 
ahorrando tiempo al acreedor 
para cobrar su deuda, así 
mismo se disminuiría la carga 
procesal 

Ello iría en una 
proporcionalidad entre 
acreedor y deudor dando la 
oportunidad de cumplir el 
compromiso de uno y el otro 
recuperar su capital sin 
afectarse excesivamente 

59 Abogado 

El proceso de ejecución de la 
garantía hipotecaria es un trámite 
extenso que favorece al acreedor 
sin que se vea perjudicado por el 
incumplimiento del deudor 

Lo considero conveniente para 
que de esta forma se pueda 
aminorar la carga procesal del 
sistema judicial 

Sería oportuno, para realizar el 
proceso es necesario que se 
cuente con la voluntad de las 
partes intervinientes 

60 Abogado 
El trámite tiene carácter judicial y a 
su vez es célere, que favorece a las 
dos partes intervinientes 

Considero que además de 
agilizar el trámite se 
disminuirían los costos que 
genera y desfavorece al 
acreedor quien es la persona 
que lo asume 

La libertad contractual y 
económica deben favorecer a 
ambas partes a fin de lograr el 
cumplimiento de sus 
obligaciones 

61 Abogado 

Considero que suele convertirse en 
un trámite tedioso y afecta al 
acreedor hipotecario cuando debe 
efectuarse el cobro de la garantía 

Creo que sería oportuno, 
siempre y cuando la persona 
que solicita la ejecución 
extrajudicial de la garantía 
hipotecaria sea la parte que 
asuma los gastos que implica 

Lo considero apropiado ya que 
para realizar una ejecución 
extrajudicial de la hipoteca se 
requiere de un acuerdo de las 
dos partes 

62 Abogado 

El trámite tiene como fin el que el 
deudor reintegre el dinero al 
acreedor en un tiempo 
determinado, es decir que cumpla 
con sus obligaciones 

Aportaría a que el sistema 
judicial se alivie de la carga 
procesal, favoreciendo a que 
todos los tramites se realicen 
de manera rápida 

Las dos acarrean al 
cumplimiento o respeto del 
contrato que tienen ambas 
partes, debido a que ambos 
manifiestan su voluntad para 
llevarlo a cabo 

63 Abogado 

Es un trámite que tiene fallas, se 
debe mejorar los plazos de cada 
proceso para que no se 
desfavorezca a ninguna de las 
partes 

Considero que la forma en la 
que se da el proceso 
actualmente ofrece garantías 
necesarias a las dos partes, 
por ello no lo considero 
apropiado 

Las dos tienen igual 
importancia ya que ambas 
partes hacen uso de su 
voluntad para que se proceda 
a la ejecución extrajudicial de 
la hipoteca 

64 Abogado 

Los procesos a los que conlleva el 
trámite son muy extensos y el 
principal afectado de esto es el 
acreedor 

Creo que es pertinente, 
ayudaría a ahorrar tiempo en 
los procesos y disminuiría el 
que se realicen abusos por 
cualquiera de las partes que 
intervienen 

Sería pertinente ya que, por 
medio de la ejecución 
extrajudicial de la hipoteca 
pactado por ambas partes, se 
evitaría el judicializar la acción 

65 Abogado 

Creo que, al ser un trámite 
engorroso, desfavorece a las dos 
partes ya que se vuelve costoso y 
en ocasiones las partes no les es 
posible asumir 

Sí, porque se realizaría de 
manera rápida el proceso de 
ejecución de garantía, 
amparando al acreedor, por 
ello requeriría de un 
exhaustivo control 

La libertad económica y 
contractual suponen que las 
dos partes bajo su voluntad 
decidan la ejecución 
extrajudicial 

66 Abogado 

Considero que es un trámite 
extenso que ampara al acreedor, 
pero no al deudor de los abusos 
que se puedan cometer en contra 
de el 

lo considero oportuno teniendo 
como base que en la 
actualidad todos los juzgados 
tienen una alta carga procesal 

Los dos son esenciales 
tomando en cuenta si ambas 
partes consideran oportuno 
agilizar los tramites 

67 Abogado 

Los diferentes procesos que se 
llevan a cabo en el trámite 
garantizan que el acreedor pueda 
recuperar el dinero, en caso la otra 
parte incumpla con su obligación 

No lo considero conveniente 
ya que no tendría las garantías 
indispensables para el 
acreedor y deudor 

La libertad contractual, así 
como la libertad económica 
favorecen al cumplimiento del 
compromiso que tienen las 
dos partes intervinientes 

68 Asesor legal 

Es un trámite que requiere de 
extensa duración a fin de que cada 
uno de los procesos sirvan como 
garantía para el acreedor, quien 
busca recuperar su dinero 

Creo que sí, ya que con este 
mecanismo se buscaría 
acelerar la reintegración del 
dinero al acreedor 

Se requiere de la libertad 
económica y también 
contractual si se busca aligerar 
el proceso, sin que las dos 
partes recurran a un proceso 
judicial 
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69 Abogado 

El trámite a pesar de ser extenso 
ayuda a establecer un compromiso 
entre las dos partes que intervienen 
mediante un contrato, a fin de que, 
si hay incumplimiento por alguna 
de las partes, sean sancionados de 
la manera que corresponde 

Sería oportuno la 
implementación de un 
mecanismo que pretenda un 
punto de acuerdo entre ambas 
partes 

Son sustanciales para la 
ejecución extrajudicial, no 
obstante, en caso de que una 
de las partes no esté de 
acuerdo con llevarla a cabo se 
tendría que incurrir a un 
proceso judicial el cual resulta 
ser tedioso 

70 Abogado 

Considero que a pesar de que este 
proceso es una garantía para 
ambas partes, por la misma lentitud 
con la que se da suele desfavorece 
al acreedor para que a este se le 
pueda restituir su dinero 

Ayudaría a agilizar los 
procesos judiciales y 
convertiría el trámite en uno 
eficiente por la rapidez en la 
que se daría 

deben ser consideradas para 
la ejecución extrajudicial, ya 
que con estas es posible que 
todos los procesos judiciales 
se reduzcan ya que tienen una 
extensa duración 

71 Abogado 

Es un trámite tedioso que favorece 
la situación de acreedor y garantiza 
la ejecución de obligaciones que 
tiene el deudor 

Opino que sería oportuno ya 
que, si ambas partes llegan a 
un acuerdo, no se tendría que 
recurrir hacia un proceso 
judicial que prolongaría el 
tramite 

Considero adecuado que se 
cuente con libertad económica 
y contractual partiendo del 
hecho que todas las personas 
tienen la libertad de tomar las 
decisiones que consideren 
correctas a su favor 

72 Abogado 

Los procesos ahora son más 
rápidos, pero pueden mejorarse 
respetando los plazos que se 
hayan determinado 

Se convertiría en un 
mecanismo de abuso de 
cobranza significando un 
abuso de los derechos que 
tiene el deudor 

Son facultades esenciales 
para la ejecución extrajudicial, 
donde el deudor y acreedor 
ponen en manifiesto su 
compromiso de cumplimiento 
del contrato 

73 Abogado 

Opino que el trámite de proceso de 
ejecución de garantía hipotecaria 
actualmente es tardío además de 
ser costoso lo cual lo convierte en 
un trámite ineficiente 

Sí, creo que sería conveniente 
para evitar que las dos partes 
tengan que recurrir hacia un 
juicio judicial 

Opino que es importante que 
estas sean consideradas ante 
una ejecución extrajudicial, 
siempre y cuando se respeten 
los acuerdos que sean 
establecidos 

74 Abogado 

El proceso de ejecución de 
garantía hipotecaria es un trámite 
extenso que ampara al deudor 
frente a cualquier abuso que pueda 
provenir del acreedor 

Si, ayudase a que se puedan 
descongestionar el sistema 
judicial además los tramites 
serían céleres 

Ambas tienen un rol 
fundamental, facilitarían la 
rapidez de los tramites si el 
deudor y acreedor llegan a un 
acuerdo 

75 Abogado 

La ejecución del trámite es 
prolongada porque se deben seguir 
todos los procesos a fin de que sea 
restituido el dinero que se ha 
prestado 

Si, volviese eficaz y rápida la 
forma en la que se realizan las 
garantías hipotecarias y 
beneficiaria al acreedor 

Son necesarias para la posible 
ejecución extrajudicial, bajo la 
voluntad del deudor y el 
acreedor es posible ejecutarlo, 
manifestando su compromiso 
bajo un contrato 

76 Asesor legal 

Considero que el trámite aun 
presenta procesos que pueden 
mejorarse en beneficio de ambas 
partes 

Opino que es una buena 
alternativa ayudaría a resolver 
el gran problema que 
presentan todos los juzgados 
que es la carga procesal, 
acelerando los tramites 

Para la ejecución extrajudicial 
de la hipoteca se requiere que 
las dos partes ejerzan de su 
libertad para llegar a un 
acuerdo que sea plasmado en 
un contrato 

77 Abogado 

Es un trámite abreviado que 
garantiza el cumplimiento de 
obligaciones y favorece a las dos 
partes 

No lo considero adecuado, 
conllevaría a un desequilibrio 
de una de las partes, los 
deudores, produciendo abuso 
de sus derechos 

Ambas partes acuerdan 
clausulas a fin de prevenir 
algún tipo de abuso entre las 
partes y también con el fin de 
agilizar el proceso, lo hacen 
bajo su voluntad por lo cual la 
libertad económica y 
contractual son importantes 
para la ejecución extrajudicial 
y el cumplimiento de este 

78 Asesor legal 

Es un proceso engorroso, pero es 
una garantía para el acreedor a fin 
de que el deudor cumpla con los 
plazos que se han determinado 

Es adecuado tomando en 
cuenta que acortaría los 
procesos extensos que se 
manejan actualmente al 
realizar el tramite 

Estas son facultades 
importantes, las personas 
muestran su voluntad para la 
ejecución extrajudicial y 
manifiestan su compromiso de 
cumplir con las cláusulas de lo 
pactado, de manera que no 
ninguna parte se vea afectada 

79 Abogado 

Mediante el proceso de ejecución 
de la garantía hipotecaria, el 
deudor asume el cumplimiento del 
compromiso que tiene con el 
acreedor 

Sería preciso dicha 
implementación a efecto de 
disminuir toda la carga 
procesal 

Es necesario que las personas 
manifiesten su libertad o 
voluntad para realizar la 
ejecución extrajudicial de la 
hipoteca 
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80 Abogado 

Es un proceso en el que el 
acreedor puede ser una empresa 
de financiamiento, el mismo que 
amparándose de este trámite 
busca recuperar su dinero en un 
determinado plazo 

Creo que no sería apropiado 
ya que no favorecería al 
deudor y podría ser visto como 
abuso de derecho por su 
acelerada ejecución 

Deben tener en cuenta y a la 
vez se debe asegurar el 
cumplimiento de obligación 
que tienen las dos partes 

81 Abogado 

La duración de los procesos que 
requiere el trámite actualmente es 
ejecutada de forma rápida a fin de 
que el dinero sea recuperado en el 
plazo que ha sido previamente 
establecido 

Opino que no sería 
conveniente puesto que podría 
acarrear a abusos del acreedor 
contra el deudor 

Lo considero apto si va acorde 
a los principios de contratación 
y libertad 

82 Abogado 

El proceso de ejecución de la 
garantía hipotecaria es una 
garantía tanto para el deudor como 
acreedor, a fin de que ambos 
cumplan con sus obligaciones 

Lo considero necesario ya que 
aligeraría todos los trámites y 
se aliviaría la carga judicial de 
los juzgados 

Teniendo en cuenta que las 
personas tienen derecho de 
ejercer su libertad para realizar 
los trámites que requieran a su 
favor, lo considero adecuado 

83 Abogado 

El trámite cuenta con procesos muy 
aplazados, no obstante, certifica 
que el deudor y acreedor cumplan 
con lo pactado 

Sí, porque un adecuado 
mecanismo impulsaría a que 
se reduzca la carga procesal 
del sistema judicial 

Opino que es conveniente, si 
tanto el deudor como acreedor 
se comprometen a cumplir con 
sus obligaciones dentro del 
tiempo establecido 

84 Abogado 

El trámite es engorroso y presenta 
el saldo que tiene el deudor, el 
mismo que debe ser restituido al 
acreedor, sin que este se 
perjudique por el incumplimiento de 
las obligaciones del deudor 

Creo que daría resultados 
eficaces, ya que agilizaría el 
proceso de la ejecución de la 
garantía hipotecaria 

En vista de que son dos partes 
intervinientes, opino que es 
necesario que ambos 
expongan su voluntad para la 
realización del proceso 

85 Asesor legal 

Creo que el trámite presenta 
mejoras, actualmente es más 
célere y brinda las garantías 
necesarias para el acreedor y el 
deudor 

Lo considero inapropiado 
porque el realizar los procesos 
de forma rápida se presta a 
verse como un proceso 
abusivo de cobranza, 
desfavoreciendo al deudor 

Lo considero necesario 
siempre y cuando se logre 
avalar el cumplimiento del 
contrato 

86 Abogado 

Opino que es un trámite muy 
extenso y podrían realizarse 
mejoras, respetando los plazos que 
son determinados por el código 
procesal civil 

Si, el trámite de proceso de 
ejecución de garantía 
hipotecaria requiere de tiempo 
prolongado y dinero, 
convirtiéndolo en un trámite 
tedioso para el deudor y 
acreedor 

Sería lo más apropiado, si son 
tomados en cuenta los limites 
jurídicos que no perjudiquen 
los principios de la 
contratación 

87 Abogado 

Es un trámite largo por lo que 
desfavorece al acreedor 
hipotecario respecto al tiempo en el 
que este puede recuperar su dinero 

Sí, porque además de reducir 
la carga procesal también 
favorecería a la abreviación de 
todos los procesos que 
conllevan el tramite 

Con la libertad económica y 
contractual para la ejecución 
extrajudicial, se respalda el 
cumplimiento de la deuda sin 
que llegue este a ser 
judicializada 

88 Abogado 

El trámite de ejecución de la 
garantía hipotecaria es un poco 
tedioso y suele perjudicar al 
acreedor quien busca que su 
dinero le sea reintegrado en su 
totalidad 

Si lo considero apropiado en 
función de que apresuraría los 
tramites que actualmente son 
muy dilatados 

Opino que las dos libertades 
tienen el mismo valor para la 
realización de cualquier 
proceso judicial 

89 Abogado 

El trámite respalda el cumplimiento 
de las responsabilidades de las dos 
partes, es un compromiso de 
deuda que favorece al acreedor 

Es apropiado teniendo en 
cuenta de que el mecanismo 
que se implementaría también 
brinde las garantías 
necesarias a favor de las 
partes intervinientes 

Si considero que se deban 
tener en cuenta sobre la base 
de que las partes 
intervinientes deben poner en 
manifiesto su voluntad para la 
ejecución extrajudicial 

90 Abogado 

Es un trámite muy prolongado, que 
necesita de una intervención para 
que sus procesos sean céleres y a 
la vez les brinden garantía a ambas 
partes respecto a su cumplimiento 

Considero que no es 
adecuado, al apresurar los 
tramites se perjudicaría al 
deudor, quien lo juzgaría como 
atropello respecto al proceso 
cobranza 

En función de que las 
personas gozan de libertad 
para tomar decisiones, lo 
considero oportuno que se 
tenga en cuenta la libertad 
económica y contractual ante 
cualquier trámite que se 
realice 

91 Abogado 

Actualmente se está agilizando los 
procesos que se realizan para la 
realización del trámite, 
garantizando el cumplimiento de lo 
solicitado 

Lo considero conveniente con 
el fin de que el acreedor pueda 
obtener su pago 

La libertad económica y 
contractual son 
imprescindibles para el 
desarrollo de la ejecución 
extrajudicial, otorgando un 
respeto hacia el contrato de 
ambas partes 
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92 Abogado 

Hoy en día el trámite es célere y 
respeta las garantías 
constitucionales en favor de ambas 
partes 

Lo considero pertinente, si se 
realiza un debido control, el 
mismo que avale la ejecución 
de la garantía 

Opino que son facultades 
necesarias para la creación de 
relaciones jurídicas 

93 Abogado 

Últimamente el trámite está siendo 
agilizado de manera que avale 
seguridad referente al 
cumplimiento de responsabilidades 
de las dos partes 

Definitivamente si, considero 
que ambas partes buscan que 
los procesos se realicen de 
forma rápida, por lo cual sería 
apropiado 

Es importante, ya que, a través 
de la ejecución extrajudicial 
mediante la voluntad de las 
dos partes, posibilitarían que 
se reduzcan los extensos 
procesos que requiere el 
tramite 

94 Asesor legal 
El trámite es engorroso, de carácter 
judicial por lo mismo que avala que 
se realice lo que se está solicitando 

Si, fuera conveniente ya que 
en la actualidad los procesos 
para la ejecución de garantías 
son muy dilatados 

Es lo más adecuado, caso 
contrario no se podría llevar a 
cabo la ejecución extrajudicial, 
por ello ambas partes deben 
manifestar su voluntad en el 
contrato y garantizar su 
cumplimiento 

95 Abogado 

Es un mecanismo tedioso pero que 
favorece a la entidad o al acreedor 
a efecto de que a este se le logre 
restituir su dinero 

Es oportuno, evitaría que se 
tenga que recurrir a un juicio 
judicial de tal forma que se 
disminuiría la carga procesal 
del sistema judicial 

Si se tienen en cuenta la 
libertad contractual y 
económica, las personas 
ejerciendo de su voluntad, 
podrían llegar a reducir el 
proceso judicial, el mismo que 
dilataría más el tiempo de su 
trámite 

96 Abogado 
Los procesos hoy en día son más 
céleres y brindan garantía en 
amparo del acreedor 

Lo considero adecuado, en 
cuanto garantiza el 
cumplimiento de obligaciones 
y reduce la carga procesal del 
sistema judicial 

Considero que, si las personas 
tienen libertad económica y 
contractual, les favorece en 
cuanto pueden evitarse el 
trámite engorroso de un 
proceso judicial 

97 Abogado 

Considero que es un proceso de 
larga duración y desfavorece al 
deudor ya que se le incrementa el 
interés de su deuda 

Si lo considero importante ya 
que se podría evitar tanta 
carga procesal que tienen los 
juzgados en la actualidad 

Se deben tener en cuenta 
ambas libertades a fin de que 
se ejecute el acuerdo 
extrajudicial y se determine el 
cumplimiento de obligaciones 
de ambas partes 

98 Abogado 

Continúa siendo un proceso 
tedioso que por su duración a 
veces conlleva a ser realizado por 
la vía judicial 

Yo si lo considero importante, 
con la ejecución extrajudicial 
de la garantía se evitaría que 
las partes intervinientes vayan 
a un proceso judicial que 
demanda mayor tiempo 

Lo considero necesario para 
que se cumpla el acuerdo al 
que lleguen las dos partes 
para no recurrir a judicializar la 
acción que tomaría más 
tiempo 

99 Asesor legal 

Opino que el trámite no presenta la 
rapidez con la que debe darse, por 
lo cual perjudica al acreedor a 
efecto de que este pueda recuperar 
su dinero 

Lo considero oportuno ya que 
se podría restituir el dinero que 
se le adeuda al acreedor en un 
determinado tiempo y 
beneficiaría también a que el 
deudor no tenga que verse 
afectado por un interés 
incrementado producto de un 
extenso trámite 

Sería conveniente que por 
voluntad de las dos partes se 
lleve la ejecución extrajudicial 
en beneficio de ambos, 
quienes acuerdan el 
cumplimiento de sus 
obligaciones sin llegar a la 
ejecución de garantía 
hipotecaria que demandaría 
tiempo 

100 Abogado 
Considero que no están 
cumpliendo con la celeridad que 
requieren por su naturaleza 

Es conveniente, este puede 
realizarse en corto tiempo sin 
tener que realizarse un 
proceso judicial y beneficia a 
las dos partes 

Sería oportuno, las partes que 
intervienen ejercería de su 
libertad para que se realice el 
acuerdo extrajudicial sin 
llevarlos a un extenso proceso 
judicial 

101 Abogado 

Opino que el proceso de ejecución 
de la garantía en tedioso, pero 
beneficia al acreedor en cuanto le 
avala a que este pueda recuperar 
la totalidad de su dinero 

Opino que sería oportuno en 
cuanto se alcanzaría a 
disminuir la carga procesal y 
se podría realizar un proceso 
de forma agilizada que 
beneficie a ambas partes 

Sería lo más idóneo a fin de 
que las personas haciendo 
uso de su voluntad puedan 
plantear el acuerdo 
extrajudicial que se realiza en 
un menor tiempo 

102 Abogado 

Actualmente, continúa siendo un 
trámite extenso que desfavorece al 
deudor debido a que este tendrá 
que asumir los intereses que son 
aumentados por la dilatación de 
tiempo del proceso 

Lo considero oportuno, ya que 
de manera libre ambas partes 
optan por realizar la ejecución 
extrajudicial sin que se tenga 
que ir a un proceso judicial 

Lo considero beneficioso para 
ambas partes, a efecto que 
lleven un proceso que 
demanda de un corto tiempo y 
al igual que un proceso judicial 
les otorga la facilidad de llegar 
a un acuerdo 
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103 Abogado 

El proceso está establecido por la 
norma legal que debe seguir 
determinados pasos y toman un 
tiempo que va en perjuicio del 
deudor porque a más tiempo mayor 
el interés que se le cobra al 
demandado 

Sería conveniente para las dos 
partes además de que se 
lograría descongestionar la 
alta carga que presentan los 
juzgados 

Lo considero necesario a 
efecto que se beneficien 
ambas partes intervinientes, 
conllevado a un trámite 
acelerado 

104 Asesor legal 

Es un proceso que debería 
favorecer al acreedor, sin embargo, 
por la lentitud con la que se está 
dando lo termina perjudicando, 
alargando el tiempo en el que 
debería recuperar su dinero 

En mi opinión sería una buena 
alternativa ayudaría a reducir 
la carga del sistema judicial 

Mi opinión es que son 
necesarias ya que sin estas no 
podría llegarse a dar la 
ejecución extrajudicial 

105 Abogado 

Definitivamente, opino que es un 
trámite que carece de celeridad 
que no beneficia a ninguna de las 
partes 

Si, ya que la ejecución 
extrajudicial posibilita reducir 
el tiempo que conlleva un 
proceso judicial 

Creo que son requeridas para 
la ejecución extrajudicial, que 
permite que no se recurra a un 
proceso judicial extenso 

106 Abogado 

Por su misma naturaleza, la 
cantidad de procesos y el tiempo 
que toma el trámite, lo considero un 
trámite extenso que debería 
buscarse una solución para no 
perjudicar a ninguna de las partes 

Si lo considero importante a fin 
de que se beneficie a ambas 
partes, realizando un proceso 
más rápido 

Son requeridas para la 
ejecución extrajudicial y 
encaminan hacia un trámite 
rápido 

107 Abogado 

Es un trámite prolongado pero que 
busca beneficiar al acreedor para 
que el mismo recupere la totalidad 
de su dinero 

Al ser un acuerdo voluntario 
que beneficia a ambas partes, 
si lo considero oportuno 

Es oportuno a efecto de que 
las dos partes ejercen de su 
libertad para no llegar a un 
proceso judicial que es más 
tedioso 

108 Abogado 

Es un trámite extenso que tiene 
como fin el garantizar el que se 
cumplan las obligaciones de las 
dos partes, por lo mismo que se 
basa en una norma 

Definitivamente, será una 
alternativa que favorecerá a 
ambas partes y también al 
sistema judicial 

Es necesario puesto que 
ambas partes manifiestan su 
voluntad para la ejecución 
extrajudicial se lleve a cabo 

109 Abogado 

Opino que es un trámite que por su 
larga duración termina 
perjudicando al deudor en cuanto 
conlleva a un incremento de los 
intereses de su deuda 

Lo considero adecuado porque 
ambas partes ejercen de su 
libertad para la ejecución 
extrajudicial de la garantía 
hipotecaria 

Son necesarias y permiten 
que, por voluntad de las dos 
partes, el trámite sea más 
célere 

110 Abogado 

En mi opinión es muy engorroso 
por el tiempo que se requiere por la 
cantidad de procesos, y perjudica a 
las partes intervinientes 

Si, en cuanto busca que, 
mediante la libertad de las dos 
partes, se pueda abreviar el 
tiempo del trámite 

Deben tenerse en cuenta, 
caso contrario no se podría 
llegar a la ejecución 
extrajudicial de la hipoteca que 
necesita de la voluntad de las 
partes intervinientes 

111 Abogado 

Opino que en la actualidad el 
trámite es muy largo y no favorece 
a las partes involucradas, por al 
deudor se le incrementan los 
intereses y por parte del acreedor 
le tomaría más tiempo para la 
reintegración de su dinero 

Es necesario, el deudor sería 
uno de los beneficiados ya que 
el proceso judicial demanda de 
una larga duración que hace 
que sus intereses de su deuda 
incrementes, sin embargo, con 
el proceso extrajudicial es más 
célere 

Lo considero oportuno en 
cuanto posibilita un acuerdo 
extrajudicial de ambas partes 

112 Asesor legal 

Este trámite es engorroso y 
perjudica a ambas partes 
intervinientes, al deudor porque es 
a quien se le incrementará los 
intereses de su deuda y al acreedor 
porque se extenderá el tiempo en 
el que podrá recuperar su dinero 

claro que sí, ya que mediante 
un acuerdo extrajudicial se 
permite que el trámite se 
vuelva más rápido y se 
favorece al acreedor y deudor 

son importantes ambas, pues 
garantizan el cumplimiento de 
obligaciones sin necesidad de 
realizarse una garantía 
hipotecaria 

113 Abogado 

En mi opinión este trámite se basa 
en la norma por lo cual debe ir en 
base a cada uno de sus 
procedimientos teniendo en cuenta 
el tiempo que cada uno requiere, 
por lo mismo que perjudica al 
deudor, generándole mayor interés 
a su deuda y también perjudica al 
acreedor ya que este no puede 
cobrar la totalidad de su dinero 

Si, en cuanto es un acuerdo 
libre y voluntario para ambas 
partes de tal manera que el 
acreedor alcance a recuperar 
su deuda y el deudor cumpla 
de acuerdo con su economía 
sin exceso de un interés 

Es importante de existir la 
libertad económica y 
contractual porque va a 
permitir que el acuerdo 
extrajudicial realizado entre 
dos partes, acreedor y deudor 
pueda cumplirse sin llegar al 
extremo de ejecutarse una 
garantía hipotecaria 

114 Abogado 

En mi opinión es un trámite que 
basándose en normas requiere de 
tiempo prolongado para poder ser 
realizado y esto repercute de forma 
negativa hacia el acreedor 

Claro que sí, agilizará el 
trámite, sin llegar a un proceso 
judicial extenso 

Si creo que es lo más 
adecuado, es necesario que 
las partes intervinientes 
demuestren su voluntad ante 
un compromiso sobre su 
cumplimiento de obligaciones 
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115 Abogado 

Lo considero un trámite extenso 
que no favorece ni al deudor ni al 
acreedor, en efecto que al deudor 
se le aumenta sus intereses y el 
acreedor tiene que esperar de un 
tiempo prudente para que su dinero 
sea restituido 

Si, lo considero importante 
ayudaría a que se 
descongestione el sistema 
judicial 

Son requeridas para que la 
ejecución extrajudicial de la 
hipoteca, donde se pone en 
manifiesto la libertad de 
ambas partes para llegar a un 
acuerdo 

116 Asesor legal 

Considero que debido a que el 
trámite pasa por una serie de 
procesos, se vuelve muy engorroso 
para ambas partes 

Yo si lo considero oportuno en 
efecto de que sería de gran 
ayuda para ambas partes 
quienes se ahorrarían mucho 
tiempo en vez de ir a un 
proceso judicial 

Opino que tanto la libertad 
económica como la libertad 
contractual son 
imprescindibles para un 
acuerdo extrajudicial 
voluntario, donde las dos 
partes se verían favorecidas 

117 Abogado 

Es un trámite que garantiza el 
compromiso de ambas partes 
respecto al cumplimiento de las 
obligaciones que tienen, no 
obstante, es un trámite que carece 
de rapidez 

Definitivamente lo considero 
una buena opción aliviaría la 
alta carga procesal que tienen 
los juzgados, acelerando todos 
los trámites 

Sería lo más conveniente a 
efecto de que por voluntad 
propia de las personas se 
eviten llegar a una garantía 
hipotecaria mediante un 
proceso judicial que sería muy 
engorroso 

118 Abogado 
el trámite debería mejorarse, ya 
que todos sus procesos requieren 
de una extensa duración 

sí, ya que reduciría la alta 
carga que presenta el sistema 
judicial 

sería acertado, ya que se 
busca la protección de la 
capacidad de las personas 
para tomar una libre decisión 
para poder contratar y con 
quien llegar a hacerlo 

119 Abogado 

opino que el trámite del proceso de 
ejecución de la garantía hipotecaria 
actualmente carece de celeridad, 
generando perjuicio a ambas 
partes 

sí lo considero importante, 
porque brindaría inmediatez a 
los trámites engorrosos que se 
dan actualmente 

lo creo conveniente el tener en 
cuenta la libertad económica y 
contractual a fin de que se 
lleve a cabo la ejecución 
extrajudicial de la hipoteca de 
forma rápida y practica 

120 Asesor legal 

lo considero un trámite muy largo 
por lo mismo que damnifica al 
acreedor en cuanto se extiende el 
tiempo en el que este puede 
recuperar su dinero 

sería un mecanismo que 
beneficiaría a ambas partes 
respecto a que se agilizaría el 
trámite 

es importante ya que las 
partes intervinientes ejercen 
de su voluntad para que 
puedan crear relaciones 
jurídicas 

 


