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Por la forma como han sido elaborados los folletos, 
estos pueden utilizarse en forma secuencial o de 
acuerdo a las preferencias del usuario, el cual 
puede enfatizar la lectura del material que lo ayude 
a complementar sus conocimientos sobre los temas 
seleccionados.

El presente folleto, el octavo de una serie de ocho, 
pretende responder a todas las dudas que se 
puedan generar en torno al tema de 
Operaciones Comex no completadas.

Gracias.

La estructura secuencial de las 
preguntas ha sido elaborada, 
cuidadosamente, para que cubra todo 
el tema escogido, llevando al usuario a 
descubrir las respuestas desde los 
conceptos básicos hasta los más 
complejos en un lenguaje simple y 
fácilmente accesible para todos los que 
utilicen este material.

La serie                                           ha sido 
diseñada en forma de folletos para su 
uso como material didáctico.

Cada uno de los folletos de la serie 
aborda un tema específico del quehacer 
comercial y crediticio vinculado a 
actividades de exportación. Estos se han 
desarrollado dando respuestas a 
preguntas seleccionadas por la 
relevancia que tienen al despejar las 
dudas más comunes entre los usuarios 
de créditos en el segmento MYPE. Lo 
anterior se complementa con un glosario 
que explica concisamente el significado 
de los términos más utilizados. 

Estimado
USUARIO:USUARIO:

“Pepe Mype pregunta”
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R: Fundamentalmente, las empresas que no 
cumplen con sus obligaciones en las fechas 
establecidas, corren el riesgo de no volver a ser 
sujetos de crédito.  Adicionalmente, si el pago se 
realiza después de la fecha de vencimiento, se 
generará costos adicionales (intereses moratorios, 
penalidades, gastos administrativos y de cobranza) 
que encarecen la deuda.

UY!!! NO PUDE PAGAR AL BANCO… 
¿CÓMO ME AFECTARÁ ESTO EN MI 
DÍA A DÍA? ¿PODRÉ PEDIR OTRO 
CRÉDITO?

Las deudas impagas son reportadas por las 
Centrales de Riesgo. Una vez que el deudor 
moroso figure ahí,  le será realmente difícil,  que 

otra institución le otorgue crédito.

Además, las posibilidades que sus 
proveedores le extiendan facilidades 

crediticias, se vuelven remotas; por 
lo que la empresa, tendrá que 
abastecerse comprando en 
efectivo y tendrá que financiar 
sus ventas con sus propios 
recursos o los de sus dueños. 

Esta situación, la pone en 
desventaja frente a su 

competencia que puede acceder a 
líneas de crédito fácil y rápidamente; 

asimismo, el costo que le puede 
representar el hecho de financiarse con 

recursos propios (siempre más caros que los 
recursos del banco) o de terceros (que no son 
instituciones financieras) cuyos costos son, en 
algunos casos prohibitivos, implican que la 
empresa no podría ofrecer productos que tengan 
un margen de rentabilidad adecuado o, de 
hacerlo, inclusive, podría estar trabajando a 
pérdida, con su impacto en el desarrollo futuro de 
sus actividades.
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R: Los bancos tienen un proceso de cobranza que, 
con algunas variaciones de forma entre 
instituciones, es aplicado apenas un cliente se 
empieza a atrasar en sus pagos. 

Se pueden distinguir cuatro etapas bien definidas 
en la manera cómo un banco cobra sus deudas:

 1era. Etapa Recordatorio:
Antes de la fecha de vencimiento del pago, se 
remite al cliente una notificación denominada 
“Aviso de Vencimiento”, en la que especifica, 
claramente, el plazo o tiempo que resta para el 
vencimiento de la obligación.  Usualmente, el 
cliente la recibe de 7 a 10  días antes de la fecha de 
pago.

 2da. Etapa Reclamo:
Una vez que llega la fecha de vencimiento sin que 
se haya efectuado el pago, el banco empieza a 
remitir comunicaciones, las cuales notifican al 
cliente que la deuda se encuentra impaga y que se 
espera se apersone a sus oficinas para que proceda 
a regularizar esta situación. Paralelamente, se 
efectúan llamadas telefónicas para reforzar la 
presión de cobranza, mediante sus propios 
equipos de cobranza o mediante la tercerización 
del servicio de cobranza. Las mismas acciones, son 
efectuadas con los avalistas y/o fiadores y/o 
garantes prendarios y/o hipotecarios, si es que el 
crédito cuenta con ese tipo de garantías.

Es en esta etapa, que el banco procede con el 
protesto de los pagarés o letras firmadas por la 
empresa.  El notario que efectúa esta acción, la 
pone en conocimiento de la Cámara de Comercio 
de la localidad, la que luego alcanza esta 
información a las Centrales de Riesgos. (Infocorp, 
Certicom).

SI NO PAGO… 
¿CÓMO ME COBRARÁ 
LA DEUDA EL BANCO?



       4ta. Etapa Cobranza Judicial:
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Una vez agotados todos los medios (cartas, 
llamadas telefónicas y visitas), sin que se llegue a 
un arreglo satisfactorio para ambas partes, la 
última etapa del proceso, y la menos deseada, es la 
instancia judicial. Usualmente, este proceso 
termina con embargos o la ejecución de las 
garantías del deudor, esto es, el remate judicial de 
los bienes del deudor y el de los garantes que 
hayan sido objeto de entrega en garantía.

3era. Etapa Intimación:

Recuerde que, de acuerdo a la Nueva Ley de 
Títulos Valores, los pagarés y letras pueden 

contener la cláusula de NO PROTESTO, esto es, 
que no requieren de dicha formalidad para 

ser informadas a las centrales de riesgo 
y/o proceder a su cobranza ejecutiva.

Si, a pesar de las reiteradas 
comunicaciones escritas y telefónicas, el 

cliente no ha podido arreglar su situación 
con el banco, este busca un contacto más 

directo con el deudor, visitándolo en su local o 
invitándolo a que se reúna con ellos en sus 
oficinas. Ya para esta etapa, el sectorista no 
maneja la relación con el cliente, ahora la tienen 
funcionarios del Dpto. de Recuperaciones, cuya 
misión es llegar a un arreglo con el cliente que, 
obviamente, incluya el pago de la deuda. Esta es la 
etapa previa a la cobranza judicial.
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R: De la misma manera como cobra cualquier 
deuda, pues no hay que olvidar que la empresa es 
el deudor del banco y, es contra esta, que el banco 
iniciará el proceso de cobranza. 

R: Por supuesto. No sólo quedará el registro que 
ha incumplido la deuda ante el banco y demás 
instituciones financieras; sino, también, el cliente 
del exterior nunca más confiará en la empresa 
para futuras compras.

No exportar, no sólo implica incumplimiento del 
pago del préstamo que el banco otorgó, sino que 
además, resulta en una pérdida de confianza entre 
los futuros clientes, pues si ya incumplió una vez, 
¿qué garantiza que no vuelva a hacerlo en otra 
oportunidad?

No hay que dejar de lado, que si una empresa 
quiere incursionar seriamente en actividades de 
exportación, tiene que cumplir con todo lo que se 
comprometió, más aún, no hay que olvidar que 
muy probablemente hay un contrato suscrito o 
una aceptación firmada; por lo que considerar el 
incumplimiento como algo que puede pasar, es 
tomarlo muy a la ligera.

En pocas palabras, si se incumple, ya no se está en 
posibilidades de seguir en el negocio de las ventas 
al exterior.

INCUMPLÍ CON EL BANCO PORQUE 
NO EXPORTÉ… ¿ME AFECTARÁ ESTA 
SITUACIÓN EN FUTURAS 
EXPORTACIONES?

INCUMPLÍ CON EL BANCO PORQUE 
MI CLIENTE DEL EXTERIOR NO 
PAGÓ, EN ESE CASO… ¿CÓMO ME 
COBRARÁ EL BANCO?
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Este tipo de comportamiento: desviar los fondos del 
destino solicitado a otro, presupone que la empresa 
faltó a su palabra y que, por lo tanto, sus directivos 
(incluyendo el dueño), carecen de solvencia moral, 
lo que predispone al banco, a ser más severo en sus 
requerimientos de pago.

Adicionalmente, no hay que olvidar que, en el 
medio financiero, “todo se sabe”; por lo que 
empresas con este tipo de comportamiento, son 
candidatas de fuerza a no recibir ningún apoyo 
financiero futuro.

Hay que recordar, que lo que más valoran los 
bancos, es la palabra del cliente, no olvide que el 
término “crédito” que describe la operación de 
financiamiento, proviene del término “creer”.  Por lo 
tanto, si la empresa se compromete a algo, debe 
cumplirlo.

R: Estará menos dispuesto a escuchar cualquier 
propuesta de arreglo de pago que la empresa le 
proponga, ya que dicha acción, constituye un 
comportamiento de riesgo.

EL PRÉSTAMO LO UTILICÉ PARA 
PAGAR UN IMPREVISTO… ¿CÓMO 
REACCIONARÁ EL BANCO?
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Proponga una fórmula de pago de acuerdo a sus 
reales posibilidades, las que siempre podrán 
mejorar, proporcionando la documentación que 
acredite la generación de los recursos para 
cumplir con su propuesta. Puede, por 
supuesto, hacerse asesorar por un 
abogado.

Si su propuesta es razonable, se 
concretará en un acuerdo o un 
contrato, en el que se 
establecerán y detallarán las 
condiciones de la deuda, plazos, 
interés, garantías, etc. Recuerde que 
no importa en qué etapa de la cobranza 
se encuentre, siempre será posible llegar a 
un arreglo.

R: Acérquese al banco a conversar con 
el funcionario de su cuenta, es muy 
importante transmitir al banco que 
usted “saca la cara” y enfrenta el 
problema, de esta manera el funcionario 
se identificará con su situación.

PERO QUIERO CONVERSAR PARA 
LLEGAR A UN ARREGLO… ¿CÓMO 
PUEDO HACER?



R: El juicio es el último recurso por el que el banco 
optará para la cobranza, para llegar a ello, primero 
agotará la posibilidad de llegar a un acuerdo de 
pago.

Incluye la presentación de la demanda, la 
calificación y admisión que de ella hace el Juez, el 
traslado y la contestación de la demanda que 
efectúa el deudor, culminando esta etapa con la 
sentencia.

Sin embargo, llegada esa etapa, con toda certeza, 
el banco iniciará el juicio.  La clase de juicio, 
dependerá si cuenta o no con garantías reales 
(bienes muebles e inmuebles) y personales 
(fianzas, avales). El proceso judicial consta 
de tres etapas, las dos primeras 
orientadas a determinar si la demanda 
del banco es fundada cumpliéndose 
con ello la garantía constitucional 
de la “doble instancia”, lo que 
significa, que la decisión será 
emitida y revisada por dos entes 
jurisdiccionales, Juez de Paz y 
Juez Especializado Civil, o este 
último y la Corte Superior, ello 
según la cuantía de la deuda y la 
tercera para detectar si se ha 
cometido alguna falta en el trámite del 
proceso.

 Primera Etapa - 1ra. Instancia. 

¿EL BANCO ME INICIARÁ UN JUICIO 
DE FRENTE O TRATARÁ DE 
CONVERSAR CONMIGO ANTES?
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 Tercera Etapa - Casación. 

Se produce cuando la parte perdedora de la 
primera instancia, usualmente el deudor, interpone 
una apelación de la sentencia, esto significa que la 
sentencia será revisada por el superior jerárquico, si 
la sentencia es emitida por un Juez de Paz Letrado, 
será revisada por el Juez Especializado Civil, y si es 
emitida por este último, entonces será revisada por 
la Corte Superior. Es con esta segunda etapa, con 
la que se cumple la garantía de la doble instancia.

Segunda Etapa - 2da. Instancia.

La casación no es una instancia, puesto que con 
ella no se persigue que se revisen las resoluciones 
o sentencias previas en su parte medular, sino 
simplemente, se persigue enmendar errores de 
orden formal, que se traducen en una inadecuada 
aplicación de una ley específica. Ahora bien, si la 
demanda ha empezado ante un juzgado de paz 
letrado, en estos casos, no se admite la casación.

Nota: La cuantía o monto que determina que juez 
es el llamado a conocer un juicio, está 
determinada por la U.R.P. - Unidad de Referencia 
Procesal - equivalente al 10% de la U.I.T - Unidad 
Impositiva Tributaria -. Para el ejercicio 2006 la 
U.I.T. ha sido fijada en S/. 3,400.00 con lo que la 
U.R.P. es de S/. 340.00

El Juez de Paz Letrado conoce los juicios hasta por 
50 U.R.P.

El Juez Especializado Civil conoce los juicios 
mayores a 50 U.R.P.

Sin embargo, los procesos de ejecución de 
garantías los conoce siempre el Juez Especializado 
Civil.



Estos embargos se realizan sobre bienes inmuebles 
o vehículos y, se llaman así, porque se inscriben en 
las fichas o partidas que dichos bienes tienen 
asignadas en los registros públicos –inmueble, 
predial o vehicular–. En este estado, aún no “te 
quitarán” los bienes, sino hasta que llegue la etapa 
del remate.

Embargos en forma de inscripción.
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R: Sí, en este caso el banco puede 
pedir “medidas cautelares”, más 
conocidos como “embargos”; los que 
pueden ser de distintas formas, 
dependiendo de los bienes que se le 
ubiquen al deudor y/o los fiadores o 
avalistas.

Estos embargos pueden ser 
concedidos por los jueces, inclusive, 
antes de iniciado el juicio, a esto se le 
denomina “medida cautelar fuera de 
proceso” y se efectúa SIN notificación 
del deudor, solo se le hace conocer 
del embargo, cuando este se ha 
ejecutado.

Entre los embargos podemos citar:

CUANDO ME DIERON EL 
CRÉDITO NO TENÍA GARANTÍAS 
QUE PONER… ¿ME PUEDEN 
QUITAR ALGO?
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Estos embargos se realizan sobre bienes muebles y, 
se llaman así, porque los bienes que se describen en 
el acta que levanta el funcionario del juzgado, 
quedan en custodia del propio dueño de los bienes, 
que asume la condición de depositario de los 
bienes, quedando obligado a cuidarlos hasta que 
llegue el momento del remate. El depositario, 
es la persona que el banco señala para que 
quede al cuidado de los bienes materia 
de un embargo, en este caso, el propio 
deudor o afectado con la medida, 
quien asume responsabilidades 
civiles y penales, ya que si no los 
cuida, deberá pagar su valor y si no 
los devuelve, incurre en delito de 
apropiación ilícita.  

Estos embargos se realizan sobre bienes 
muebles y, se llaman así, porque los bienes son 
extraídos del lugar de donde se encuentran y son 
entregados a la persona designada por el banco, 
esto es, al depositario, y son llevados a un depósito 
del banco, donde permanecerán hasta que llegue 
el momento del remate.

Estos embargos se realizan sobre el dinero y valores 
que pueda tener la empresa en los demás bancos, 
quienes estarán en la obligación de “consignar” el 
monto del embargo en el Banco de la Nación, para 
ser entregado al banco acreedor cuando termine el 
juicio.

Embargos en forma de depósito.

Embargos en forma de secuestro.

Embargos en forma de retención.
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R: Cumplidas las etapas del proceso judicial y sin 
que se haya pagado la deuda, el Juez, a solicitud 
del banco, ordenará el remate del inmueble 
otorgado en garantía hipotecaria, con la siguiente 
secuencia:

Previo al remate, puede ordenar que se tase o 
valorice el inmueble, para lo cual nombrará dos 
peritos, quienes practicarán dicha valorización.

Aprobada la valorización, ordenará el remate 
del inmueble, nombrando al martillero público 
que se encargará de hacerlo, coordinando la 
fecha del remate.

El Banco publicará la realización del remate en 
el Diario Oficial El Peruano, donde no haya este 
medio, lo hará en el periódico encargado de 
dichas publicaciones.

En la fecha de remate pueden concurrir 
postores, esto es, cualquier persona que se 
encuentre interesada en comprar el inmueble, 
también puede concurrir el Banco como un 
postor más en su condición del acreedor 
demandante.

Realizado el remate, el martillero informará de 
su resultado y del nombre del postor que 
ofreció el mayor precio.

1.

2.

3.

4.

5.

PUSE UNA HIPOTECA COMO 
GARANTÍA… ¿CÓMO ME PUEDE 
QUITAR ESE INMUEBLE EL BANCO?
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El Juez expedirá el respectivo “auto de 
adjudicación” y transferirá el inmueble a su 
favor, emitiendo los “partes” respectivos para 
que se inscriba el inmueble a nombre del nuevo 
propietario y ordenará la desocupación del 
inmueble.

Si no se entrega el inmueble al nuevo 
propietario, entonces el Juez ordenará el 
“lanzamiento”, lo que significa la desocupación 
por la fuerza. 

El remate puede hacerse en forma continua, hasta 
que alguien o el mismo banco se lo adjudique.  El 
primer remate, será por los dos tercios del valor de 
tasación fijado por los peritos; el segundo remate, 
será con un 15% menos de la base anterior ; el 
tercer remate, será con otro 15% menos de la base 

anterior. Si después de este tercer remate, no 
se lo adjudica nadie y el banco no pide su 

adjudicación, se vuelve a tasar el 
inmueble y se repite la secuencia, con 

la única diferencia, que las 
publicaciones serán siempre de 
sólo tres veces. La convocatoria a 
primer remate se publicará seis 
veces, a partir de allí, todas las 

demás convocatorias, inclusive, las 
que se hagan con la nueva tasación 

se publicarán sólo tres veces. 

6.

7.
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R: De la misma forma que en el caso de la 
hipoteca, el caso de prendas industriales 
(maquinaria y equipo), prendas vehiculares 
(camiones, autos, motos) y prendas mercantiles 
(productos terminados y otros), el proceso es 
exactamente igual, con la única diferencia, que las 
publicaciones para el primer remate, serán por tres 
días y las siguientes por un sólo día. 

Hay que tener en cuenta que, cuando se trata de 
productos y éstos son perecibles (que se pueden 
malograr), se puede proceder al remate antes de 
terminar el juicio. El producto del remate se 
consigna (deposita) en el Banco de la Nación hasta 
que termine el juicio, para entregarlo al banco.

Y SI PUSE EN GARANTÍA MIS 
MÁQUINAS Y MIS PRODUCTOS… 
MI AUTO… ¿CÓMO PODRÁ 
COBRARSE EL BANCO?
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R: Sí, pero en el caso del warrant, el proceso es 
completamente distinto, ya que está normado por 
una legislación especial que no requiere o necesita 
de hacer una demanda, o de la participación de un 
Juez. 

En este caso, el banco solicita a la almacenera el 
inicio del procedimiento de remate, la cual 
contacta y coordina con un martillero público para 
que este  – por ser el llamado por Ley – se 
encargue del remate de la mercadería. El martillero 
efectúa las publicaciones de la convocatoria a 
remate, por una sola vez, en el Diario Oficial El 
Peruano y en otro de gran circulación, señalando 
las características de la mercadería a rematar y el 
lugar del remate  - que es en el local de la propia 
almacenera -, sin importar el valor de la 
mercadería. Está establecido que las pujas u ofertas 
de compra, por parte de los postores que 
concurren al acto de remate, empieza desde “0”, 
ganando el postor que ofrezca el mayor precio y, a 
favor de quien, el martillero extenderá la respectiva 
póliza de adjudicación. El procedimiento es 
relativamente rápido y no debe exceder de 30 días. 

En dicho contexto, los valores de venta que se 
obtienen en el remate de un warrant, pueden ser 
muy pequeños en relación con su valor comercial 
y, aún, con relación a la deuda; lo cual significa 
que, la empresa habrá perdido la mercadería, sin 
disminuir de manera importante su deuda, en 
tanto que el banco habrá agotado su garantía y 
deberá seguir cobrando el saldo de su acreencia.

Y EL WARRANT QUE PUSE… 
¿TAMBIÉN ME LO QUITARÁN?
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MI COMPADRE FIRMÓ PARA 
G A R A N T I Z A R M E … ¿ C Ó M O 
ACTUARÁ EL BANCO CON ÉL?

R: En el caso de garantías personales, ya sea que 
haya firmado como fiadores o aval, el banco le 
seguirá un juicio, un poco distinto al de ejecución 
de garantías y tendrá que ver en ello la cuantía de 
la deuda. En dicho proceso, el banco procurará 
embargarle sus bienes y, una vez terminado el 
juicio en todas sus etapas, dependiendo de si logró 
embargarle bienes inmuebles o muebles, solicitará 
al Juez que se dé inicio a la “ejecución forzada”; lo 
que no significa otra cosa, que el remate de los 
bienes embargados en la misma forma descrita en 
los procesos de ejecución de garantías.

Al no contar con garantías reales (hipoteca, 
prenda), el banco iniciará a su garante personal (su 
compadre) un proceso de Obligación de Dar Suma 
de Dinero, en la vía Ejecutiva o Proceso de 
Ejecución, esto porque, muy probablemente, la 
deuda esté contenida en un título valor - Pagaré -, y 
presentará su demanda al Juez de Paz Letrado, si la 
deuda es menor de S/16,500.00; o al Juez 
Especializado Civil de Lima, si la deuda es mayor a 
dicha suma. Ojo, en dicha demanda también 
podrá ser incluido usted como co-demandado, ya 
que es que es el deudor principal.
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 Transacción extrajudicial

Transaccion Judicial

R: Recuerde que, a pesar que el banco le ha 
iniciado un juicio, siempre será posible llegar a un 
acuerdo, este se concretará a través de una 
transacción, la cual puede ser extrajudicial o 
judicial.

Esta se da fuera del proceso, antes, durante o 
después de él. Se denomina extrajudicial porque 
no se le vincula al juicio, aún cuando pueda 
mencionarse la existencia de este. Puede ser en 
documento privado o por escritura pública, 

dependiendo de la naturaleza o el importe de la 
deuda.

Si existe un juicio, es probable que no sea 
la opción que elegirá el banco, porque 

preferirá la transacción judicial para 
poner fin al juicio y ahorrar tiempo, 

obteniendo de paso, un 
instrumento que si no se 

cumple, podrá ejecutar 
inmediatamente como si 
fuera una sentencia.

Esta es una de las formas de 
conclusión o de dar por terminado un 

juicio. Es muy importante porque lo que se 
acuerde en esta transacción, la cual es 

aprobada por el juez, tiene el carácter de “cosa 
juzgada”, esto significa que tiene la misma fuerza 
que una sentencia que ha quedado consentida 
-que no ha sido apelada - o que ha quedado 
ejecutoriada - confirmada por la Corte Superior -, o 
sea, que ya no hay posibilidad de reclamo o 
interposición de apelaciones futuras.

ESTOY PREOCUPADO… EL 
BANCO YA ME INICIÓ UN 
JUICIO ¿CÓMO PUEDO LLEGAR 
A UN ARREGLO CON ELLOS?
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

ALMACENERA

APELACIÓN

CASACIÓN

O Almacén General de Depósito, es la compañía 
que se dedica al negocio del depósito de 
mercadería manufacturada nacional o importada y 
que, autorizada por Ley, le permite emitir los 
denominados Certificados de Depósito y Warrants.

Es un recurso de impugnación que se interpone 
contra una resolución o sentencia adversa, para 
que el superior jerárquico lo revoque o anule. Este 
recurso consagra el sistema de la doble instancia, 
que permite la revisión de lo que resuelve el juez 
inferior por otro superior en grado jerárquico.

Es un recurso extraordinario que se usa contra las 
sentencias definitivas emitidas por las Cortes 
Superiores, a efecto que sean revisadas en su 
aspecto formal por la Corte Suprema de la 
República, esto es, la Corte Suprema no vuelve a 
revisar o calificar los hechos sino, únicamente, las 
normas aplicadas.

CONSIGNACIÓN

O Depósito Judicial, es una forma especial de pago 
admitida en el Derecho Civil, esta se da cuando el 
acreedor se niega a recibir el pago del deudor, este 
lo deposita en el Banco de la Nación, quedando 
liberado de la obligación.

COSA JUZGADA

Es la eficacia inamovible que adquiere la sentencia 
que pone fin a un litigio, juicio o controversia y 
contra la que no cabe ningún recurso 
impugnatorio, porque ya se agotaron los que 
procedían o no se interpusieron, por haberse 
vencido el plazo para hacerlo.
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COSTAS

COSTOS

DEPOSITARIO

Están constituidos por todos los gastos en que se 
incurren en un juicio, incluidos los referidos a los 
honorarios de los abogados.

Están referidos a los gastos diferentes de los 
judiciales que se deben sufragar, por ejemplo: 
impuestos, gastos notariales, registrales, etc.

Persona que recibe un depósito (bienes), 
obligándose a custodiar los bienes y a devolverlos 
cuando se la pida el depositante, que es la persona 
que entrega la cosa en calidad de depósito.

EMBARGO

Es la medida dictada por el juez, a solicitud de 
parte (del acreedor), para asegurar el resultado de 
un proceso, afectando los bienes del deudor, 
impidiendo su libre disposición, para ser rematados 
en estado de ejecución. 

INTERÉS

Es la utilidad que produce la colocación (préstamo) 
de un capital (dinero). El interés debe ser 
expresamente pactado, tanto el compensatorio 
como el moratorio, en su defecto, esto es, si no se 
pactan se aplica el interés legal.

INTERÉS COMPENSATORIO

Es el expresamente pactado por las partes y que 
expresa el costo del dinero en un determinado 
porcentaje.

INTERÉS MORATORIO

Es aquel que se pacta y que entra en vigencia, 
cuando se incumple el pago de la deuda a su 
vencimiento.
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INTERÉS LEGAL

LANZAMIENTO

Es el interés que señala la Ley, cuando no se han 
pactado intereses compensatorios ni moratorios.

Representa la etapa final de un juicio de 
desahucio, pero aplicado a los juicios de ejecución 
de garantías o de un juicio, donde se ha 
embargado un inmueble. Es la etapa en la que el 
adjudicatario solicita al juez la expulsión de los 
ocupantes del inmueble.

POSTOR

Es la persona que concurre a un remate, con el 
objeto de ofrecer una suma determinada a efecto 
de adquirir un bien; usualmente, en competencia 
con otros postores, ganando quien ofrezca la 
mayor suma.

PROTESTO

Es el acto forma, por medio del cual, se comprueba 
la falta de pago de un título valor. Esta formalidad, 
está a cargo de los Notarios Públicos y de los 
Jueces de Paz, donde no haya notarios. 
Actualmente, la nueva Ley de Títulos Valores 
contempla la liberación de dicha formalidad.

SENTENCIA

Es la decisión dictada por un Juez y, mediante la 
cual, pone fin a un proceso.

TRANSACCIÓN

Es el acto de transigir, llegar a un acuerdo para 
poner fin a una discrepancia, a efecto de evitar un 
juicio o ponerle fin a uno ya iniciado.


