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INTRODUCCIÓN.-  

La dinámica funcional, estructural, competencial y estratégica de las 

actuaciones en el proceso y de sus actores procesales han sufrido y seguirán 

sufriendo mutaciones vinculadas a la celeridad, predictibilidad, 

transparencia, tutela y demás derechos que se espera logren una ejecución 

plena por encontrarse alojados en la Constitución y en Tratados 

Internacionales reconocidos y ratificados por el propio Estado.  

El presente trabajo busca reflexionar sobre la relación Acreedor 

Ejecutante– Deudor Ejecutado, la cual se sostiene en la siguiente premisa 

“cumplir la obligación para mantener el equilibrio de la relación” contrario 

sensu “quien no cumple la obligación quiebra el equilibrio de la relación”.  

Este enfoque universal, sencillo y didáctico ha promovido una serie de 

doctrinas, jurisprudencias, contratos, leyes y nuevos usos y costumbres 

para mantener el cumplimiento de la obligación pero al mismo tiempo para 

eludir el cumplimiento de la misma, es por ello necesario contribuir a 

esbozar una salida que permita ver la luz en este laberinto procesal ubicado 

en nuestro ordenamiento jurídico peruano.  

Sin embargo, ambos sujetos de la relación se encuentran enmarcados 

en una serie de deberes, derechos, valores y obligaciones que pueden haber 

sido establecidos por las partes de manera verbal, contractual o dual, con 

sus propias condiciones imperativas, facultativa o mixtas determinadas por 

el ordenamiento normativo, jurisprudencial o contractual, complicando la 

pequeña premisa inicial “cumplir la obligación para mantener el equilibrio 

de la relación”.  

Pero los abusos a la buena fe y la debida diligencia del acreedor y 

deudor los encontramos cobijados en el ejercicio abusivo de las 

presunciones legales, la jurisprudencia contradictoria, los contratos 

asimétricos, excesivamente onerosos y lesivos, las inobservancias formales 

a nivel registral, notarial, contractual, concursal sumado a ello, las normas 
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del sistema financiero-bancario en la cual se encuentra el mayor abuso de 

asimetría normativa favorable al acreedor, los embargos inmotivados e 

irrazonables, remates sin notificar la intervención de terceros excluyentes, 

cobranzas coactivas y abusivas, recursos impugnatorios o contradicciones 

temerarias y maliciosas en donde se persigue la prescripción o buscar 

generar la duda razonable sobre la legitimidad del mérito ejecutivo del 

documento entre otros.  

La administración de justicia en el Perú en relación a los procesos de 

ejecución ha sido para los litigantes un camino procesal complejo, 

tramposo y de nunca acabar, plagado de impugnaciones, dilaciones 

indebidas, elusiones y fraudes procesales, amparados en lagunas 

jurisprudenciales o en el uso y abuso de los vacíos, defectos y deficientes 

de las propias normas, que en vez de aclarar o mejorar el proceso generan 

confusión sumado a la esperanza del abandono procesal por parte del 

acreedor o la prescripción de la deuda entre otros.  

Esto trae consigo a repensar y reorientar el pensamiento sobre la 

premisa “cumplir la obligación para mantener el equilibrio de la relación”, 

sostenida en un sistema de valores del derecho, como una sólida base para 

sostener las construcciones jurídicas, jurisdiccionales, doctrinarias y 

contractuales.  

En el presente artículo abordaré la problemática del Saldo Deudor en 

el proceso de ejecución de garantías desde una óptica restringida, la cual se 

ceñirá a las características, la inclusión de una cláusula de Saldo Deudor 

que incorpore una fórmula de cálculo para determinar la exactitud del 

monto, la medida cautelar sabana como requisito facultativo en la 

interposición de la demanda ejecutiva a fin de asegurar el saldo deudor si lo 

hubiere, la acción paulina como norma procesal que determina que una vez 

iniciado el proceso de ejecución los actos de disposición del deudor que 

disminuyan su patrimonio sean declarados ineficaces.  

I.  ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN  

El proceso de ejecución en la historia romana, moderna y contemporánea 

se ha limitado al bendito principio que todos repetimos “No hay ejecución 

sin título”, lo cual no impide su creación por acuerdo de las partes 

debidamente reconocido por un laborioso y largo proceso declarativo, de lo 

anotado entonces tenemos que nuestra legislación tiene un sistema de 

numerus apertus dentro de un esquema procesal vinculante (proceso de 

conocimiento y proceso de ejecución), de allí la vieja máxima latina y 

principio del derecho “nullla executio sine titulo” (no hay ejecución sin 

título).  
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El proceso ejecutivo desde su concepción en la época medieval ha 

tenido un carácter súper sumario, urgente, predecible y efectivo, 

habiéndose desnaturalizado la forma y el fondo de este, volviéndose tardío, 

impredecible, nada urgente e ineficaz en todos sus extremos, la moraleja 

sería “todo tiempo pasado fue mejor.”  

Desde nuestra definición, el Proceso Ejecutivo es un proceso donde se 

demandan ejecutivamente los actos, documentos o sentencias de condena, 

que tutelan un derecho y que estos a la vez poseen obligaciones y efectos 

ejecutivos de dar, hacer, no hacer y tolerar.  

El proceso ejecutivo puede ser: 

a)  Vinculante a un proceso en donde se emita resolución judicial que 

ha pasado a la autoridad de cosa juzgada o resolución 

administrativa que cause estado, en ambos existe una declaración 

de condena.  

b)  Independiente, cuando así lo establece la ley o las partes con base 

en un documento, título valor u otro que señale la norma 

sustantiva o adjetiva.  

Debemos de anotar que la función que cumple estrictamente el 

proceso ejecutivo no solo es la ejecución propiamente del título sino 

también la tutela jurisdiccional efectiva, debido proceso, derecho de 

defensa del sujeto que tiene un derecho cierto, exigible, expreso, liquido o 

liquidable.  

En nuestra legislación podemos observar algunos aspectos como:  

En la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, en su art. 22 

establece que “Contra el socio moroso la sociedad puede exigir el 

cumplimiento de la obligación mediante el proceso ejecutivo…” y el art. 80 

establece que “Cuando el accionista se encuentre en mora la sociedad 

puede… demandar judicialmente el cumplimiento de la obligación en el 

proceso ejecutivo”, permitiéndole abrir la “vía ejecutiva” a las sociedades 

contra sus socios, sin indicar cuál es el título.  

En la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 

Sistema de Seguro y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguro, 

los agentes del sistema bancario-financiero promuevan candados legales 

abusivos para la correcta exigibilidad de sus obligaciones, tales como la 

presunción establecida en el art. 227 que establece la presunción del 

consentimiento del cónyuge, es decir, solo basta la firma de uno de ellos 

presumiéndose que se acepta la de su cónyuge en el establecimiento de 

cuenta corrientes por personas naturales y en las operaciones que se efectué 
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con las mismas, haciéndose extensivo a los pagarés, letras de cambio en 

blanco y contratos de adhesión con cláusulas asimétricas desde un aspecto 

económico e informativo que se suscriban.  

Por otro lado, el artículo 132 inciso 7 de la Ley N° 26702 determina la 

inexigibilidad de ninguna formalidad al estado de cuenta del saldo deudor 

simplemente le otorga mérito ejecutivo a las liquidaciones que realicen las 

empresas del sistema financiero, lo que genera una falta de predictibilidad 

en cuanto a lo que el deudor realmente está obligado a cumplir. 

En la actualidad las ejecuciones de deuda y saldos deudores puede ser 

sometidas al Arbitraje (contractual, de derecho, institucional, ad hoc, de 

estado, estatutario, nacional e internacional etc.) ello debido a la lentitud 

del proceso de ejecución sin perjuicio de las críticas al arbitraje, en relación 

a su denominada independencia, imparcialidad y transparencia de sus 

laudos al mejor postor o al gusto del cliente.  

II.  PROBLEMÁTICA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN  

Dentro de las anomalías que sufre el proceso ejecutivo dentro su estructura 

funcional, normativa y procesal están los distintos criterios del juzgador, 

los pronunciamientos de las autoridades administrativas concúrsales para 

suspender la ejecución (ordinaria y forzosa), la concesión de medidas 

cautelares, la admisión de tercerías excluyentes, las contradicciones e 

impugnatorias innecesarias, dilatorias y maliciosas.  

Los apremios que tiene que sufrir las pretensiones de ejecución para 

satisfacer la necesidad, interés o actividad económica pactada se ven 

trabadas por un mecanismo extra tutelar creado tanto para el deudor como 

para el acreedor, surgiendo dificultades para la exigibilidad de la obligación 

alegando que es inexigible, inexistente (por prescripción), nula, o que los 

títulos de ejecución son ilegibles, indescifrables o incomprensibles 

(improcedencia), en otros las obligaciones de hacer y de no hacer (el 

perjuicio devenga en irreparable e inejecutable), razón por la cual el 

mejoramiento del proceso de ejecución parte de monitorear y mejorar los 

procesos internos del despacho judicial y añadir como requisito de 

admisibilidad del recurso de apelación o de casación, la constitución de 

garantías que respalden las impugnaciones, mediante un porcentaje del 

monto ejecutado con el fin de desincentivar los recursos impugnatorios 

temerarios, maliciosos e infundados, cuyo propósito es dilatar la ejecución; 

así como reformular el recurso de casación eliminando el reenvío por 

cuestiones de forma, cuando se declara la nulidad de una sentencia en 

segunda instancia, y la corte suprema ordena se vuelva a pronunciar 
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pudiendo avocarse a la causa y resolver la misma corte a fin de evitar 

dilaciones innecesarias y el éxito del proceso de ejecución.  

III. ESTADO DE CUENTA DEL SALDO DEUDOR EN EL 

PROCESO DE EJECUCIÓN DE GARANTIAS  

Los cambios en el pensamiento procesal entorno al saldo deudor en los 

procesos de ejecución de garantías ha permitido que sean observados desde 

los enfoques procesales, personales, reales, cartulares, obligaciones, 

concursales, contractuales, financieros, bancarios, registrales, notariales, 

contables y penales.  

Si bien la tendencia respecto a mejorar la predictibilidad, celeridad y 

concentración de los actos en el proceso de ejecución ha venido con sus 

modificaciones bajo el brazo, ello ha permitido desburocratizar el aparato 

jurisdiccional y dotar de mejores herramientas a los operadores de la 

norma, evitando se generen usos y abusos de los vacíos, defectos y 

deficiencias que tenían antes del Decreto Legislativo 1069.  

La aparición del estado de cuenta del saldo deudor parte del principio 

de presunción de culpabilidad el cual presupone un quebrantamiento del 

equilibrio de las obligaciones personales y reales, y la insuficiencia para 

obtener el cumplimiento total de la obligación principal y sus accesorios.  

El famoso artículo 720 del CPC, nos detalla los requisitos de 

procedencia en el inciso 2, el cual expresa de forma imperativa y como 

requisito de admisibilidad, la exigencia al ejecutante de anexar a su 

demanda el documento que contiene la garantía y el estado de cuenta del 

saldo deudor.  

El legislador no hay querido ser demasiado exigente en cuanto a las 

características que debe tener el estado de cuenta del saldo deudor lo cual 

permite dar mayor flexibilidad e informalidad.  

Una observación más detallada es que el legislador tampoco se 

preocupó en que conceptos económicos debería tener el estado de cuenta de 

saldo deudor y si este debería tener la claridad y exactitud del monto por 

medio de pericias contables, a fin de lograr transparencia y honestidad en 

relación al estado de cuenta del saldo deudor, en razón a los abusos 

cometidos por el bancos, financieras, cajas y cooperativas de ahorro y 

crédito, quienes ejerciendo de forma abusiva su posición de acreedor 

ejecutante consigna conceptos que ni la propia legislación los prevé 

amparándose en la libertad de contratación y los contratos de adhesión, 

generándose quejas y denuncias ante el Defensor del Cliente Financiero y 
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la propia Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI, tema que 

puede ser materia de otros trabajos de investigación.  

Es decir, el problema central está en determinar la exactitud del saldo 

deudor y que este se ejecute en el mismo proceso sin cuestionamientos ni 

impugnaciones, debiéndose cumplir con que este sea cierto, expreso, 

exigible, vigente, legible y líquido para que pueda ser ejecutado 

válidamente al proceso en el cual ya se encuentra incorporado, caso 

contrario podríamos estar ejecutando un saldo deudor prescrito, excesivo, 

nulo, falso, incierto, conciliado, arbitrado o transado de forma extrajudicial.  

Pero es necesario vincular el estado de cuenta de saldo deudor a la 

veracidad, certeza y existencia de la obligación binaria (personal y real) 

dentro del proceso de ejecución de garantía, a fin de que esta obtenga 

válidamente su mérito ejecutivo y no sea solo un anexo más de la demanda.  

Tener presente que, el estado de cuenta del saldo deudor siempre 

generará un interés legal, me pregunto si, ¿será apropiado que este saldo 

siga creciendo en desmedro del patrimonio del deudor? Si es apropiado, 

termina siendo un castigo a los deudores morosos y en ciertos casos 

estafadores, quienes deberán buscar una alternativa de negociación 

(conciliación o transacción para efectivizar el pago o elaborar un 

cronograma de pago para saldar la deuda).  

IV. JURISPRUDENCIA SOBRE SALDO DEUDOR  

Dentro del ordenamiento jurisprudencial tenemos que:  

A) La Cas. N° 4087-2009-Lima, cuestiona el mérito ejecutivo de la 

liquidación del saldo deudor emitida por una empresa del sistema 

financiero argumentando que se ha emitido de manera unilateral y sin 

previo requerimiento a la parte obligada, omisión que ha impedido una 

eventual observación o discrepancia sobre la suma consignada.  

B) La CAS. 1706-98-Lima, señaló que “las liquidaciones de saldos 

deudores de las empresas financieras deben recaudarse con el o los 

documentos donde conste el origen de la obligación, porque si no emanaría 

de una acto unilateral y por lo tanto arbitrario, que no calificaría por si 

solos como título ejecutivo pues la ley y la doctrina reservan esa calidad a 

determinadas situaciones convencionales en cuya formación tiene 

intervención el obligado” 

C) La Cas. N°3445-2009-Lima, señaló que la falta de coincidencia 

entre el monto consignado en el documento que contiene explicación de 

algún concepto de este, no puede acarrear la nulidad del título que contiene 

la garantía. Estableciendo que “el saldo deudor es un acto unilateral de 
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liquidación del propio acreedor-ejecutante, lo que es una facultad conferida 

por la ley, (…) lo que supone que tal acto liquidativo no constituye ′parte′ 

del título en esta ejecución, sino que constituye un acto del acreedor 

ejecutante que es instrumental a la ejecución misma, en cuanto, desde la 

propia demanda al acreedor procedente fija el quantum de lo debido hasta 

ese momento, y nada más. La función que cumple el saldo deudor es 

precisar el monto exacto a ejecutar, pero el sustento de la ejecución se 

deriva del título que contiene la garantía.(…) Así la falta de saldo deudor se 

encuentra relacionado con el problema de la inexigibilidad de la obligación, 

pero no con la formalidad del título de ejecución”.  

D) La Cas. N° 166-2001- Arequipa, del 31 de octubre de 2001, que 

dice: “incorporar la exigencia de presentación de otros documentos aparte 

de los requeridos en el artículo 720 del CPC, conllevaría la 

desnaturalización del proceso de ejecución de garantías 

E) El Exp. N° 005-2005, del 28 de abril de 2005, de la Sala 

Comercial de Lima, señala que la elaboración de la liquidación de saldo 

deudor no está sujeta en principio a una forma preestablecida por ley. En 

todo caso, habiendo sido suscrita la liquidación por el mismo abogado y 

apoderado de la entidad bancaria que autoriza la demanda, se cumple con la 

finalidad para la que estaba destinada dicha operación, como es, establecer 

la situación en la que se encuentra el deudor respecto de las obligaciones 

que hubiere contraído. 

F) La Cas. N° 3096-2000, dice que si el accionante anexó a la 

demanda de ejecución de ejecución de garantías el estado de cuenta del 

saldo deudor y esta no expresaba claramente el mecanismo para la 

conversión de intis millón a nuevos soles, esto determina que el saldo 

deudor anexado a la demanda no refleje el estado de la deuda, es decir, que 

dicho saldo deudor no tiene valor como anexo del proceso y ante ello el 

juez debió declarar su inadmisibilidad y no declarar su improcedencia.” 

G) La Cas. N° 2806-2001-Ica, “el último párrafo del artículo 226 de 

la Ley General del Sistema Financiero N° 26702 establece, en el caso de 

cuentas corrientes, que las entidades bancarias deben informar 

periódicamente a sus clientes sobre los estados de cuenta a fin de que 

puedan ser observados, lo que no ocurre con el estado de cuenta del saldo 

deudor que se acompaña como anexo a la demanda de ejecución de 

garantías, conforme al artículo 720 del CPC; por ello, cuando la resolución 

de vista ha exigido para la ejecución de garantías un requisito que no está 

establecido en el CPC, como es el de pretender que el estado de cuenta del 

saldo deudor anexo a la demanda, se notifique previamente a los 
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ejecutados, ha incurrido en la causal de nulidad contemplada en el artículo 

171 CPC. 

H) La Cas. N° 3616-2000-Lima Norte, 4 de abril de 2001, la Sala 

Civil Suprema ha señalado que el estado de cuenta de saldo deudor 

constituye una operación en la que se establece la situación del deudor 

respecto de las obligaciones que ha contraído, verificando el acreedor si la 

deuda está impaga o cancelada, ya sea en forma total o parcial y si esta ha 

generado los intereses respectivos, criterio que ha hecho suyo también la 

Sala Comercial de Lima (véase el Expediente N° 42.2005 del 19 de mayo 

de 2005, en los seguidos por Nestle Perú S.A. con SPH Agroindustrial 

S.R.L. y otro sobre ejecución de garantías hipotecaría) toda vez que en todo 

proceso de ejecución de garantías, la suma ordenada pagar es fijada por el 

demandante en el estado de cuenta de saldo de deudor elaborado 

unilateralmente por este, en uso de la facultad que le confiere el artículo 

720 del CPC, sin perjuicio que en la instancia correspondiente se proceda 

conforme al artículo 746 del CPC. 

I) La Cas. 2402-2012-Lambayeque, señala que la Corte Suprema ha 

unificado criterios respecto a la documentación que debe presentar el 

ejecutante de una garantía real, ya sea un particular o un banco. Considera 

que el saldo debe estar suscrito por el acreedor, detallando 

cronológicamente los pagos a cuenta, si hubiere, desde el nacimiento de la 

obligación hasta la fecha de la liquidación del saldo deudor; así como el 

monto de los intereses pactados sin contravenir la norma imperativa o 

intereses legales, si fuera el caso. 

J) La Cas. N° 336-98- Piura, aparece el caso en que el banco 

ejecutante cumplió con presentar la tasación actualizada de los dos 

inmuebles otorgados en hipoteca; sin embargo, ambos inmuebles al 

momento de la constitución de la hipoteca fueron valorizados por las partes 

contratantes de mutuo acuerdo en suma que supera el 50% de la tasación 

actual, es decir, que según la tasación comercial actualizada, los inmuebles 

en vez de incrementar su valor en 4 años, se han depreciado en más de un 

50%.”2  

V. CARACTERISTICAS DEL SALDO DEUDOR  

El saldo deudor tiene las siguientes características:  

1. Tiene un carácter unilateral y documental. 

                                                             

2 Jurisprudencia tomada de: Ledesma Narvaez, Marianella “Comentarios al Código Procesal 

Civil. Análisis Artículo por artículo.” Editorial Gaceta Jurídica. Lima. 2015.  Quinta Edición. 

Tomo III, p.447 – 450. 
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2. No se rige por el principio de literalidad debiéndose determinar la 

exactitud mediante compromisos preestablecidos o por medio de 

peritajes contables. 

3. Es elaborado por el acreedor sin previo requerimiento a la parte 

obligada. 

4. No tiene una formalidad establecida por Ley. 

5. Logra mérito ejecutivo cuando la obligación no se encuentra 

satisfecha. 

6. Su naturaleza jurídica está vinculada a la validez y existencia de 

la obligación binaria tanto personal como real. 

7. Es impugnable de parte y observable de oficio. 

8. El monto puede ser consensuado de forma previa, concurrente y 

posterior entre el acreedor y deudor. 

9. El acuerdo de cumplimiento del Saldo Deudor puede ser 

sometida a conciliación, transacción y arbitraje. 

10. Es susceptible de ser sometida a peritaje contable-financiero. 

11. Se encontrará vigente siempre y cuando exista intereses, moras y 

no lo estará si es que se llega a una conciliación, transacción u 

otra forma de conclusión de pago. 

12. Es residual en razón a que se activa con la falta de satisfacción 

con la ejecución de la garantía real. 

13. Es vinculante en razón a que se activa de forma conjunta bajo el 

conocimiento que la ejecución de la garantía no va satisfacer el 

cumplimiento de la obligación.  

14. Se encuentra relacionado con el problema de la inexigibilidad de 

la obligación, pero no con la formalidad del título de ejecución.  

15. Aparece luego del acto jurídico procesal de remate. 

16. No procede la contradicción al mandato de ejecución la causal de 

nulidad formal del título en el que se sustente el estado de cuenta 

de saldo deudor. 

17. Se asegura su ejecución por medio de medidas cautelares.  

18. Es un requisito de admisibilidad y no de procedibilidad. 

19. No requiere aprobación, aceptación y evaluación por parte del 

ejecutado. 
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20. La inexactitud por defectos, imprecisiones u errores materiales 

del saldo deudor conlleva a su inadmisibilidad y no su 

improcedencia, otorgándole el juez un plazo de 2 días hábiles al 

ejecutante para que subsane las observaciones. 

21. El saldo deudor puede estar suscrito por el acreedor, apoderado o 

abogado del acreedor, el cual no invalida el documento. 

22. La liquidación de saldo deudor de moneda nacional y extranjera 

debe consolidarse en un solo documento separado por 

denominación monetaria. 

23. La liquidación del saldo deudor debe contener el capital 

adeudado, los abonos y cargos, los pagos a cuenta, las 

amortizaciones, la tasa de interés aplicada, las penalidades, los 

periodos e intereses adeudados (legales, compensatorios, 

moratorios), y otras obligaciones pactadas, las cuales conforme el 

artículo 746 del CPC deberán ser calculadas en la etapa de 

ejecución con resolución definitiva. 

24. El detalle de la liquidación del saldo deudor permite exactitud, 

claridad y transparencia de la obligación exigida teniendo la 

facultad de precisarla en la etapa postulatoria y la ejecución 

forzada. 

25. La paralización de la ejecución forzada condicionada al pago del 

capital reclamado no impide que el requerimiento de la 

liquidación de los intereses se realice en una nueva ejecución 

forzada por la diferencia. 

26. La actualización de los intereses generados por el saldo deudor 

debe respetar lo normado en el artículo 1249 3 y 12504 del 

Código Civil, que establece la limitación al anatocismo y la 

validez del convenio de capitalización de intereses, debiéndose 

actualizar en relación al monto del capital más no sobre el monto 

de la deuda demandada, esto evita que el ejecutante aplique 

intereses al capital para crear un nuevo monto como capital y 

sobre él se aplique nuevamente tasas de interés. 

                                                             

3 Artículo 1249.- No se puede pactar la capitalización de intereses al momento de contraerse la 

obligación, salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares. 

4 Artículo 1250.-Es válido el convenio sobre capitalización de intereses celebrado por escrito 

después de contraída la obligación, siempre que medie no menos de un año de atraso en el pago 

de los intereses. 
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27. Las pretensiones de las demandas ejecutivas deben perseguir no 

solo el pago de la obligación principal sino de los intereses 

debidamente liquidados y devengados, a fin de evitar iniciar 

nuevos procesos por las sumas insatisfechas no reclamadas.  

VI. PROPUESTA DE CLAUSULA DE SALDO DEUDOR  

La exactitud, los cuestionamientos a la exactitud y la negación de la 

existencia del saldo deudor genera debates intensos dentro de la judicatura 

y la doctrina peruana, ello en razón a que el deudor utilizara todos los 

recursos procesales para no cumplir con el cumplimiento de la obligación; 

contradiciendo, apelando, casando, cautelando y muy pocas veces 

permitiendo ser ejecutado, y es que desde la época medieval donde con 

mayor celeridad y menos formalismo se lograba una mejor efectividad en 

la ejecución de los saldos deudores habiendo actualmente desembocado en 

una complejidad procesal casi interminable. La fuerza y el miedo al 

acreedor hacía más sencillo el cumplimiento de las obligaciones 

válidamente pactadas logrando hacer respetar a viva fuerza o a viva voz, el 

honor, la palabra, la buena fe, los contratos, la ley, los estatutos y 

costumbres locales.  

A fin de evitar imprecisiones, inexactitudes e impredictibilidad del 

saldo deudor que aparece luego del acto jurídico procesal del remate se 

podría establecer:  

- Que el contrato contenga una cláusula de Saldo de Deudor que 

exprese de forma precisa y clara la fórmula para determinar el 

saldo deudor, ello permitirá ahorrar en los gastos de valorización 

en tasaciones comerciales, obtener liquidaciones de intereses 

justas y no usureras, reducir los plazos de ejecución y lograr 

predictibilidad y exactitud en lo que verdaderamente se va 

ejecutar.  

VII. PROPUESTA DE MEDIDA CAUTELAR SABANA  

Percy Howell Sevilla Agurto, en su trabajo denominado “El Saldo deudor 

en el proceso único de ejecución de garantías”5 señala que “ante la 

eventualidad de la probable existencia de saldo deudor, como en los caso 

donde el monto del gravamen sea menor al capital adeudado quedando un 

saldo deudor liquido (parte de capital) e ilíquido (intereses), o el monto del 

gravamen sea igual al capital adeudado quedando un saldo deudor 

ilíquido (intereses), es perfectamente válida la concesión de medidas 

                                                             

5 Percy Howell Sevilla Agurto, “El Saldo deudor en el proceso único de ejecución de garantías” 

En Gaceta Civil & Procesal Civil, N° 5, Noviembre 2013. P. 231 
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cautelares antes del inicio o durante el proceso único de ejecución en la 

modalidad de ejecución de garantías, precisando que podrían existir otros 

supuestos como por ejemplo en el caso donde el monto del gravamen es 

superior al capital adeudado, pero se verifica a través de la tasación 

anexada que el valor comercial del bien es inferior también sería factible 

el otorgamiento de una medida cautelar para futura ejecución forzada”  

Iniciado el proceso de ejecución creemos necesario normar que el 

ejecutante pueda solicitar se le conceda una medida cautelar sabana, la cual 

se mantenga vigente hasta que el saldo deudor futuro este satisfecho, 

amparándose en la adecuada tutela cautelar que asegure la eficacia de lo 

que se decida extendiéndose a los obligados principales, fiadores y avales; 

desalentando las impugnaciones no solo con el pago de la tasa sino con el 

pago adicional del 50% del monto ejecutado lo que evitaría el daño 

potencial y la afectación y/o dilación de los actos procesales de ejecución.  

VIII.  ACCION PAULINA  

A sabiendas de la existencia del incumplimiento de una deuda y la 

potencial demanda ejecutiva, ocurre que el deudor comienza a realizar 

actos jurídicos de disposición de su patrimonio en el proceso antes del 

remate y posterior al mismo si es que quedará saldo deudor, es por ello 

necesario que la regulación establezca que, una vez iniciado un proceso de 

ejecución todo acto de disposición que disminuye o perjudique el 

patrimonio del deudor sean declarados ineficaces (ACCION PAULINA) 

imponiéndose una multa al ejecutado por su mala fe procesal.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

1. Se concluye que la aparición del estado de cuenta del saldo deudor 

parte del principio de presunción de culpabilidad el cual presupone un 

quebrantamiento del equilibrio de las obligaciones personales y reales, 

y la insuficiencia para obtener el cumplimiento total de la obligación 

principal y sus accesorios. 

2. Se concluye que el legislador no ha querido ser demasiado exigente en 

cuanto a las características que debe tener el estado de cuenta del saldo 

deudor lo cual permite dar mayor flexibilidad e informalidad. 

3. Se concluye que el legislador no se preocupó en qué conceptos 

económicos debería tener el estado de cuenta de saldo deudor y si este 

debería tener la claridad y exactitud del monto por medio de pericias 

contables, a fin de lograr transparencia y honestidad y evitar los abusos 

cometidos por bancos, financieras, cajas y cooperativas de ahorro y 

crédito, quienes ejerciendo de forma abusiva su posición de acreedor 
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ejecutante consigna conceptos que ni la propia legislación los prevé 

amparándose en la libertad de contratación. 

4. Se concluye que el problema central está en determinar la exactitud del 

saldo deudor y que éste se ejecute en el mismo proceso sin 

cuestionamientos ni impugnaciones, debiéndose cumplir con que éste 

sea cierto, expreso, exigible, vigente, legible y líquido para que pueda 

ser ejecutado válidamente al proceso en el cual ya se encuentra 

incorporado, caso contrario podríamos estar ejecutando un saldo deudor 

prescrito, excesivo, nulo, falso, incierto, conciliado, arbitrado o 

transado de forma extrajudicial.  

5. Se concluye que el mandato de ejecución puede ordenar el pago de la 

deuda del capital más intereses. 

6. Se concluye que el mejoramiento del proceso de ejecución parte de 

añadir como requisito de admisibilidad del recurso de apelación o de 

casación, la constitución de garantías que respalden las impugnaciones, 

mediante un porcentaje del monto ejecutado con el fin de desincentivar 

los recursos impugnatorios temerarios, maliciosos e infundados, cuyo 

propósito es dilatar la ejecución. 

7. Se recomienda que los contratos contengan una cláusula de Saldo de 

Deudor que exprese de forma precisa y clara la fórmula para determinar 

el saldo deudor, ello permitirá ahorrar en los gastos de valorización en 

tasaciones comerciales, obtener liquidaciones de intereses justas y no 

usureras, reducir los plazos de ejecución y lograr predictibilidad y 

exactitud en lo que verdaderamente se va ejecutar. 

8. Se recomienda que iniciado el proceso de ejecución creemos necesario 

normar que el ejecutante pueda solicitar se le conceda una medida 

cautelar sabana, la cual se mantenga vigente hasta que el saldo deudor 

futuro este satisfecho, amparándose en la adecuada tutela cautelar que 

asegure la eficacia de lo que se decida extendiéndose a los obligados 

principales, fiadores y avales; desalentando las impugnaciones no solo 

con el pago de la tasa sino con el pago adicional del 50% del monto 

ejecutado lo que evitaría el daño potencial y la afectación y/o dilación 

de los actos procesales de ejecución.  

9. Se recomienda que una vez iniciado un proceso de ejecución todo acto 

de disposición que disminuye o perjudique el patrimonio del deudor 

sean declarados ineficaces (ACCION PAULINA) imponiéndose una 

multa al ejecutado por su mala fe procesal.  

 


