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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Según información publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en su 

Memoria Anual del 2016 (SBS: 2016), el saldo de los créditos directos del sistema financiero 

ascendió a S/ 271 672 000,00 que corresponde al 40% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional 

correspondiente a tal ejercicio anual, monto que se deriva de las actividades desarrolladas por las 

59 empresas de servicios múltiples que operan en el Sistema Financiero Nacional; cuya cartera 

crediticia estuvo compuesta de la siguiente manera: 64,9% se destinó a financiar actividades 

empresariales, 20,3% correspondió al segmento de consumo y 14,8% a créditos hipotecarios. 

 
Es claro que gran parte de las operaciones crediticias anteriores, cuentan con un respaldo 

otorgado por las garantías reales, siendo la hipoteca una de las más requeridas, no sólo por la 

seguridad que brinda su permanencia sino, además, por la posibilidad de utilizarla de manera 

amplia, considerando la costumbre de otorgar una cobertura general destinada a respaldar todas 

las obligaciones que el cliente bancario contrata. 

 
Sin embargo, a raíz de las diversas modificaciones legislativas se ha producido la 

incertidumbre jurídica de poder contratar hipotecas “sábana” destinadas a respaldar de manera 

general las operaciones de endeudamiento con los bancos, cuya contratación fue tradicionalmente 

aceptada tal como funciona ordinariamente en otros sistemas legales, habiendo superado la 

discusión el ámbito estrictamente académico para tornarse un riesgo en la actividad bancaria que, 

como hemos señalado, podría repercutir en un buen porcentaje del PBI nacional.
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El presente trabajo centra su atención en analizar los antecedentes de la garantía 

hipotecaria, contrastar su utilización con ordenamientos jurídicos extranjeros y culmina sugiriendo 

una modificación legislativa que ordene los criterios para la aplicación de la denominada hipoteca 

“sábana”, con algunos añadidos que harían segura su utilización, en resguardo del cliente bancario, 

evitando disminuir los excesos generados por la asimetría en la información. 

 
Resaltamos que el presente trabajo de investigación es uno estrictamente jurídico, sobre la 

base de información bibliográfica, sin embargo, involucra el análisis de un problema práctico, en 

la medida que aporta a disminuir costos de transacción en las actividades crediticias bancarias.
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

According to information published by the Superintendency of Banking, Insurance and 

Pension Funds in its 2016 Annual Report (SBS: 2016), the balance of the direct credits of the 

financial system amounted to S/ 271,672,000.00 soles, corresponding to 40% of the Gross Product. 

Domestic (GDP) corresponding to such annual exercise, amount that derives from the activities 

developed by the 59 multi-service companies that operate in the National Financial System, whose 

credit portfolio was composed as follows: 64.9% was allocated to finance business activities, 

20.3% corresponded to the consumer segment and 14.8% to mortgage loans. 

 
It is clear that much of the previous credit operations, have a backing granted by the 

collateral, the mortgage being one of the most required, not only for the security provided by its 

permanence, but also for the possibility of using it in a wide, considering the custom of granting a 

general coverage destined to support all the obligations that the banking client hires. 

 
However, as a result of the various legislative changes there has been legal uncertainty of 

being able to contract "sheet" mortgages intended to generally support debt operations with banks, 

whose contracting was traditionally accepted as it usually operates in other legal systems, having 

passed the discussion the strictly academic scope to become a risk in the banking activity that, as 

we have indicated, could have repercussions in a good percentage of the national GDP.

 
This work focuses on analyzing the background of the mortgage guarantee, contrast its use 

with foreign legal systems and culminates suggesting a legislative amendment that orders the 

criteria for the application of the so-called "sheet" mortgage, with some additions that would make 

sure its Use, in defense of the banking client, avoiding to diminish the excesses generated by the 
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asymmetry in the information. 

 
We emphasize that the present research work is a strictly legal one, based on bibliographic 

information, however it involves the analysis of a practical problem, insofar as it contributes to 

decrease transaction costs in banking credit activities.
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INTRODUCCIÓN 
 

El sistema financiero nacional se estructura sobre la base de diversos elementos y principios 

económicos; así como pautas legales que permiten su desarrollo ordenado y seguro, estableciendo 

una serie de mecanismos especiales, adecuados a la dinámica bancaria, incluyendo la 

formalización de garantías que respaldan las facilidades crediticias negociadas. 

 
En ese orden de ideas, la actividad bancaria centra su análisis de riesgos en criterios 

objetivos de evaluación sobre la capacidad de sus clientes para generar ingresos que determinen 

su aptitud para el servicio y pago de deuda, conforme se precisa con claridad en el artículo 222° 

de la Ley 26702, denominada Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 

Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. 

 
La misma norma precisa que las garantías tienen carácter subsidiario, en la medida que los 

créditos no se otorgan proyectando su ejecución y, por ende, si bien constituyen un elemento 

importante en la actividad bancaria, no son el factor determinante para la toma de decisiones. 

No obstante lo anterior, el nivel de riesgo de toda operación bancaria se determina entre 

otras cosas, por el tipo de garantía que acompaña al crédito, pasando desde aquellas de naturaleza 

personal como la fianza y el aval, hasta la afectación puntual de bienes y derechos a través de 

garantías de carácter real, como son la hipoteca y la garantía mobiliaria. 

 
Dentro del escenario de las garantías, la hipoteca constituye una de las más recurridas por 

la seguridad que brinda la afectación de bienes inmuebles, en la medida que su ejecución es más 



9  

ordenada respecto de su ubicación, valuación y venta. 

 
Es por esa razón que las hipotecas ofrecidas a entidades integrantes del sistema financiero, 

siempre han tenido un tratamiento especial, considerando que respaldan préstamos otorgados con 

dinero de los ahorristas, en la medida que los bancos reciben fondos de sus clientes superavitarios 

para canalizarlos a través de créditos a favor de sus clientes deficitarios, desarrollando esta labor 

mediadora que genera ingresos lucrativos para el operador bancario, aportando con ello a la 

actividad económica, al permitir el flujo de dinero en el mercado dentro de una actividad regulada 

y supervisada. 

 

Ahora bien, el artículo 1097° del Código Civil precisa que, por la hipoteca se afecta un 

inmueble en garantía del cumplimiento de cualquier obligación, propia o de un tercero y es, 

precisamente, su vinculación con la obligación y su especialidad la que ha generado variadas 

interpretaciones desde el punto de vista doctrinario y jurisprudencial, con diversas consecuencias 

económicas en el mercado, al tornar menos segura y costosa su constitución. 

 
En ese sentido, el artículo 172° de la Ley 26702 cumplió una función importante desde su 

promulgación en el año 1996, estableciendo el carácter genérico que tenían las hipotecas otorgadas 

por entidades del sistema financiero, destinadas a respaldar el conjunto de obligaciones directas e 

indirectas, presentes y futuras del cliente, brindando con ello mayor seguridad respecto de su 

cobertura y vigencia. 

 
No obstante lo indicado, cabe resaltar que la pauta anterior no fue creación original sino 

que reiteró lo que ya establecía el artículo 175° del Decreto Legislativo 770, vigente desde el año 

1993 y, a su vez, el artículo 187° del Decreto Legislativo 637, vigente desde el año 1991. Es decir, 
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en nuestro país hemos tenido una tradición jurídica respecto del tratamiento de la hipoteca genérica 

-también denominada “sábana”-, cuya regulación estuvo entendida como parte de un sistema 

especial tendiente a asegurar los fondos canalizados a través del sistema financiero, alineado al 

fomento y garantía que el ahorro tiene por parte del Estado, de conformidad con el principio 

recogido por el artículo 87° de nuestra Constitución. 

 
Sin embargo, el esquema anterior se vio alterado por algunos excesos cometidos a raíz de 

la crisis financiera vivida en la década de los años 90, derivando en ajustes legislativos que 

pretendieron la protección del cliente bancario que contaba con garantías reales inmobiliarias, 

muchas de ellas otorgadas por terceros ajenos a la obligación crediticia. 

 
Es así como el artículo 172° de la Ley 26702 fue modificado mediante la publicación de la 

Ley 27682, de fecha 9 de marzo de 2002, precisando que los bienes otorgados en hipoteca sólo 

respaldaban las deudas y obligaciones expresamente asumidas para con ella por quienes las 

afectaban en garantía, siendo nulo todo pacto en contrario. Dicha norma fue modificada, a su vez, 

por la Ley 27851, publicada el 22 de octubre de 2002, disponiendo un nuevo texto del primer 

párrafo del artículo 172° de la Ley de Bancos, precisando que cuando los bienes afectados en 

garantía fueren de propiedad distinta al deudor, las hipotecas sólo respaldan las deudas y 

obligaciones del deudor que hubieren sido expresamente señaladas por el otorgante de la garantía. 

 
La regulación anterior fue derogada en el año 2006 al promulgarse la Ley 28677 

denominada Ley de Garantía Mobiliaria, remitiendo su tratamiento a las normas ordinarias 

recogidas por el Código Civil de 1984. Es aquí donde surge el problema de análisis, puesto que, al 

dejar de contar con regulación especial, la garantía hipotecaria bancaria pasó a ser regulada por la 

legislación civil, determinándose con ello nuevas pautas para su tratamiento e interpretación, que 
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viene generando incertidumbre respecto de su alcance y aplicación, considerando que el modelo 

de hipoteca civil no necesariamente se ajusta a las necesidades de la dinámica bancaria, 

principalmente respecto de su especialidad. 

 

En consecuencia, el objeto del presente trabajo se centra en analizar la hipoteca bancaria 

genérica, también denominada “sábana”, destinada a brindar cobertura con el inmueble afectado 

en favor de todas las obligaciones del deudor, fueren éstas directas e indirectas, presentes o futuras, 

sin necesidad de contar con ningún detalle sobre el origen o cuantía de las obligaciones crediticias 

respaldadas y, sobre ese análisis, verificar su vigencia como institución, derivando en la 

conveniencia, riesgos y desventajas de su utilización, para concluir respecto de la necesidad de 

mejorar el texto vigente del artículo 172° de la Ley 26702. 
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PARTE 1: ASPECTOS GENERALES 
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Capítulo 1 
 

Aspectos Generales 
 
 

1.1 El problema 
 

La modificación legislativa al artículo 172° de la Ley 26702 ha generado un 

conflicto de normas frente al artículo 1122° del Código Civil en lo relativo a la especialidad 

de la hipoteca, en vista que ésta última norma prescribe que la hipoteca se acaba, entre otras 

causales, por extinción de la obligación garantizada. 

 
 

En ese sentido, surge la inquietud respecto de las hipotecas otorgadas en respaldo 

de créditos bancarios, cuya naturaleza suele ser “revolvente” y, por ende, requiere de la 

vigencia de la garantía colateral aun cuando temporalmente no exista obligación adeudada. 

 
 

Por esa razón, es importante determinar la vigencia de la garantía hipotecaria 

denominada “sábana”, que cumple la función de respaldar constantemente las obligaciones 

directas, indirectas, presentes y futuras del cliente, sin necesidad de verificar la existencia 

de una obligación vigente, frente a la naturaleza puramente accesoria que esta garantía tiene 

en Código Civil. 

 

Las causas que generan el problema radican en la imprecisión normativa respecto 

de la regulación de la hipoteca genérica otorgada a entidades del sistema financiero, con la 

consecuente inseguridad jurídica para los bancos y sobrecostos respecto del usuario, 

derivando en una situación de incertidumbre en la contratación bancaria.
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1.2 Formulación del Problema 
 

¿Es necesario aclarar la normatividad que regula la hipoteca “sábana” para eliminar 

riesgos para las entidades bancarias y sobrecostos para los usuarios? 

 
1.3 Objetivo General 

 
Identificar la problemática que conlleva la falta de claridad en la regulación de la 

hipoteca “sábana” bancaria. 

 
1.4 Objetivos Específicos 

 
1.4.1 Determinar la afectación en el sistema bancario generado por la falta de claridad en la 

regulación de la hipoteca “sábana”. 

 
 

1.4.2 Identificar la afectación en los usuarios por la falta de claridad al momento de 

contratar hipotecas con bancos. 

1.5 Justificación 
 

En la doctrina civil, se aplica el principio de accesoriedad sobre las garantías 

hipotecarias; que encuentra reconocimiento legal en el artículo 1122° de nuestro Código 

Civil; sin embargo, la dinámica de la contratación bancaria siempre ha requerido mayor 

flexibilidad dando cabida a la hipoteca “sábana” que en nuestro país se encontraba recogida 

en el artículo 172° de la Ley 26702. 

 

Sin embargo, se generaron diversas modificaciones legales hasta el año 2006 que 

por Ley 28677 se unificó la hipoteca bancaria con la civil, sin terminar de definir sus 

consecuencias registrales ni económicas, siendo importante dilucidar la adecuada 
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aplicación de la denominada hipoteca “sábana” a efecto de reducir riesgos de contratación 

bancaria y sobrecostos para los usuarios. 

 

Un ejemplo de ello está dado por la Casación No. 1271-2013-Lima (29 de noviembre de 

2013), por la cual una sociedad conyugal constituyó una hipoteca “sábana” sobre un inmueble 

de su propiedad a favor de una entidad bancaria, siendo cancelado oportunamente el crédito 

respaldado; sin embargo, la misma entidad bancaria otorgó un préstamo a una persona 

jurídica, contando con la fianza solidaria de la sociedad conyugal por lo que, al incurrir en 

mora, la entidad bancaria planteó la ejecución de garantía en vista que la hipoteca cubría la 

obligación contraída al tratarse de una obligación indirecta de la sociedad conyugal. 

 

1.6 Alcances y limitaciones 
 

La investigación tendrá un carácter bibliográfico y se circunscribe al ámbito del 

sistema bancario peruano. 

 
1.7 Metodología 

 
La metodología utilizada será el análisis bibliográfico y exegético, considerando que 

se trata de un trabajo de investigación jurídica.
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 PARTE 2: MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES
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Capítulo 2 
 

Marco Teórico 
 
2.1 Antecedentes 

 
Las garantías constituyen derechos colaterales siempre vinculados a créditos cuya 

finalidad es precisamente respaldar y asegurar el cumplimiento de las obligaciones 

contratadas, atribuyendo al acreedor un nuevo derecho subjetivo, como bien señala Díez 

Picazo (1995: 496), puesto que no sólo podrá ejercitar el derecho de retención cuando exista 

desposesión del bien respecto de su propietario, sino además podrá solicitar su ejecución 

con el objeto de liquidar su valor y con su producto solventar el pago de la acreencia. 

 
Por ello, las garantías cumplen una función importante en la actividad económica, 

sirviendo como herramientas que posibilitan operaciones de endeudamiento al brindar 

cobertura al acreedor ante el eventual incumplimiento del deudor en el pago de las 

prestaciones comprometidas. 

 
Los bancos son entidades comerciales que realizan una labor de interposición entre 

las personas que entregan sus ahorros o depósitos con una función lucrativa y de custodia, 

sobre cuyos montos se habilita la posibilidad de su colocación a través de operaciones de 

endeudamiento en favor de clientes necesitados de recursos económicos. En esta labor, las 

garantías cumplen una función trascendente en la medida que aseguran la devolución final 

de dichos fondos, pues, como precisa Barbier (2002: 393), el mecanismo de administración 

del crédito está orientado a la disminución del riesgo, requiriendo que el crédito sea operado 

con la exigencia de garantías.
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2.2 Las Garantías 

 

Si bien la clasificación tradicional de las cosas estuvo centrada principalmente en 

la clásica división de bienes muebles e inmuebles determinada por su movilidad, la 

racionalidad que justifica dicho criterio ha perdido sentido en la actualidad, como bien 

indica Avendaño Arana (2004: 690). 

No obstante lo anterior, las garantías han sido usualmente entendidas de dos tipos: 

1) Las personales, que involucran el respaldo del garante con su patrimonio completo y, 2) 

Las reales, orientadas a afectar un determinado bien (mueble o inmueble) o, un patrimonio 

autónomo derivado de un fideicomiso. 

 
Con relación a su naturaleza jurídica, históricamente ha existido mucha discusión 

respecto de si involucran un derecho sustancial o, simplemente, constituyen institutos 

procesales, considerando su fase ejecutiva. Sobre ello, Díez Picazo (1995: 496) señala que 

las notas sobre el derecho de cobro preferente y su oponibilidad erga omnes, establecen los 

elementos importantes que las definen. 

2.2.1 Tipos de Garantías 

 

Como se ha indicado anteriormente, la razón funcional desarrollada por las 

garantías siempre fue la de otorgar credibilidad al compromiso de pago asumido por 

el deudor, siendo diversas las alternativas utilizadas para brindar tal respaldo. 

Arias Schreiber (2011: 577) explica cómo en un inicio en Roma, surgieron 

las garantías personales al encontrarse vinculadas las obligaciones al deudor, por lo 

que era natural asumir que el respaldo lo brindaba la misma persona obligada con el 
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conjunto de su patrimonio, a ello se debe agregar que los bienes muebles (dentro del 

clásico esquema de división de derechos reales), carecían de un valor económico 

importante y los inmuebles se encontraban vinculados al patrimonio familiar, siendo 

compleja su disposición. 

 

Posteriormente surge la necesidad de otorgar una mayor seguridad al 

cumplimiento de las obligaciones, afectándose determinados bienes hasta la total y 

cabal prestación, con el objeto de poder ejercitar derechos más específicos sobre la 

cosa o “res”, tales como el derecho de retención que, sumado a la publicidad que 

brindaba, tornaba más seguro y ordenado el cobro de la prestación adeudada. Así, 

surge la garantía prendaria (institución derogada en el año 2006 en el Perú y ahora 

denominada “garantía mobiliaria”), limitada a bienes movibles o mobiliarios, para 

luego desarrollarse la garantía inmobiliaria o hipotecaria. 

 

Como señala Albaladejo, citado por Arias Schreiber (2011: 580), los 

derechos reales de garantía aseguran el cumplimiento de la obligación otorgando un 

poder directo e inmediato sobre una cosa ajena para promover su venta y con el fruto 

de ella pagar al acreedor; por tal circunstancia, las garantías reales tienen la ventaja 

de vincularse a bienes determinados, frente a las garantías personales que, si bien, 

teóricamente, afectan al conjunto de bienes y derechos que forman parte del 

patrimonio del deudor o garante, su ejecución es bastante más compleja y dispersa, 

en la medida que su concreción requiere la posterior afectación de los bienes (vía 

medida cautelar) derivando en su ulterior ejecución. 
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En consecuencia y, sólo para efectos del presente estudio, destinado a centrar 

nuestro tema de análisis, ordenaremos las garantías típicas en dos grandes grupos, 

siguiendo criterios desarrollados por Chuliá (1996: 378-384), Barbier (2002: 393-

445) y, Diez Picazo (1995: 496-502), resaltando que, sobre el tema, existen diversas 

posiciones: 

 

a) Las garantías personales, por las que los garantes respaldan la obligación con 

su patrimonio personal, pudiendo ser: 

 

- Fianza, típica garantía personal otorgada por un tercero distinto al obligado 

principal, regulada por el Código Civil (artículos 1868° al 1905°), que por 

su vinculación puede ser: 

 

 Simple, por la que el fiador mantiene el denominado “beneficio de 

excusión” por la que el acreedor se encuentra obligado a efectuar el 

cobro primero al deudor principal para después derivar la cobranza al 

fiador, por el monto no cubierto por el primero. 

 
 Solidaria, por la que el garante se vincula a la obligación sin “beneficio 

de excusión”. 

 

- Aval cambiario, típica garantía vinculada a títulos valores, regulada por la 

Ley 27287 (artículo 57° al 60°), por la que el garante asume una obligación 

autónoma y abstracta frente al acreedor, distinta de la asumida por el deudor 
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principal y, por ende, tan obligado como éste último, sin “beneficio de 

excusión”. 

 

b) Las garantías reales, destinadas a afectar un determinado bien (res), que servirá 

de respaldo para la obligación garantizada, siendo estas las siguientes:  

 

- Garantía mobiliaria, (antes denominada prenda) destinada a afectar bienes 

y derechos mobiliarios (dentro de la clásica división de bienes), cuya 

regulación se encuentra en la Ley 28677. 

 

- Hipoteca, garantía vinculada a bienes inmuebles, que requiere de 

inscripción registral como requisito para su constitución y que se encuentra 

regulada por el Código Civil (artículos 1097° al 1131°). 

 

- Fideicomiso en garantía, constituido por un patrimonio autónomo o 

fideicometido, administrado por una empresa fiduciaria especializada, cuya 

finalidad puede ser la de garantizar una o varias obligaciones, encontrando 

su regulación en la Ley 26702 (artículo 241° al 274°). 

2.2.2 Función económica de las garantías reales 
 

La actividad crediticia involucra la existencia de riesgo, en la medida que la 

devolución del dinero prestado no es segura y depende de la disponibilidad y 

voluntad del prestatario su retorno en el plazo y condiciones pactadas. Además, 

tratándose de la actividad bancaria, el dinero utilizado es aquél recibido de los 
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ahorristas o inversores que no sólo espera recibir de vuelta su capital sino, además 

su ganancia por la utilización efectuada por el banco. 

 

Aquí vale la pena detenernos un instante para recordar que, técnicamente, 

el dinero recibido por los bancos no constituye un depósito simple regulado por la 

legislación ordinaria civil puesto que nos encontramos frente a una institución 

distinta con tratamiento especial por la que se permite la utilización de la cosa 

fungible (dinero) recibida, diferenciándose esencialmente del “depósito civil”, por 

ello en el derecho bancario se habla de “depósito irregular” en la medida que su 

entrega a favor del banco se realiza en calidad de transferencia de propiedad, 

destinada, precisamente, a permitir su libre disposición por parte del banco, 

surgiendo en contraposición un derecho de acreencia en favor del depositante. 

 
En ese sentido, si bien el negocio bancario se sustenta en la confianza mutua 

generada entre el banco y el cliente, también es cierto que por tratarse de una 

actividad económica de intermediación, el banco requiere no sólo de información 

adicional vinculada al conocimiento del cliente sino, más aún, de la contratación de 

garantías que permitan asegurar la devolución del dinero prestado, tal como acota 

Barbier (2002: 393); y, siendo la actividad bancaria una destinada a operar y reducir 

el riesgo, el papel que cumplen las garantías es, precisamente, el de permitir 

morigerar (puesto que difícilmente se pueden eliminar) las eventualidades o 

contingencias connaturales a ella, asegurando con su ejecución, el pago final 

requerido.
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Bajo tal escenario, sería difícil sostener un sistema bancario sin la existencia 

de garantías recaídas sobre bienes reales, tangibles, perdurables, valorizables y 

ejecutables, que sirvan de facilitadores y, a la vez, aseguradores de la actividad 

bancaria. 

 

2.3 La Hipoteca 
 

2.3.1 Definición 

 
Podemos definir a la garantía hipotecaria como aquel derecho real 

constituido sobre un determinado bien inmueble, con el objeto de asegurar el 

cumplimiento de una obligación propia o ajena, dineraria o no, presente o futura, 

frente a un tercero acreedor y que, sin desposeer al propietario, brinda al 

garantizado, a criterio de Torres Vásquez (2000: 564), tres tipos de derechos: 

 
a) derecho de persecución (ius persequendi), sobre el bien afectado; 

 

b) derecho de preferencia (ius preferendi), otorgado por la prioridad en su 

constitución y rango registral; y, 

 
c) derecho de venta judicial (ius distraendi), ante la eventualidad del 

incumplimiento de la obligación garantizada. 

 
Además, tradicionalmente se le ha entendido como un derecho accesorio 

que, tal como señala Wolff, citado por Arias Schreiber (2011: 604), involucra su 

dependencia a un determinado crédito, por lo que no puede nacer ni subsistir sin 
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una obligación crediticia; y es, precisamente, este detalle característico de la 

hipoteca ordinaria la que es objeto de estudio en el presente trabajo, en la medida 

que la “hipoteca sábana” es una especial, con una relativa accesoriedad, analizada 

más adelante. 

2.3.2 Orígenes y evolución histórica 
 

La denominación de ésta garantía tiene su origen en la palabra griega 

hypotheca que significa poner una cosa debajo de otra, por lo que, si bien no existe 

indicios claros de su utilización en la antigua Grecia, su etimología indicaría su 

creación en dicha cultura. 

 

Lo que sí está claro es que fue en Roma en donde obtuvo su desarrollo y 

regulación, al inicio como una acción judicial real (actio in rem), para luego pasar a 

constituirse en un derecho de afectación sobre bienes (pignus), como bien señala 

Di Pietro (2015: 245-247). 

 
 
  
A diferencia de la prenda, que involucraba la pérdida de posesión del bien 

afectado, el acreedor hipotecario no accedía a la posesión inmediata sino en un 

determinado momento, ante el eventual incumplimiento de la obligación 

garantizada, en ese sentido, como bien lo explica Petit (1971: 299), los intereses 

del acreedor y del deudor estaban felizmente conciliados. 

 
La institución avanzó en el Derecho Romano, consolidándose con 

Justiniano, otorgando el derecho de solicitar la venta al acreedor sobre el bien 



25  

hipotecado, antes del acceso a la simple posesión, además de soportar pactos 

accesorios como la denominada lex commisoria que permitía al acreedor hacerse 

de la propiedad del bien afectado. 

 
Asimismo, sólo se admitía la contratación convencional de la hipoteca sino, 

además, se admitía la tácita y la legal, como derechos surgidos obligatoriamente 

por el surgimiento de una obligación principal. 

 
2.3.3 Caracteres 

 

Sin duda alguna, la función desarrollada por la hipoteca es la de servir de 

respaldo de obligaciones de dar, principalmente, pero también de hacer y no hacer. 

En ese sentido, la discusión sobre su aplicación y adecuada utilización se ha 

centrado en la interpretación de dos principios que determinan su alcance y 

cobertura, siendo ellos los de “especialidad” y “accesoriedad” que interesan para 

nuestro estudio y que pasaremos a analizar a continuación. 

 
 Principio de Especialidad 

 
La hipoteca no constituye un derecho independiente y autónomo por sí 

mismo, en la medida que, por su naturaleza, es un derecho colateral respecto 

de la existencia de una obligación. 

 

En ese sentido, doctrinariamente se entiende a la especialidad como un 

carácter esencial de la institución, sin embargos no existe consenso respecto 

de la forma cómo debe aplicarse, si especialidad en cuanto al crédito o, en 

cuanto al bien afectado con el gravamen, precisando Silvestre (1989: 40) que 
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dicha confusión fue generada por los autores franceses quienes, como Ripert-

Boulanger (citado por Silvestre) afirmaban que la hipoteca sólo puede existir 

en base a la perfecta determinación de la obligación asegurada. 

 
 

Sin embargo, tal confusión no fue exclusiva de los autores franceses, 

puesto que también Messineo (1955: 100) opinaba que la especialidad no 

sólo comprendía la necesidad de determinar con precisión los bienes 

afectados en garantía sino, además, la especialidad del crédito garantizado 

hipotecariamente, precisando su causa y su monto. 

 
 

En nuestro país también se ha entendido de esa forma tal principio 

pues, como señala Arias Schreiber (2011: 622) la especialidad de la hipoteca 

en cuanto al crédito ha sido establecida también en beneficio del deudor y 

terceros a efecto de valorar la extensión de la garantía en cuanto a la deuda. 

 
 

En ese orden de ideas, es importante resaltar que el artículo 1099° de 

nuestro Código Civil precisa cuales son los requisitos para la validez de la 

hipoteca, sin precisar en su enumeración la determinación del crédito 

respaldado; salvo por la precisión del monto del gravamen, que tiene que ver 

puntualmente con la suma por la que queda afectado el inmueble 

registralmente, así precisa: 

 
Artículo 1099º.- Requisitos de validez. Son requisitos para la validez 
de la hipoteca: 
 
a) Que afecte el bien el propietario o quien esté autorizado para 
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ese efecto conforme a ley. 
b) Que asegure el cumplimiento de una obligación determinada o 

determinable. 
c) Que el gravamen sea de cantidad determinada o determinable y 

se inscriba en el registro de la propiedad inmueble. 
 

Es decir, nuestro Código Civil tampoco considera al principio de 

especialidad como la precisión del crédito respaldado sino, simplemente, 

como la determinación del bien afectado por un tema de seguridad para el 

deudor y conocimiento para el acreedor y terceros, al tener cabal definición 

del inmueble hipotecado. 

 
Cabe resaltar que, respecto del numeral 2 del referido artículo, la 

determinación de la obligación no involucra la precisión del crédito sino, 

simplemente el tipo de obligación respaldada, pudiendo ser esta: de dar, hacer 

o no hacer (en la medida que ésta dos últimas puedan cuantificarse o se 

relacionen con la existencia de penalidades o multas derivadas de las 

obligaciones principales); y, además, si está es determinada o determinable. 

 
 Principio de Accesoriedad 

 
Como hemos señalado, la hipoteca para su existencia requiere 

encontrarse vinculada a un crédito que le otorgue vigencia y sentido, en la 

medida que, por su naturaleza, la cobertura que brinde tendrá relación con el 

eventual incumplimiento de la obligación principal. En ese mismo orden de 

ideas, la hipoteca otorgará firmeza al crédito frente al acreedor, tornándolo 

más atractivo y elegible. 
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Sin embargo, desde el punto de vista puramente jurídico, ambos derechos 

obedecen a distinta naturaleza puesto que, si bien la hipoteca constituye un 

derecho real (Derecho de las cosas), el crédito es un derecho personal (Derecho de 

las obligaciones) y, a pesar de ello, se encuentran estrechamente vinculados. 

Lalaguna (1996: 26) sobre ello señala que, sin desconocer el carácter accesorio 

de la hipoteca, se han planteado las siguientes proposiciones: 

 El nexo entre hipoteca y crédito no es una simple yuxtaposición de 

derechos, uno real y el otro personal, sino, una verdadera 

interdependencia que altera el estricto sentido del crédito, generando 

efectos distintos a los regulados por el derecho ordinario; y, 

 Desde el momento en que el derecho de crédito se respalda con una 

hipoteca, sin perder su naturaleza, el crédito no es puramente personal 

sino hipotecario. 

 

Sin embargo, es posible que, en su nacimiento no exista aún el crédito por 

tratarse de uno de naturaleza futura o eventual, pero no por ello la hipoteca deja 

de ser accesoria pues, tal como Silvestre señala (1989: 75), el crédito figura como 

punto de destino o meta final hacia la cual se proyecta y orienta la vinculación 

hipotecaria, determinando así su existencia vinculada y dependiente de la 

obligación garantizada. 

 

Como consecuencia de la accesoriedad, cuando la obligación o crédito se 

extinguen, también lo hace la garantía; sin embargo, existe un componente 
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adicional que tiene que ver con la anotación registral que no necesariamente se 

cancela de manera inmediata puesto que, tratándose de un acto constitutivo, debe 

entenderse que el levantamiento registral del gravamen también requiere de la 

formalidad legal necesaria, situación que, técnicamente, corresponde a la 

materialización formal de una consecuencia jurídica producida por la extinción 

de la obligación principal. 

 

Cabe resaltar lo comentado por Avendaño Valdez (2003: 938) quien destaca 

la tendencia legislativa internacional a independizar la hipoteca de la obligación 

principal, como en el caso alemán en el que existe hipotecas autónomas; tendencia 

que también se viene experimentando en nuestro país con figuras jurídicas nuevas, 

acordes a las necesidades actuales del mercado, como son la letra hipotecaria y la 

cédula hipotecaria, reguladas por la actual Ley de Títulos Valores (aprobada por 

Ley 27287). 

2.3.4 Naturaleza jurídica y función 

 

Como hemos venido señalando, la hipoteca es un derecho real de garantía 

que, tal como señala Nussbaum, citado por Arias Schreiber (2011: 607), no 

engendra una simple relación personal entre acreedor y propietario puesto que, en 

realidad, genera un derecho absoluto, válido y oponible frente a terceros (erga 

omnes), destinado a afectar un inmueble y establecer una vinculación con la 

obligación respaldada. 
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En consecuencia, el derecho otorgado en favor del acreedor garantizado, 

consiste en poder enajenar el bien hipotecado con el objeto de liquidar total o 

parcialmente la obligación impaga con el valor de la finca hipotecada, una vez 

concretada su realización; es por ello que la hipoteca sólo respalda obligaciones de 

dar sumas de dinero y, por su naturaleza, no puede garantizar el cumplimiento de 

obligaciones de hacer o no hacer, salvo que se trate del pago de alguna penalidad o 

multa derivada de ellas, tal como señala claramente Avendaño Valdez (2003: 938). 

 

Por ello, el gravamen se vincula directamente con el bien y, sin importar su 

posterior destino o transferencia; permanecerá gravado en tanto no se produzca la 

cancelación de la obligación respaldada o, en su caso, la liberación por decisión 

unilateral del acreedor garantizado, materializándose lo anterior en el denominado 

principio de persecución. 

 

2.3.5 Antecedentes históricos regulatorios del Derecho Comercial 

 

Para poder entender con mayor claridad las diferentes modalidades de 

hipotecas, previamente debemos revisar el origen del Derecho Comercial y las 

razones por las que, partiendo de las instituciones del Derecho Civil, se van 

diferenciando hasta el punto de generar pautas específicas tendientes a adecuar los 

contratos para satisfacer las necesidades del mercado, dentro de los que se 

encuentra, sin duda alguna, la hipoteca como garantía que surgiendo desde una 

práctica civil, se va tornando en una herramienta crediticia cada vez más 

independiente de la obligación que le otorga origen y existencia. 
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Así, desde hace varios años, ha existido la discusión respecto de la división 

entre el Derecho Civil y el Derecho Comercial y de su conveniencia respecto de los 

principios y normas que los inspiran. Sobre ello, Galgano (1999: 3) explica que, en 

sus orígenes, el Código de Comercio surgió para regular la actividad de la burguesía 

comercial e industrial frente al Código Civil aplicable a la denominada burguesía 

terrateniente necesitada de protección respecto de las rentas generadas por la 

propiedad de sus fundos y, por ende, orientado a la preservación de la riqueza 

urbana y, principalmente, rural. 

 
 

Como consecuencia de ello, surgieron dos posiciones regulatorias: una 

destinada a mantener un sistema dual y separado y, la segunda, encaminada a 

unificar ambas legislaciones. Así, mientras en gran parte de Europa (a excepción de 

Italia y Suiza) e Hispanoamérica se mantuvo el sistema dual en el que los usos 

comerciales prevalecían a las normas civiles, el modelo anglosajón unificó ambos 

derechos en un sistema unitario de Derecho Privado (a fines del siglo XVIII), como 

una consecuencia natural del proceso de industrialización y desarrollo mercantil de 

la economía. 

 
Es importante tener en cuenta el antecedente legislativo anterior, en vista 

que, el tratamiento otorgado a las instituciones jurídicas varía, en tanto nos 

encontremos frente a un sistema dual o, a un sistema codificador unificado; 

existiendo reglas paralelas en el primero (dentro del que se encuentra nuestro país) 

que, por su especialidad se anteponen a las generales del derecho ordinario. 

 
Claro está, el Derecho Bancario constituye una rama del Derecho Comercial 
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(dentro de un modelo dual) que, por su dinámica, siempre ha requerido de normas 

regulatorias particulares, adecuadas a los modelos de contratación diferentes de las 

instituciones civiles ordinarias. 

2.3.6 Hipoteca Sábana 

 
Hasta aquí, hemos venido revisando las características propias de la hipoteca 

civil u ordinaria, con sus orígenes, principios y naturaleza y, si bien, constituye el 

núcleo generador de la institución que nos ocupa, el tema que especialmente nos 

interesa analizar es el de la denominado hipoteca “sábana”, a efecto de establecer 

sus diferencias con la anterior y su aplicación acorde a las necesidades crediticias. 

 

a)  Orígenes 

La actividad bancaria, siendo una rama especial regulada por el Derecho 

Comercial o Empresarial, no sólo cuenta con una serie de operaciones y contratos 

de naturaleza económica sino, además, se encuentra en permanente evolución 

acorde con las necesidades del mercado. 

 
En ese orden de ideas, los tipos de endeudamiento son cada vez más 

elaborados y complejos y, como bien señala Barbier (2002: 406), lejos ha 

quedado el tiempo en el que el crédito se reducía al simple préstamo bancario 

para expandirse a fórmulas más ágiles que requieren tratamientos jurídicos más 

sutiles y especializados. 

 
Precisamente, por la necesidad de brindar cobertura adecuada a 

operaciones financieras estructuradas, con líneas de crédito revolventes, es que 
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en Europa se diseñaron las denominadas "hipotecas abiertas" e "hipotecas de 

máximo", las primeras destinadas a la cobertura amplia respecto de obligaciones 

presentes, futuras, directas e indirectas y, las segundas, orientadas a cubrir el 

saldo final derivado de las líneas de crédito o saldos deudores de cuentas, 

cuyos montos finales se desconocen al momento de la contratación. 

 
Claro está, para poder contratar hipotecas especiales, como las 

comentadas en el párrafo anterior, tuvieron que brindarse excepciones a los 

principios y pautas aplicables a los gravámenes ordinarios contratados al amparo 

de la legislación civil, generándose un tipo especial de garantías inmobiliarias 

que se adecuaban a las necesidades puntuales de la dinámica bancaria. 

 
Dentro de éste tipo de garantías es que se introduce en la legislación 

nacional la denominada "hipoteca sábana", que vino de la mano de la legislación 

bancaria, diseñada como una herramienta de cobertura abierta, destinada a 

brindar respaldo al conjunto de obligaciones que el cliente bancario tuviere o 

pudiere tener, con el objeto de agilizar el otorgamiento de sus facilidades 

crediticias y, por otro lado, ahorrar costos legales derivados de la renovación 

constante de las garantías en el registro público al que correspondiere el inmueble. 

 

Es importante resaltar que, por tratarse de un tipo de garantías especiales, 

el tratamiento legislativo brindado también lo fue, considerando que la 

legislación civil no era lo suficientemente flexible y adecuada para permitir su 

contratación. No debemos olvidar, además, que los bancos trabajan con dinero 

ajeno de sus depositantes o ahorristas y, tal como indica Vicente Santos (1972: 
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202), las garantías se sitúan, en definitiva, en el tráfico del crédito, haciéndolo 

fluido y seguro. 

b) Definición 

 

Tal como hemos precisado anteriormente, frente a las hipotecas 

ordinarias o, también llamadas "de tráfico" reguladas por la legislación civil, se 

encuentran las hipotecas "de seguridad", "de máximo" o "abiertas", destinadas a 

cubrir de manera genérica el conjunto de obligaciones directas e indirectas, 

presentes y futuras contratadas con un determinado banco y, cuyo monto final 

de cobertura se desconoce, en virtud a su vinculación con las facilidades 

crediticias otorgadas, y que serán liquidadas, finalmente, al momento de 

producirse el vencimiento del plazo pactado o el incumplimiento de las 

condiciones o pagos contratados. 

 

Como claramente señala Silvestre (1989: 84), en la hipoteca "de tráfico" 

u "ordinaria", el crédito garantizado consta en el registro con todas sus 

particularidades conjuntamente con la garantía, de forma tal que la fe pública 

registral también se extiende a la obligación garantizada. En cambio, en la 

hipoteca "de seguridad", el crédito garantizado sólo consta registralmente en sus 

líneas generales, por lo que la fe pública no se extiende a éste, produciéndose su 

determinación con posterioridad y a cargo del acreedor. 

 
 

Por ello, si bien existe indeterminación en cuanto a la cuantía del crédito, 
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se establece una suma máxima de responsabilidad hipotecaria, constituida por 

el monto tope de afectación, con el objeto de informar a terceros y acreedores 

distintos, el monto máximo (de allí su nombre) de cobertura brindado por el 

inmueble respecto del o los créditos garantizados. 

c) Naturaleza jurídica 
 

La denominada "hipoteca sábana" surge, de manera general, del derecho 

a la libertad de contratar reconocido por nuestra Constitución en su artículo 62º 

y, de forma específica, por la legislación bancaria que la recogió puntualmente 

como garantía propia de las operaciones bancarias. 

 
En ese sentido, estando alineada con la doctrina europea, tiene como 

elemento constitutivo una cobertura abierta de respaldo global de obligaciones 

crediticias, con la limitación del monto acordado de afectación, que determina 

el compromiso al que se somete el inmueble otorgado en garantía. 

 
Claro está, como todo derecho real, deberá contar con el consentimiento 

expreso de su propietario e inscribirse registralmente como requisito 

constitutivo, quedando vinculado de manera indeterminada a los compromisos 

crediticos que se vayan pactando mientras dure la relación crediticia con la 

entidad bancaria acreedora. 

  

2.3.7 Legislación comparada: 

 

Es claro que una de las principales características de la hipoteca en la 
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mayoría de legislaciones, es que se constituya para garantizar el cumplimiento de 

una obligación. Es decir, debe tener necesariamente como referente, sin el cual no 

podría existir, una obligación principal. 

 
En otras palabras, en una relación jurídica obligatoria, el acreedor puede 

constituir a su favor una garantía real de hipoteca frente a su deudor, con la 

finalidad de asegurar el cumplimiento de su derecho de crédito. 

 
La legislación peruana, a fin de hacer más eficaz las relaciones 

patrimoniales entre las partes, permite la constitución de garantías hipotecarias con 

el fin de garantizar obligaciones ya sean futuras o eventuales; es decir, permite la 

hipoteca para garantizar obligaciones aun no nacidas o inexistentes al momento de 

la celebración de la hipoteca. 

 

El artículo 1104° del Código Civil señala que la hipoteca puede garantizar 

una obligación futura o eventual; es decir, la hipoteca puede garantizar una 

obligación aun no nacida, inexistente. 

 
Revisando antecedentes de nuestro marco normativo, encontramos que el 

profesor Bigio, J. (1998:50) en la Exposición de Motivos Oficial del Código Civil 

de 1984, indica que: 

 
(...) la obligación futura así como la eventual no son obligaciones actuales, 

la hipoteca constituida en respaldo de ellas adquiere el rango con la fecha 

de su inscripción en el registro sin tener que esperar el surgimiento de la 

obligación. 
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De lo expuesto se infiere que, por norma imperativa del artículo 1104° se 

permite la constitución del derecho real de hipoteca en cumplimento de obligaciones 

futuras o eventuales, esto es obligaciones inexistentes, aún no nacidas. En ese 

sentido, el acreedor de la obligación futura o eventual, inexistente, tendrá un rango 

o prelación respecto futuros acreedores del deudor, siempre y cuando la obligación 

garantizada llegue a existir. En esa línea, el profesor Álvarez, J. (1986:141), señala 

que:  

“el rango se constituye por la inscripción en el registro con independencia 

de la existencia y validez del crédito (...)”. 

 
a) Legislación Argentina: 

 

En el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina (CCiv. y Com.), 

se observa que en los artículos 2184° al 2204°, se encuentran veintiún artículos 

de disposiciones comunes que anteceden a la regulación en particular de los 

derechos de hipoteca, anticresis y prenda. 

Los derechos reales se clasifican: 

 
 Según sean sobre cosa propia o ajena (Artículo 1888º CCiv. y Com). 

 Principales o accesorios (Artículo 1889º CCiv. y Com.). 

 Sobre cosas registrables (Artículo 1890º CCiv. y Com.). 

 No registrables y según se ejerzan o no por la posesión (Artículo 1891º 

CCiv. y Com.). 

 
 Cuando el derecho real recae sobre una cosa ajena existe una sub 

clasificación según sean derechos de disfrute o de garantía. 
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El artículo 2205° define a la hipoteca como:  

“(…) el derecho real de garantía que recae sobre uno o más inmuebles 

individualizados que continúan en poder del constituyente y que otorga 

al acreedor, ante el incumplimiento del deudor, las facultades de 

persecución y preferencia para cobrar sobre su producido el crédito 

garantizado”. 

 
 

La hipoteca puede garantizar un crédito presente y determinado 

(hipoteca cerrada) o garantizar un crédito futuro y determinable (hipoteca 

abierta o de máxima). El derecho real es siempre el mismo, varía la modalidad 

del crédito que se pretende garantizar. 

 
 

La hipoteca abierta indica que el derecho real garantiza el 

cumplimiento de créditos eventuales o futuros. En el transcurso del tiempo, 

podrían nacer diversas obligaciones entre el deudor y el acreedor, pero todas 

serán afianzadas por una única constitución de hipoteca. Si  no se puede  

individualizar cada uno de los  créditos al momento del contrato constitutivo, 

pues aún no han nacido, se los denomina como “indeterminados”. 

 
 

La hipoteca “común”, asegura un crédito determinado al momento de 

su constitución, se le conoce como hipoteca cerrada o propiamente. 

 
 

La hipoteca abierta en cambio es aquella que recae sobre un inmueble 

determinado, ya sea del deudor o de un tercero llamado constituyente, por el 

cual se garantiza el pago de créditos eventuales o futuros, que irán surgiendo 
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en base a la relación económica según se pacte en el contrato fuente, al tiempo 

del acto constitutivo o posteriormente. Por ser indeterminada la suma por la 

cual se generarán obligaciones, la ley impone que se prevea un monto máximo 

para la garantía real -por el cual responde el inmueble- y prevé que la vigencia 

no puede superar los diez años (artículo 2189º CCiv. y Com.). 

 
 
“En los supuestos de créditos futuros o eventuales, es necesario distinguir la 

obligación actual y la causa fuente de la misma; la obligación puede ser futura 

o eventual, pero lo que debe inexorablemente existir a la época de la 

constitución de la hipoteca, es el contrato u otra causa fuente de obligaciones, 

a través de una descripción detallada del acto constitutivo” (Suprema Corte 

de Justicia, 1983 [1987]: 662). 

 
 

El marco legal argentino permite que, ciertas operaciones debido a su 

envergadura promuevan la elección de asegurar tales operaciones comerciales 

con el derecho real de hipoteca -de uso común en los bancos- por la entidad de 

la cual goza este derecho, en cuanto al cobro concreto y preferencial que 

ampara. 

 
 

El beneficio de utilizar esta hipoteca abierta radica en la prevención de 

los riesgos que puede sufrir una relación comercial o financiera en un mediano 

plazo 

La hipoteca abierta es utilizada en operaciones bancarias para asegurar 

y promover el flujo de actividades propias del sistema bancario. La relación 
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entre la institución financiera y su cliente, quedará garantizada por la hipoteca 

que se constituya al comienzo de la relación. Así se evita tener que volver a 

constituir otros gravámenes para proteger cada obligación que se vaya 

gestando en el curso de la vinculación. 

 

En el marco de las relaciones comerciales, la hipoteca abierta también 

es utilizada para afianzar prestaciones, suministros, préstamos, y otros 

conceptos. 

 
 

Es muy ventajoso contar con la posibilidad de garantizar varias 

obligaciones con una sola hipoteca, puesto que disminuye los costos de las 

operatorias aseguradas, las que, de otro modo, requerirían la formación de una 

hipoteca para cada una de ellas. Asimismo, acelera la entrega de los préstamos 

otorgados al deudor, lo cual en la hipoteca cerrada desde que es solicitado hasta 

la efectiva entrega del dinero, transcurre un tiempo considerable. 

 
b) Legislación Española: 

 
 

El artículo 1861° del Código Civil Español, ampara una serie de 

supuestos en los que en mayor o menor medida la hipoteca se desvincula de la 

obligación garantizada. Ello ocurre en la hipoteca sujeta a condición 

suspensiva (artículo 142° de la LH); la hipoteca en garantía de cuentas 

corrientes de crédito (artículo 153° de la LH); la hipoteca en garantía de varias 

obligaciones, presentes o futuras (la llamada “flotante” del artículo 153° bis de 
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la LH); la hipoteca cambiaria (artículo 150° de la LH); la hipoteca en garantía 

de rentas o prestaciones periódicas (artículo 157° de la LH); la hipoteca 

unilateral (artículo 141° de la LH); la hipoteca prestada por notarios y 

registradores conforme al artículo 27° del Reglamento Notarial ó 525° del RH, 

respectivamente; y, tácitamente, la hipoteca en garantía de obligaciones 

alternativas y la hipoteca a término. En la misma línea, el artículo 142° de la 

LH hace referencia (y, por tanto, otorga reconocimiento legal expreso) a la 

hipoteca constituida “para la seguridad de una obligación futura”. 
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PARTE 3: 
 

MARCO REFERENCIAL, DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA 



43  

Capítulo 3 

Marco referencial, diagnóstico y propuesta 

 
 
3.1 Regulación de la “hipoteca sábana” en la Ley 26702 

 
A continuación, revisaremos las diferentes modificaciones legislativas que ha 

experimentado la institución de la hipoteca bancaria en nuestro país que, pretendiendo el 

legislador tornarla más segura respeto del cliente y consumidor financiero, ha generado un 

desorden normativo e interpretativo, con el consecuente riesgo que involucra no contar con 

un sistema regulatorio claro, que no sólo establezca los alcances de la institución sino, más 

aún, permita prever las consecuencias legales de su aplicación. 

 
En ese sentido, partimos de la regulación original que establecía con amplitud la 

aplicación de la denominada “hipoteca sábana”, para revisar el proceso por el que se fue 

generando cortapisas en su aplicación, hasta terminar remitiendo su regulación a las reglas 

generales del Código Civil 

 
3.1.1 Ley 26702 y “Ley Amprimo” 

 

En forma primigenia, la Ley N° 26702, denominada Ley General del 

Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 

Banca y Seguros, también conocida como “Ley de Bancos”, regulaba a la hipoteca 

“sábana”, desde el 10 de diciembre de 1996, específicamente en su artículo 172°, 

ello de la siguiente manera: 

 
Artículo 172.- Con excepción de las hipotecas vinculadas a instrumentos 

hipotecarios, los bienes dados en hipoteca, prenda o warrant en favor de 
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una empresa del sistema financiero, respaldan todas las deudas y 

obligaciones directas e indirectas, existentes o futuras, asumidas para con 

ella por quien los afecte en garantía o por el deudor, salvo estipulación en 

contrario. (…) 

 
Entonces, existiendo regulación determinada, para este tipo de hipoteca, 

dadas las características y circunstancias en que se generaba, ésta presentaba claras 

diferencias de la hipoteca “ordinaria” establecida en el Código Civil, que requería 

de una obligación determinada o determinable, como condición previa. 

 

Siendo así, se produjo la primera modificación, la misma que se realizó con 

la Ley Nº 27682 de fecha 9 de marzo del 2002, a través de la cual, se suprimió de 

nuestro ordenamiento legal la hipoteca “sábana”, dicha modificación y/o supresión 

fue fomentada por el abogado Natale Juan Amprimo Pla, a la cual se le denominó 

“Ley Amprimo”, modificando el artículo 172° de la Ley N° 26702, en la siguiente 

forma: 

Artículo 172.- Los bienes dados en hipoteca, prenda o warrant en favor de 

una empresa del sistema financiero, sólo respaldan las deudas y 

obligaciones expresamente asumidas para con ella por quien los afecta en 

garantía. Es nulo todo pacto en contrario (…). 

 
 

La modificación realizada, se produjo como consecuencia de haberse 

detectado una problemática en el sector bancario frente a los intereses de sus 

clientes, toda vez, que se advertía que de acuerdo a la redacción que tal norma 

poseía, previamente a su modificación, soslayaba al abuso de los acreedores 

(bancos), ya que los propietarios de los inmuebles (clientes y/o consumidores) 
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estaban siendo ejecutados en sus propiedades por deudas que desconocían al 

momento de constituir las hipotecas, es decir, propiciando un estado de 

incertidumbre que terminaba afectando los interés de los clientes, debido a que la 

garantía otorgada podía cubrir cualquier deuda que pueda tener la condición de 

impaga, ocasionando, así de forma abrupta, la perdida de sus viviendas, inclusive, 

por deudas diferentes a las que éstos habían destinado su aseguramiento con la 

propiedad en garantía. Por dichos motivos, con la eliminación de dicha figura, se 

dispuso que todas las obligaciones cubiertas con una hipoteca deberían ser 

señaladas en forma expresa en el contrato, de igual forma, que los terceros no podían 

garantizar deudas ajenas. 

 

 
3.1.2 Modificaciones a la “Ley Amprimo” 

 

Frente al panorama en donde se realizó la supresión de la hipoteca sabana, 

con posterioridad, a los siete meses después de la primera modificación, a través de 

la ley Nº 27851, se produjo un segundo cambio legislativo. 

 
 
 

La segunda modificación normativa, realizada por medio de la ley Nº 27851, 

se realizó en fecha 22 de octubre del 2002, implicando traer nuevamente a la 

vigencia, de las garantías financieras (es decir, la hipoteca sabana), no obstante, se 

impuso una nueva condición que la misma haya sido estipulada expresamente en el 

contrato. 
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Por lo que, la nueva redacción del primer párrafo del artículo 172º de la ley 

de bancos, quedó de la siguiente forma: 

 
Artículo 172.- Los bienes dados en hipoteca, prenda o warrant a favor de una 

empresa del sistema financiero, respaldan todas las deudas y obligaciones propias, 

existentes o futuras asumidas para con ella por el deudor que los afecta en 

garantía, siempre que así se estipule expresamente en el contrato. 

 

Cuando los bienes afectados en garantía a favor de una empresa del sistema 

financiero son de propiedad distinta al deudor, éstas sólo respaldan las deudas y 

obligaciones del deudor que hubieran sido expresamente señaladas por el 

otorgante de la garantía.” 

 
La liberación y extinción de toda garantía real constituida en favor de las empresas 

del sistema financiero requiere ser expresamente declarada por la empresa 

acreedora. La extinción dispuesta por el artículo 3 de la Ley Nº 26639 no es de 

aplicación para los gravámenes constituidos en favor de una empresa. 

 
 
 

Esta nueva modificación se produjo a consecuencia del pedido realizado por 

la comunidad financiera de nuestro país (es decir, los bancos operantes), debido a 

que se sostenía la idea que los clientes financieros, conocen y comprenden el 

contenido de los documentos que suscriben y los efectos que generan sobre su 

patrimonio; pudiendo comprender la información que se les ponga a la vista, por 

tanto, eliminar dicha figura (hipoteca sabana) limita su voluntad respecto de las 
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operaciones bancarias que estos necesitan realizar en forma abierta, permitiendo 

ahora, que los deudores de los bancos puedan afectar sus bienes en forma abierta, 

garantizando toda obligación, pasada, presente o futura, sin limitaciones, siempre 

que se hubiere acordado expresamente, así, respecto de los terceros no deudores, 

sólo se podrían otorgar garantías, a favor de obligaciones concretas y/o específicas. 

 
3.1.3 Ley de Garantía Mobiliaria 

 

Esta serie de modificaciones legislativas, no concluyó con la mencionada 

anteriormente, pues con la Ley N° 28677 (Ley de Garantía Mobiliaria) publicada el 

1 de marzo de 2006, que entró en vigencia desde junio de 2006, se derogó, con su 

Sexta Disposición Final, las leyes N° 27682 y N° 27851, que habían modificado el 

artículo 172° de la Ley de Bancos. 

 
Por lo que, con la derogación de tales modificaciones legislativas, ello 

generó, que de manera directa, el primer párrafo del artículo 172°, fuese eliminado 

de manera expresa, lo cual, trajo consigo la eliminación indirecta de la hipoteca 

“sábana”, con regulación expresa. 

 
Lo cual sucede de tal manera, pues, el Artículo I del Título Preliminar del 

Código Civil, señala que la derogación de una norma no hace recobrar vigencia a 

la que ésta hubiese derogado, lo que conlleva a que la derogación de las leyes N° 

27682 y N° 27851, de acuerdo a su efecto legislativo, no le permitían recobrar 

vigencia al texto original de la Ley de Bancos (el texto original del artículo 172°). 
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Es decir, debe entenderse que, conforme a la operatividad de las normas, y su regulación 

civil, la eliminación de las dos leyes, que modificaban el artículo 172° de la Ley de 

Bancos, con su derogatoria, no traía consigo, como efecto directo que dicho artículo 

recobre su redacción original. 

 
Sin embargo, debe tomarse en consideración que la Ley de Garantía Mobiliaria 

que a nivel normativo ésta a la vanguardia en materia de garantías y cobertura de créditos, 

donde se recoge de manera expresa la garantía “sábana”, exclusivamente para bienes 

muebles, no solo a favor de los Bancos sino para cualquier clase de acreedor, acorde a lo 

estipulado en el artículo 3.4°, conforme a lo siguiente: 

 
(…) 3.4 Puede constituirse garantía mobiliaria abierta para asegurar obligaciones 

propias o de terceros, presentes o futuras. El monto de las obligaciones 

garantizadas puede ser variable, siempre que sea determinable. No será exigible 

la indicación de un monto determinable cuando se acuerde que garantiza todas las 

obligaciones presentes o futuras asumidas con el acreedor garantizado. (…) 

 
La que debe ser entendida con lo regulado en el Artículo 3.1. del mismo cuerpo 

legislativo, que señala: 

(…) 3.1 La garantía mobiliaria es la afectación de un bien mueble mediante un acto 

jurídico, destinada a asegurar el cumplimiento de una obligación. La garantía 

mobiliaria puede darse con o sin desposesión del bien mueble. En caso de 

desposesión, puede pactarse la entrega del bien mueble afectado en garantía al 

acreedor garantizado o a un tercero depositario. (…) 

 
3.1.4 Regulación de acuerdo al Código Civil de 1984 

 

Frente a ese marco regulatorio, y ante la falta de existencia de la hipoteca 

“sábana”, la regulación hipotecaría existente en el sistema financiero, es decir, a favor de 
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los bancos, se encuentran sujetas a la normatividad vigente, sin tener una normatividad 

expresa. Se debe sujetar a la normatividad hipotecaria existente y vigente, vale decir, la 

normada en nuestro Código Civil de 1984. 

 
Artículo 1099.- Son requisitos para la validez de la hipoteca: 

2.3.7.1.1.1.1 Que afecte el bien el propietario o quien esté autorizado para ese 

efecto conforme a ley. 

2.3.7.1.1.1.2  Que asegure el cumplimiento de una obligación determinada o 

determinable. 

2.3.7.1.1.1.3  Que el gravamen sea de cantidad determinada o determinable y se 

inscriba en el registro de la propiedad inmueble. 

  
Artículo 1100.- La hipoteca debe recaer sobre inmuebles específicamente 

determinados. (…) 

 

Artículo 1122.- La hipoteca se acaba por:  

1.- Extinción de la obligación que garantiza. 

2.- Anulación, rescisión o resolución de dicha obligación.  

3.- Renuncia escrita del acreedor. 

4.- Destrucción total del inmueble.  

5.- Consolidación. (…) 

 
 

En dichas circunstancias, la única hipoteca existente, denominada “civil”, se 

aprecia que tiene características muy diferentes a la hipoteca “sábana”, la cual se extendía 

a diversas obligaciones sin extinguirse con un determinada obligación, lo cual en el caso 

de la hipoteca vigente no está permitido, dado que su naturaleza es accesoria respecto de 

la obligación que cobertura, siendo ella, lo cual constituye la principal diferencia, operativa 

y jurídica, entre ambas, cuya finalidad, si bien, apunta a garantizar obligaciones, su 
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naturaleza es diferente, por su funcionalidad. 

3.2 Análisis de la aplicación de la “Hipoteca Sábana” 
 

Dentro del análisis que efectuaremos en el presente trabajo, mostraremos en forma 

comparativa las ventajas frente a los riesgos que implicaría la aplicación de la hipoteca 

sabana en nuestra legislación y el mercado financiero nacional. 

 
3.2.1 Costos de formalización de hipotecas 

 
 

En éste acápite, lo que se pretende es explicar que al haberse suprimido de 

nuestra normatividad la hipoteca sabana y, de mantener la regulación existente, se 

estaría incurriendo en gastos innecesarios debido a los costos de formalización que 

conlleva constituir hipotecas específicas para los clientes del sistema financiero en 

su pretensión de asegurar sus obligaciones en forma específica por la constitución 

de hipotecas por cada crédito que pretendan obtener de las empresas del sistema 

financiero. 

 

Al respecto, cabe mencionar que se trata de una garantía real que recae sobre 

bienes inmuebles, teniendo como requisito legal para su validez que se inscriba en 

los Registros Públicos del Perú (trámite ante la Superintendencia Nacional de 

Registros Públicos). Dicho trámite tiene como requisitos, los siguientes: 

 
- Presentación de solicitud de inscripción mediante formulario registral. 
- Parte notarial de la escritura pública. 
- Para poder realizar ello, deberán pagarse los siguientes montos: 

Derecho de calificación: S/. 134,00 
Derecho de inscripción: 

0.75/1000 aplicable a actos valorizados hasta S/. 35 
000,00. 
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1.5/1000 aplicable a actos valorizados en más de S/. 35 
000,00. 

 
- Elaboración de minuta y escritura pública: en la ciudad de Arequipa oscila 

entre S/. 250,00. y S/. 300,00. 
 
 

Adicionalmente, es importante destacar que el trámite ante SUNARP tiene 

una duración de siete días hábiles, ello sin observaciones, ni subsanaciones; 

además de los costos operativos (como gastos de transporte, impresiones, personal 

destacado para la realización e impulso de los trámites) que son necesarios para 

realizar la tramitación de las solicitudes que deben presentarse de forma individual. 

 
3.2.2 Herramienta de inclusión financiera (acceso al crédito) 

 

Un problema latente en nuestro país es el escaso acceso a fuentes de 

financiamiento. En efecto, la obtención de un crédito en el Perú es costosa y 

compleja. 

 
La gran mayoría de las personas y empresas, que acceden a financiamiento 

deben pagar altas tasas de interés, por lo que su rentabilidad se ve seriamente 

afectada. Esta limitación es más grave aún, atendiendo a que en un mundo 

globalizado cuentan con financiamiento en condiciones más favorables. 

 
Ahora bien, el acceso al crédito tiene dos componentes: (i) quién accede al 

crédito, y (ii) en qué condiciones se accede a él. En ese sentido, existe una 

diversidad de factores que influyen sobre el acceso a financiamiento como, por 

ejemplo: el riesgo–país, la inflación, la devaluación, los niveles de competencia, 

entre otros. Algunos de estos factores, dependen del manejo macroeconómico o de 



52  

coyunturas de orden político o financiero nacional e internacional. 

 
No obstante, ello, existen otros factores que también inciden en el costo del 

financiamiento que dependen del marco legal nacional (por ejemplo, la eficacia de 

las garantías que respaldan los créditos, el tiempo de duración de los procedimientos 

judiciales de cobranza, etc.). El riesgo de incumplimiento es un factor que incide en 

el nivel de las tasas de interés y que depende en gran medida del marco legal 

aplicable, esto es que si, los otorgantes de los préstamos pueden recuperar 

rápidamente su dinero, el costo de financiamiento será menor y la tasa de interés 

también, por lo que, es deseable que se promueva la transparencia y el flujo de 

información que brinde seguridad en el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales y la ejecución oportuna de las garantías, que ofrezca un mecanismo 

efectivo de recuperación de deudas 

 
 

En ese sentido, siendo la hipoteca un mecanismo de garantía privilegiado, la 

eficacia del sistema de garantías reales es un factor importante dentro del marco 

legal aplicable a las operaciones de financiamiento, lo cual va de la mano con el 

eficaz, oportuno y transparente sistema judicial, que permita la operatividad 

práctica en la ejecución de garantías, que significa una recuperación veloz, que se 

traduce en suma, en una mayor fluidez en la colocación y recuperación de los 

créditos y permitiendo mayor seguridad en la colocación de créditos y una mayor 

cantidad de transacciones crediticias que incluye un incremento de personas y 

empresas en el acceso a financiamiento crediticio. 

 
Siendo así, la funcionalidad de las hipotecas aporta a una mayor 
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operatividad a nivel de las empresas del sistema financiero peruano, sirviendo como 

herramienta de aseguramiento que permita a la colocación de créditos garantizados 

de forma rápida y segura, posibilitando que más personas puedan acceder al 

financiamiento por empresas del sistema financiero nacional. 

 
3.2.3 Riesgos generados por la asimetría informativa 

 

Dentro de las contingencias que generaron las sucesivas modificaciones 

normativas en la redacción del artículo 172° de la Ley de Bancos, se encontraba el 

riesgo que los clientes o “consumidores” puedan ver afectado indebidamente su 

patrimonio, debido a que las hipotecas podrían ejecutarse por obligaciones que éstos 

no habían planificado o destinado ser garantizadas por determinado bien, ello 

debido a que tal condición no había sido informada de manera precisa, oportuna o 

destacada; ocasionando una ingrata, por decir lo menos, en el cliente financiero, que 

se veía ejecutado por alguna obligación impaga que no había sido directamente 

relacionada con la garantía hipotecaria “sábana” o global, que había otorgado sin 

poder prever dicha situación. 

 
 
 

Así, dicha problemática gira en torno a la información que manejan los 

bancos respecto de sus clientes, lo que a nivel doctrinario y legislativo en materia 

de protección al consumidor se conoce como asimetría informativa; definida en la 

Ley N° 29571 – Código de Protección y Defensa del Consumidor, en el numeral 7 

del artículo IV del Título Preliminar, de la siguiente manera: 

 
7. Asimetría informativa.- Característica de la transacción comercial por 
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la cual uno de los agentes, el proveedor, suele tener mayor y mejor 

información sobre los productos y servicios que ofrece en el mercado a los 

consumidores (…) 

 
Lo cual, en términos sencillos se traduce en la diferencia de información que 

maneja el proveedor, quien posee un alto grado de conocimiento sobre su negocio 

frente a la escasa información que posee el consumidor, quien se ha decidido a 

adquirir o contratar un servicio y/o producto. 

 
Dicho esto, cabe mencionar que la asimetría informativa no es un obstáculo 

para la realización de transacciones comerciales entre proveedores y consumidores, 

pues resulta ser una característica intrínseca en tales relaciones comerciales (o 

relaciones de consumo), sin embargo, existen ciertos aspectos que deben ser 

informados de manera expresa y hasta “destacada” a efecto de que los clientes o 

consumidores puedan adoptar mejores decisiones y conozcan los reales efectos que 

pueden ocurrir sobre sus bienes y preferencias, o los derivados de los compromisos 

que asumen, conociendo las bondades y limitaciones en el marco de dicha relación. 

 
 

3.2.4 Análisis de Jurisprudencia de Indecopi 
 

 

En esta sección, expondremos y analizaremos casos relevantes en materia 

de protección al consumidor referidos a la aplicación de la hipoteca “sábana” en los 

contratos de crédito y su operatividad práctica dentro de los cuales se podrán 

apreciar las controversias que pueden suscitarse entre proveedores y consumidores 

debido a la existencia de asimetría informativa en el mercado de servicios bancarios, 

donde se advierten algunos de los efectos de índole patrimonial que podrían 
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significar afectaciones a los consumidores o usuarios del sistema financiero que los 

lleven a denunciar al Banco; lo cual debe ponderarse a la luz de los 

pronunciamientos emitidos por el Indecopi, puntualmente, el órgano resolutivo de 

mayor jerarquía. La Sala Especializada en Protección al Consumidor, que, si bien 

inicialmente determinó falta de idoneidad en la aplicación concreta de la garantía 

“sábana” en un caso específico, atendiendo a las características y particularidades 

del sector bancario, cambió de criterio en forma posterior resolviendo en la 

absolución de los bancos por la correcta aplicación de la garantía “sábana” tanto a 

nivel contractual como operativo, evidenciándose un debate no sólo a nivel teórico 

o doctrinario, sino una problemática casuística que deviene de la falta de regulación 

de la herramienta bancaria, bajo análisis. 

 
 

En ese sentido, consideramos pertinente traer a colación primero el 

pronunciamiento contenido en la Resolución N° 1483-2010/SC2-INDECOPI, 

emitida en fecha 1 de julio de 2010, que tuvo como parte denunciante al señor 

Daniel Gribben y como denunciado a “Banco de Crédito del Perú” por medio de la 

cual se confirmó la Resolución 2155-2009/CPC del 1 de julio de 2009 emitida por 

la Comisión de Protección al Consumidor – Sede Lima Sur, que declaró fundada la 

denuncia interpuesta por el señor Daniel Gribben contra “Banco de Crédito del 

Perú” por infracción al artículo 8º de la Ley de Protección al Consumidor toda vez 

que quedó acreditado que el banco denunciado se negó a tramitar el levantamiento 

de la hipoteca constituida sobre los inmuebles del denunciante, ello debido a que en 

el contrato de crédito celebrado entre las partes, se pactó que la hipoteca constituida 

en favor del banco serviría para cubrir las obligaciones futuras que pudiera contraer 
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el cliente, sin embargo, el banco se negó a realizar el levantamiento de hipoteca 

debido a que su cliente prestaba deuda pendiente de pago cargada en una tarjeta de 

crédito que era pre-existente o anterior a la constitución de dicha hipoteca, motivo 

por el cual el banco fue sancionado con una multa de 2 UIT, evidenciándose que el 

criterio que maneja Indecopi (materializado en la Sala Especializada en Protección 

al Consumidor) si bien, permitía la extensión de la garantía hipotecaria hacia otros 

créditos diferente del principal (hipotecario), ciertamente no era tan amplio al 

restringirse su aplicación a determinadas condiciones de la obligación que se 

pretendía cubrir o garantizar, motivo por el cual, al no estar correctamente regulada 

la hipoteca “sábana”, podía ser interpretada o aplicada con restricciones, que 

pudieran llevar a los bancos a incurrir en responsabilidad e incluso ser sancionados 

pecuniariamente, obligándoseles a levantar las hipotecas constituidas a través de las 

medidas correctivas dictadas por Indecopi, en el marco de los procedimientos 

administrativos de protección al Consumidor. 

 
 

De otro lado, y como, habíamos comentado con anterioridad, el criterio 

resolutivo del mencionado órgano de Indecopi, ha ido cambiando y, consideramos, 

evolucionando; pues se ha entendido de una mejor forma la necesidad y utilidad de 

la hipoteca “sábana”; lo cual se puede concluir de la Resolución N° 598-2014/SPC- 

INDECOPI, emitida en fecha 20 de febrero de 2014, que tuvo como parte 

denunciante a la señora Janett Karina Purilla Felipa, y como denunciado a “Banco 

de Crédito del Perú”, a través de la cual se confirmó la resolución que declaró 

infundada la denuncia contra el banco, toda vez que el denunciado no tenía la 

obligación de realizar el levantamiento de la garantía hipotecaria constituida sobre 



57  

el inmueble de la denunciante, en tanto aún existía una obligación pendiente de pago 

por parte de los antiguos compradores, quedando acreditado que no infringió su 

deber de idoneidad regulado en los artículos 18° y 19° del Código de Protección y 

Defensa del Consumidor, debido a que si bien la denunciante adquirió el inmueble 

sobre el cual recaía una garantía hipotecaria, no encontrándose obligado el banco a 

levantar dicha hipoteca debido a que se acreditó que los anteriores dueños 

(contratantes del crédito hipotecario) mantenían deuda pendiente de pago 

correspondiente a dos tarjetas de crédito – como obligaciones pre-existentes, 

respecto de las cuales se había ampliado la cobertura de la garantía hipotecaria, lo 

cual le permitía al banco a negarse a levantar dicha hipoteca. 

 

En suma, estas interpretaciones que ha venido realizando el Indecopi sobre 

la aplicación de la hipoteca “sábana” y su operatividad, referidas al levantamiento 

de dichas garantías hipotecarias, han ido contemplando con mayor amplitud la 

posibilidad de garantizar otras obligaciones utilizando una hipoteca constituida y 

vinculada originalmente a un crédito hipotecario, que, incluso pudo haber sido 

pagado íntegramente; eximiéndoles de responsabilidad sobre la obligación de 

levantarla si el cliente registra deudas pendientes de pago que no correspondan al 

crédito hipotecario por el cual se constituyó la mencionada garantía; 

estableciéndose la posibilidad de cubrir otras obligaciones válidamente, lo cual 

solamente pone de manifiesto la necesidad latente de regular y normar dicha 

herramienta financiera; a efecto, de evitar los altos costos tanto para los bancos 

como para sus clientes; evitándose tener que recurrir a tribunales administrativos 

para la resolución de conflictos de esa naturaleza. 
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3.2.5 Análisis de jurisprudencia civil 
 

Al igual que Indecopi, la discusión respecto del ámbito de cobertura y forma 

de aplicación de la garantía otorgada en respaldo de obligaciones crediticias, 

también ha sido materia de amplia discusión en el Poder Judicial, surgiendo 

jurisprudencia diversa e, inclusive, discrepante, respecto de la manera cómo 

entenderla. 

 

Una de las más interesantes resoluciones que hemos tenido ha sido la 

Casación No. 1271-2013-Lima, del 29 de noviembre de 2013, derivada de una 

hipoteca “sábana” constituida en el año 2000 por la sociedad conyugal conformada 

por los señores José Edgardo Delgado Vásquez y Gladys Margarita Paz Larrea de 

Delgado sobre un inmueble de su propiedad a favor del entonces “Banco Santander 

Central Hispano – Perú”, hasta por el monto de US$ 297 000,00. 

 
 
 

Con posterioridad, como consecuencia de la fusión entre “Banco Santander 

Central – Hispano Perú” y “Banco de Crédito del Perú” celebrada en el año 2003, 

los referidos esposos procedieron a ratificar la indicada garantía hipotecaria por 

escritura pública del año 2005, reconociendo con ello como nuevo acreedor a 

“Banco de Crédito del Perú”, precisando además, que el gravamen cubría un 

préstamo de la sociedad conyugal por US$ 127 000,00, así como todos los créditos 

presentes o futuros, directos o indirectos que pudieran contraer la sociedad conyugal 

con el referido Banco. 
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Con posterioridad, en el año 2007 la sociedad conyugal habría cancelado el 

crédito indicado y, un año después, en el 2008, habrían sustituido su régimen 

patrimonial de sociedad de gananciales por el de separación de patrimonios. 

 

Durante el año 2010 el indicado Banco otorgó un préstamo a su cliente “José 
 

E. Delgado Vásquez S.A. Ingenieros Contratistas Generales”, contando con la 

fianza solidaria de los esposos José Edgardo Delgado Vásquez y Gladys Margarita 

Paz Larrea de Delgado, obligación crediticia que no fue cancelada por lo que se 

interpuso una demanda de ejecución de garantías. 

 
 

Como consecuencia de ello, los demandados formularon contradicción 

amparándose en la inexigibilidad de la obligación y la extinción de la garantía, 

puesto que la hipoteca tuvo como objeto respaldar el préstamo personal de la 

sociedad conyugal por US$ 127 000,00, el que fue cancelado en el año 2007, 

produciéndose la extinción de la garantía hipotecaria, razón por la que el inmueble 

fue transferido a favor de Gladys Margarita Paz Larrea de Delgado libre de cargas 

y gravámenes. 

 
 

El Cuarto Juzgado Civil Comercial declaró infundada la contradicción y, en 

consecuencia, dispuso el remate del inmueble dado en garantía, criterio que fue 

confirmado por decisión de la Primera Sala Civil Comercial, bajo el criterio que la 

hipoteca “sábana” y, por ende, que garantizaba las obligaciones futuras o 

eventuales, tales como los títulos valores que se emitieran con posterioridad al acto 

constitutivo de la hipoteca. En ese sentido, la transferencia a favor de la señora 
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Gladys Margarita Paz Larrea de Delgado no enervó la vigencia de la garantía, por 

el carácter persecutorio que contiene y, a pesar que los deudores cancelaron la 

obligación original, la hipoteca se mantuvo vigente, pues cubría las demás 

obligaciones señaladas en la hipoteca “sábana”. 

 
 

La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema modificó el criterio anterior, 

declarando fundado el recurso de casación interpuesto por la señora Gladys 

Margarita Paz Larrea de Delgado y, actuando en sede de instancia, amparó la 

contradicción, bajo los siguientes argumentos: 

 
 

“CUARTO.- Que, sin embargo, que la norma permita las hipotecas futuras 

no significa que éstas sean eternas y que puedan extenderse en el tiempo sin 

posibilidad de finalización alguna. Un análisis integral de los dispositivos 

del Código Civil permite afirmar que toda hipoteca es susceptible de 

extinguirse, bastante para ello que exista cualquiera de las causales 

enunciadas en el Artículo 1122 del señalado cuerpo legal, esto es, (i) 

extinción de la obligación que garantiza; (ii) anulación, rescisión o 

resolución de dicha obligación; (iii) renuncia escrita del acreedor; (iv) 

destrucción del inmueble; o, (v) consolidación”. 

 

“QUINTO.- Que, por consiguiente, la expresión ‘obligaciones directas o 

indirectas’ o ‘presentes o futuras’ no significa que la hipoteca perviva 

necesariamente; ella subsiste mientras haya una deuda vigente (que puede 

ser renovada, ratificada o modificada), pero cancelada ésta o concurriendo 

cualquiera de las otras causales señaladas en el artículo 1122 del código 

civil la hipoteca se extingue. Lo contrario originaría que la hipoteca se 

extendiera en el tiempo sin posibilidad alguna de extinguirla, con el 

consiguiente perjuicio del deudor y el favorecimiento impropio al acreedor” 
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“NOVENO: (…) se desprende lo siguiente: (i) Que la hipoteca del año del mil y su 

ratificación del año dos mil cinco fue otorgada para garantizar el pagaré número 

D-00076851 (por la suma de US$ 127,000.00 (…); (ii) Que dicho pagaré fue 

cancelado el quince de octubre de dos mil siete; (iii) Que a esa fecha los deudores 

no tenían vínculo obligacional con el Banco de Crédito del Perú; y, (iv) Que 

habiendo ocurrido el pago se había extinguido la obligación y no existiendo ésta 

se había extinguido la hipoteca, por mandato expreso de lo expuesto en el artículo 

1104 del Código Civil”. 

 

 

“DÉCIMO.- Que, por consiguiente, si bien es verdad existe otro pagaré que al 

parecer no ha sido cancelado y en la que intervienen los demandados como fiadores 

solidarios, no es menos cierto que tal deuda no está garantizada con una hipoteca 

que ya se extinguió”. 

 
 

En consecuencia, a pesar que la hipoteca fue constituida en el año 2000, durante la 

vigencia del texto original del artículo 172º de la Ley 26702 (Ley de Bancos) que admitía 

el carácter legal de las garantías “sábana”, la Corte Suprema analizó su naturaleza jurídica 

de acuerdo a lo regulado por el Código Civil, señalando que, para su vigencia, deberían 

existir créditos pendientes de pago ya que al producirse la cancelación de la última 

obligación garantizada, se producía su automática extinción. 

 

Es claro que el criterio anterior, no obstante partir de un análisis errado, constituye 

un precedente observable, en la medida que determina que la continuidad de los 

gravámenes hipotecarios de los bancos se encuentra vinculada a la permanencia de 

obligaciones pendientes de pago, en aplicación de lo establecido por el artículo 1122º del 

Código Civil.
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3.3 Propuesta de mejora del artículo 172° de la Ley 26702 

 

Habiendo analizado las ventajas frente a los riesgos que implica la aplicación de la 

hipoteca sabana, hemos podido determinar que dicha figura jurídica debería existir dentro 

de nuestro ordenamiento legislativo vigente, no obstante, también consideramos que 

debería cumplir con ciertas exigencias en su redacción, ello debido a que los clientes 

financieros, como consumidores, deben encontrar protección de sus derechos e interés, lo 

cual se condice con la finalidad del estado peruano, en ese sentido, hemos considerado 

pertinente, la reincorporación del artículo 172° en la ley N° 26702, Ley de Bancos, cuyo 

texto debería ser el siguiente: 

 

“Artículo 172.- GARANTIAS RESPALDAN TODAS LAS OBLIGACIONES 

FRENTE A LA EMPRESA 

 

Los bienes dados en hipoteca, prenda o warrant a favor de una empresa del sistema 

financiero, respaldan todas las deudas y obligaciones propias, existentes o futuras 

asumidas para con ella por el deudor que los afecta en garantía, siempre que así se 

estipule expresa y destacadamente en el contrato. 

 

Cuando los bienes afectados en garantía a favor de una empresa del sistema 

financiero son de propiedad distinta al deudor, éstas sólo respaldan las deudas y 

obligaciones del deudor que hubieran sido expresamente señaladas por el 

otorgante de la garantía, salvo pacto en contrario”.
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PARTE 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Capítulo 4 
 

        Conclusiones y recomendaciones 
 

4.1 La hipoteca constituye una institución jurídica con raíces muy antiguas, destinada a brindar 

seguridad respecto del cumplimiento de obligaciones, principalmente de dar y, 

excepcionalmente, de hacer o no hacer, siempre que éstas últimas tengan alguna forma de 

cuantificación o respecto del pago de multas o penalidades incluidas en ellas. En ese sentido, la 

regulación civil siempre ha observado principios destinados a brindar certidumbre legal tanto al 

acreedor como al obligado; intentando otorgar una equivalencia que, por un lado permita 

ejecutar el principal objetivo de proporcionar cobertura para aquel que proporcionó alguna 

prestación y que espera su retribución o devolución por ello, como también para el propietario 

del bien afectado (que no siempre es el deudor), obligado a retribuir o devolver la prestación, 

con la seguridad que el acreedor no se aprovechará de su condición. 

4.2 Uno de esos principios es, precisamente, el de “accesoriedad”, destinado a vincular a la garantía 

hipotecaria a una obligación pre-existente o por existir como condición sine qua non para su 

vigencia y posible ejecución. Aplicado de esta manera, el principio estaba destinado a otorgar la 

certeza que la garantía no fuera utilizada sino para aquella obligación negociada y expresamente 

vinculada; brindando claridad al propietario respecto de la cobertura brindada por su inmueble 

y, además, informando a terceros interesados en el bien respecto de las obligaciones a las que se 

encuentra vinculado y afectado. 

4.3 Conforme a lo anterior, es innegable el papel que las garantías han venido desarrollando 

históricamente en el mercado y, principalmente, en el sistema bancario, constituyéndose en una 

herramienta crediticia importante al permitir a los actores deficitarios brindar una cobertura a 
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sus obligaciones, tornándolas más seguras y facilitando con ello, el acceso a un sistema bancario 

que, por su regulación, requiere de garantías que aseguren el retorno del dinero entregado a los 

bancos por sus clientes, como consecuencia de la actividad de intermediación que éstos cumplen 

en el mercado. 

4.4 No obstante ello, es necesario resaltar que la dinámica bancaria es distinta y especial respecto del 

resto de las actividades comerciales del mercado, puesto que, precisamente, por esa labor de 

intermediación comentada anteriormente, los créditos bancarios suelen tener un carácter amplio 

y “revolvente” (o, rotatorio), que exige una permanente cobertura y vigencia de las garantías 

ofrecidas, brindando con ello continuidad a las diversas operaciones bancarias gestionadas por 

el cliente bancario, otorgando con ello fluidez al sistema. 

4.5 Sin embargo, no siempre se tiene claridad de las facilidades crediticias que se contratan, en la 

medida que éstas obedecen a una necesidad permanente de mercado que por esencia es 

cambiante y dinámico. Por esa razón surgieron desde hace mucho tiempo atrás instituciones 

como la “hipoteca de máxima” destinada a cubrir los saldos deudores derivados de cuentas 

bancarias que, por su naturaleza, sólo se conocerá su liquidación final una vez concluida la 

relación comercial o crediticia y, por ende, su cobertura se encuentra condicionada a un hecho 

futuro y eventual. 

4.6 La dinámica bancaria es una especial y, por ello, muchas de las instituciones jurídicas que se 

utilizan al momento de estructurar contratos crediticios, si bien toman principios y elementos 

del derecho común y, especialmente civil, se van adecuando a las necesidades operativas que 

van surgiendo en dicho proceso. A decir de Garrigues, el contrato bancario es la vestidura 

jurídica de la operación bancaria, por lo que diversas instituciones del derecho civil se ven 
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afectadas en su proceso de adaptarse a la operación bancaria, siendo una de ellas la garantía 

hipotecaria. 

4.7 Lo señalado anteriormente, fue entendido de forma adecuada en nuestro país hace algún tiempo, 

generándose una legislación conveniente que adaptó la hipoteca civil a la necesidad bancaria, 

generando una institución especial denominada “hipoteca sábana” que tuvo por razón de ser la 

de brindar una cobertura amplia y permanente a todas las obligaciones que el cliente bancario 

contrataba, en tanto se mantuviera dicha relación contractual. En ese sentido, el principio de 

“accesoriedad” se vio relativizado, en la medida que no era una la obligación respaldada sino el 

conjunto de compromisos que tuviere o pudiere tener el cliente frente a su banco, otorgando 

cobertura amplia (económica y temporal), con el sacrificio de no ver precisada con exactitud la 

deuda respaldada. 

4.8 Lo anterior funcionó muy bien hasta que, en un determinado momento y a raíz de algunos 

episodios críticos de la economía nacional, se generaron excesos en la utilización y ejecución 

de garantías (principalmente de aquellas otorgadas por terceros, distintos al deudor), derivando 

en la eliminación de dicha institución, para volver al esquema ordinario civil. 

4.9 Ahora bien, nuestro Código Civil establece que, no obstante, la garantía hipotecaria mantiene 

ese carácter accesorio -vinculado a la obligación principal-, ésta puede ser otorgada en favor de 

obligaciones determinadas o determinables. Sin embargo, la regulación ordinaria no ha 

precisado ¿qué sucede ante la inexistencia temporal de obligaciones adeudadas?; más aún, 

nuestro Código Civil prescribe que la hipoteca se extingue por derecho cuando concluye la 

obligación que garantiza, situación que genera incertidumbre, en la medida que obliga a 

celebrar contratos de ratificación de garantías destinados a evitar posteriores y eventuales 
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objeciones judiciales respecto de su vigencia. 

4.10 Como consecuencia de lo anterior, consideramos que debería efectuarse una precisión 

legislativa respecto del artículo 172° de la Ley 26702, a efecto de retornar al modelo de la 

“hipoteca sábana” que permita los siguientes beneficios: 

 
a) Que los bancos puedan contar con garantías permanentes, vinculadas al conjunto de 

facilidades crediticias que sus clientes celebren con ellos, sin tener que efectuar 

permanentes adecuaciones o ratificaciones. 

b) Que los clientes bancarios puedan acceder a facilidades crediticias con el respaldo de una 

garantía otorgada con anterioridad, ahorrando procesos legales de inscripción y 

ratificación de hipotecas, con el ahorro en tiempo y dinero que ello involucra. 

c) Que el mercado se beneficie al permitir fluidez y seguridad a las operaciones bancarias 

desarrolladas con la cobertura de garantías hipotecarias. 

 

4.11 En ese sentido, también resulta necesario que dicha regulación observe pautas claras de manejo y 

operación de dichas garantías, debiendo informar a los clientes y otorgantes de hipotecas (en 

los casos en los que el propietario sea persona distinta del deudor), respecto del tipo de garantía 

que se está contratando y de las consecuencias legales y económicas que conlleva, considerando 

que la contratación de una “garantía sábana” deriva en la vinculación persistente y duradera del 

inmueble con la relación comercial en su conjunto, por lo que la liberación del gravamen se 

dará, en principio, por el cumplimiento de todas las prestaciones adeudadas a la entidad bancaria 

contratante. 
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4.12 La recomendación anterior no sólo debería quedar plasmada en una mejor redacción del artículo 

sugerido sino, además, en una cartilla u hoja informativa que alerte e informe del tipo de garantía 

que se contratará, evitándose con ello perjuicios innecesarios a los propietarios de los bienes 

por desconocimiento de las consecuencias legales de tal afectación, además de evitar 

contingencias judiciales posteriores, con los consecuentes gastos legales y operativos que 

involucra utilizar el aparato de administración de justicia ordinaria. 

 
4.13 Lo señalado líneas arriba no es más que el fenómeno conocido como “asimetría informativa”, 

que es una característica inherente en las relaciones de consumo y/o relaciones comerciales, 

respecto de lo cual, si bien, hasta cierto punto, resulta necesario y eficiente reducir tal brecha 

informativa entre las partes, no es posible eliminar en su totalidad, dadas las circunstancias de 

los agentes económicos y su experiencia en el tiempo. 

 
4.14 Finalmente, podemos concluir que la regulación de la hipoteca “sábana” en el escenario 

bancario y financiero de nuestro país, resulta necesaria, dadas sus características y 

requerimientos, ello debido a que trae consigo diversas ventajas que no solamente generan 

beneficios a nivel microeconómico, sino, inclusive, a nivel macroeconómico, posibilitando un 

mayor dinamismo y crecimiento del mercado, siendo siempre necesaria una regulación con 

instrumentos que posibiliten el traslado de información de manera transparente y eficien
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A.1 Resolución N° 1483-2010/SC2-INDECOPI, emitida en fecha 1 de julio de 2010. 

A.2 Resolución N° 598-2014/SPC-INDECOPI, emitida en fecha 20 de febrero de 2014.
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RESOLUCION 1483-2010/SC2-INDECOPI 
PROCEDENCIA : COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR – 

SEDE LIMA SUR 
PROCEDIMIENTO : DE PARTE 
DENUNCIANTE : DANIEL GRIBBEN 
DENUNCIADAS : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 
MATERIA : IDONEIDAD DEL SERVICIO 

SERVICIOS BANCARIOS 
ACTIVIDAD : INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

 

SUMILLA: Se confirma la Resolución 2155-2009/CPC del 1 de julio de 2009 emitida por 
la Comisión de Protección al Consumidor – Sede Lima Sur que declaró fundada la 
denuncia interpuesta por el señor Daniel Gribben contra Banco de Crédito del Perú 
por infracción al artículo 8º de la Ley de Protección al Consumidor toda vez que quedó 
acreditado que la denunciada se negó a tramitar el levantamiento de la hipoteca 
constituida sobre los inmuebles del denunciante. Se modifica la medida correctiva y 
se confirma la sanción de multa y la condena de costas y costos. 
SANCIÓN: 2 UIT 

 
Lima, 1 de julio de 2010 

 
ANTECEDENTES 

1. El 6 de enero de 2009, el señor Daniel Gribben (en adelante, el señor Gribben) 
denunció al Banco de Crédito del Perú1 (en adelante, el Banco) ante la Comisión de 
Protección al Consumidor – Sede Lima Sur (en adelante, la Comisión) por infringir lo 
dispuesto en el artículo 8º del Decreto Legislativo 716, Ley de Protección al 
Consumidor toda vez que: 

 
I. Mediante minuta de compraventa del 8 de abril de 2005, adquirió un 

departamento y su estacionamiento del proyecto denominado Isabella por el 
precio total de US$ 55 025,00 para lo cual obtuvo un crédito hipotecario 
pagadero a 10 años; 

II. Como consecuencia de los hechos denunciados en otro expediente, se le 
cargó a su tarjeta de crédito de forma indebida un importe correspondiente a 
los gastos de su matrimonio; 

III. El 3 de septiembre de 2008, canceló al Banco el préstamo hipotecario 
solicitando que se levante la hipoteca que pesa sobre el departamento y 
estacionamiento adquiridos; 

IV. El 11 de noviembre de 2008, se le informa que su pedido ha sido denegado 
dada la deuda existente en su tarjeta de crédito como producto del cargo 
indebido denunciado en otro expediente;
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1 RUC Nº 201000074218 y domicilio en Calle Centenario 156, Urb. Laderas de Melgarejo; La Molina; Lima. 
M-SC2-13/1B 

 
V. El Banco no se ha percatado que el crédito hipotecario data del mes de 

noviembre de 2006 y el cargo indebido data de marzo de ese mismo año, esto 
es, la supuesta deuda ya existía al momento de la constitución de la hipoteca. 

 
2. El 21 de abril de 2009, el Banco presentó sus descargos alegando que la hipoteca 

constituida respaldaba las obligaciones que el denunciante mantuviera y pudiera 
mantener incluyendo las derivadas de tarjetas de crédito. Así, al mantenerse una 
deuda en su tarjeta de crédito Nº 3778910067800032, su pedido no resultaba 
procedente. Agregó que en el presente caso, la hipoteca aseguraba una obligación 
determinable, futura y eventual. 

 
3. Mediante Resolución 2155-2009/CPC del 1 de julio de 2009, la Comisión declaró 

fundada la denuncia al haber quedado acreditado que el Banco se negó 
indebidamente a levantar la hipoteca constituida por el señor Gribben. 
En consecuencia, dispuso en calidad de medida correctiva que el Banco tramite el 
levantamiento de la referida hipoteca, sancionó a la denunciada con una multa de 2 
UIT y la condenó a asumir las costas y costos del procedimiento. 

 
4. Con fecha 21 de julio de 2009, el Banco apeló la Resolución 2155-2009/CPC 

manifestando que la hipoteca no sólo garantiza las obligaciones derivadas del 
contrato de crédito hipotecario. Agregó que resultaba evidente que el denunciante 
había continuado empleando su tarjeta de crédito incluso de forma posterior a la 
constitución de la hipoteca. Finalizó indicando que la medida correctiva ordenada 
contraviene lo dispuesto por las partes dado que el denunciante se obligó a asumir 
los gastos de cancelación de la hipoteca por lo que INDECOPI no podría modificar 
los términos de los contratos válidamente pactados entre las partes. 

 

ANÁLISIS 
 
La idoneidad en el servicio 

 

5. El artículo 8º del Decreto Legislativo 7162, establece un supuesto de responsabilidad 
administrativa conforme al cual los proveedores son responsables por la calidad e 
idoneidad de los servicios y productos que ofrecen en el mercado. En aplicación de 
esta norma, los proveedores tienen el deber de brindar los productos y servicios 
ofrecidos en las condiciones
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2 DECRETO LEGISLATIVO 716. LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. Artículo 8º.- Los proveedores son responsables, además, por 
la idoneidad y calidad de los productos y servicios; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben los productos; por la veracidad 
de la propaganda comercial de los productos; y por el contenido y la vida útil del producto indicados en el envase, en lo que corresponde. 

 

 
acordadas o en las condiciones que resulten previsibles, atendiendo a la naturaleza 
de los mismos y a la normatividad que rige su prestación. 

 
6. La Sala de Defensa de la Competencia ha precisado que el artículo 8º de la Ley de 

Protección al Consumidor contiene la presunción de que todo proveedor ofrece una 
garantía implícita por los productos o servicios que comercializa3, los cuales deben 
resultar idóneos para los fines y usos previsibles para los que normalmente se 
adquieren, según lo que esperaría un consumidor razonable considerando las 
condiciones en las cuales los productos o servicios fueron adquiridos o contratados y 
la información brindada por el proveedor. 

 
7. El supuesto de responsabilidad en la actuación del proveedor impone a éste la 

obligación procesal de sustentar y acreditar que no es responsable por la falta de 
idoneidad del bien colocado en el mercado, sea porque actuó cumpliendo con las 
normas debidas o porque pudo acreditar la existencia de hechos ajenos que lo eximen 
de la responsabilidad. Así, una vez que haya quedado acreditado el defecto por parte 
del consumidor, corresponderá al proveedor acreditar que éste no le es imputable. 

 
8. En el presente caso, debe considerarse que el numeral 4 del título V del Contrato de 

Préstamo Hipotecario suscrito entre el señor Gribben y el Banco, señala textualmente: 
 
 

“(…) La hipoteca que se constituye mediante este contrato, respaldará asimismo 
las obligaciones derivadas de los préstamos dinerarios que en el futuro o 
eventualmente le otorgue el Banco, así como sobregiros en cuenta corriente, 
obligaciones derivadas de tarjetas de crédito, descuentos de letras o pagarés 
advance account, cartas de crédito o cartas fianza, operaciones de factoring,y 
arrendamiento financiero. 

 
 
 

3 Mediante Resolución Nº 085-96-TDC del 13 de noviembre de 1996, en el procedimiento seguido por el señor 
Humberto Tori Fernández contra Kouros E.I.R.L., la Sala de Defensa de la Competencia estableció el siguiente precedente de observancia 
obligatoria: 
“a) De acuerdo a lo establecido en la primera parte del artículo 8 del Decreto Legislativo 716, se presume que todo proveedor ofrece como 
una garantía implícita, que el bien o servicio materia de la transacción comercial con el consumidor es idóneo para los fines y usos previsibles 
para los que normalmente se adquieren éstos en el mercado, según lo que esperaría un consumidor razonable, considerando las condiciones 
en las cuales los productos fueron adquiridos o los servicios contratados, lo que comprende el plazo de duración razonablemente previsible 
de los bienes vendidos. Sin embargo, si las condiciones y términos puestos en conocimiento del consumidor o que hubieran sido conocibles 
usando la diligencia ordinaria por parte de éste, contenidos en los documentos, envases, boletas, recibos, garantías o demás instrumentos a 
través de los cuales se informa al consumidor excluyen o limitan de manera expresa los alcances de la garantía implícita, estas exclusiones 
o limitaciones serán oponibles a los consumidores. 
b) La carga de la prueba sobre la idoneidad del producto corresponde al proveedor del mismo. Dicha prueba no implica necesariamente 
determinar con precisión el origen o causa real de un defecto, sino simplemente que éste no es atribuible a causas imputables a la fabricación, 
comercialización o manipuleo.” 
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Igualmente respaldará las obligaciones que eventualmente y en el futuro pudiese 
contraer el cliente a favor de el Banco como fiador o avalista de terceros 
deudores de el Banco incluyendo aquellas obligaciones asumidas originalmente 
por el cliente a favor de terceros y que hayan sido transferidas, cedidas o 
endosadas a el Banco” (Los subrayados son nuestros). 

 
9. A criterio de la Sala, la hipoteca únicamente garantiza las obligaciones que en el futuro 

o eventualmente, esto es, que de forma posterior e inciertamente puedan generarse 
a partir de la constitución de la hipoteca. Sin embargo, la deuda cargada a la tarjeta 
de crédito del denunciante era pre-existente y estaba claramente determinada de 
forma previa por lo que, de una lectura integral de la cláusula transcrita, no puede 
arribarse a la conclusión planteada por el Banco. 

 
10. Dicha interpretación queda corroborada a partir del empleo de la frase “así como” de 

forma que la hipoteca respalda obligaciones derivadas de préstamos dinerarios que 
en el futuro o eventualmente puedan formarse así como, entre otras, las que en el 
futuro o eventualmente puedan derivarse del empleo de tarjetas de crédito. 

 
11. Por otro lado, con respecto a la posibilidad que el denunciante haya efectuado 

consumos posteriores a la fecha de la constitución de la hipoteca, se advierte de la 
documentación presentada por el Banco a requerimiento de esta Sala4, que el señor 
Gribben no ha realizado consumos adicionales al que origina la deuda que es materia 
de la presente controversia. 

 
12. Por las razones expuestas, corresponde confirmar el pronunciamiento impugnado. 

 
13. Considerando que la denunciada no ha fundamentado su apelación respecto de la 

graduación de la sanción de 2 UIT impuesta y la condena de costas y costos, 
corresponde confirmar tales extremos de la resolución apelada por resultar 
accesorios al pronunciamiento sustantivo. 

 

Medida correctiva 
 

14. El artículo 42º de la Ley de Protección al Consumidor establece que al margen de las 
sanciones a que hubiere lugar, la Comisión de oficio o a solicitud de parte, debe 
imponer medidas correctivas a los proveedores que incurran en alguna de las 
infracciones tipificadas en la ley, a fin revertir los
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4 Documentación que obra en el expediente de fojas 179 a 222 en respuesta al Requerimiento de Información Nº 58- 2010/SC2 en el que la 
Secretaría Técnica de la Sala solicita a la denunciada que informe sobre los consumos efectuados por el denunciante con la Tarjeta de 
Crédito Nº 377-8910-0678-0040. 

 
 

efectos que la conducta infractora pueda haber ocasionado o evitar que ésta se 
produzca nuevamente en el futuro5. 

 
15. En este caso, el Banco ha sostenido que la medida correctiva dictada por la Comisión 

contraviene lo pactado por las partes dado que el denunciante se obligó a asumir los 
gastos de cancelación de la hipoteca por lo que INDECOPI no podría modificar los 
términos de los contratos válidamente pactados entre las partes. 

 
16. Las medidas correctivas tienen por finalidad única revertir los efectos derivados de la 

conducta contraria a la normativa de protección al consumidor sin que ello pueda ser 
considerado como una medida indemnizatoria limitándose a reponer la situación a lo 
que hubiera sucedido de no haberse incurrido en la infracción. 

 
17. Ha quedado acreditado que el Banco infringió la normativa al negarse a proceder con 

el levantamiento de la hipoteca. No obstante ello, la medida correctiva sirve para 
revertir los efectos de la infracción sin que ello pueda significar la generación de una 
situación más ventajosa para el consumidor que aquella se hubiera producido de no 
haberse producido la infracción. De acuerdo a los términos del acuerdo celebrado 
entre las partes, el señor 
Gribben se encontraba obligado a asumir los gastos correspondientes al 

 
 

 

5 DECRETO LEGISLATIVO 716. LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. Artículo 42º.- Sin perjuicio de las sanciones administrativas a 
que hubiera lugar, la Comisión de Protección al Consumidor, actuando de oficio o a pedido de parte, podrá imponer a los proveedores que 
incurran en alguna de las infracciones tipificadas en la presente Ley, una o más de las siguientes medidas correctivas: 
a) Decomiso y destrucción de mercadería, envases, envolturas y/o etiquetas; 
b) Clausura temporal del establecimiento o negocio hasta por un máximo de 60 (sesenta) días calendario; 
c) Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine la Comisión, tomando en consideración los medios que 
resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción hubiera ocasionado. La publicación se realizará por cuenta y costo del 
infractor, hasta por un máximo de 30 (treinta) días calendario; 
d) Reposición y reparación de productos; 
e) Devolución de la contraprestación pagada por el consumidor; y/o, 
f) Que el proveedor cumpla con lo ofrecido en una relación de consumo, siempre que dicho ofrecimiento conste por escrito en forma expresa; 
g) La devolución o extorno, por el proveedor de las sumas de dinero pagadas por el consumidor cuando el producto entregado o servicio 
prestado no corresponda a lo que haya sido expresamente acordado por las partes; 
h) Que las entidades depositarias cumplan con efectuar el traslado y el pago de las cuentas CTS del trabajador conforme a lo establecido en 
la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios; 
i) Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor siempre que dicho requerimiento guarde 
relación con el producto adquirido o servicio contratado; 
j) Que el proveedor pague las coberturas ofrecidas en los seguros contratados por los proveedores, quedando sujeto el pago al cumplimiento 
de las condiciones establecidas en la correspondiente póliza de seguros; 
k) Cualquier otra medida que tenga por finalidad revertir los efectos que la conducta infractora hubiera ocasionado o evitar que ésta se 
produzca nuevamente en el futuro. 
Los bienes o montos que sean objeto de medidas correctivas serán entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, 
salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva, que por algún motivo se 
encuentren en posesión del INDECOPI y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, serán puestos a disposición de éstos. En el 
caso de bienes o montos que no hayan sido reclamados al cabo de un año, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 45 de este Decreto 
Legislativo. 
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levantamiento de la hipoteca, tal y como se desprende de la cláusula XVI del 
contrato de préstamo hipotecario. 

 
18. Por lo expuesto, corresponde revocar la medida correctiva dictada por la Comisión 

y, reformándola, disponer que el Banco tramite el levantamiento de la hipoteca bajo 
costo del denunciante precisándose que ello no podrá, en ningún sentido, ser 
empleado por la denunciada para impedir indirectamente el levantamiento de la 
hipoteca. 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO: Confirmar la Resolución 2155-2009/CPC del 1 de julio de 2009 emitida por la 
Comisión de Protección al Consumidor – Sede Lima Sur que declaró fundada la denuncia 
interpuesta por el señor Daniel Gribben contra Banco de 
Crédito del Perú por infracción al artículo 8º de la Ley de Protección al Consumidor toda vez 
que quedó acreditado que el denunciado se negó a tramitar el levantamiento de la hipoteca 
constituida sobre los inmuebles del denunciante. 

 
SEGUNDO: Revocar la Resolución 2155-2009/CPC en el extremo que dispuso en calidad 
de medida correctiva que el Banco de Crédito del Perú tramite el levantamiento de la hipoteca 
y, reformándola, se dispone que el denunciado realice las gestiones conducentes al 
levantamiento de la hipoteca a costo del denunciante. 

 
TERCERO: Confirmar la Resolución 2155-2009/CPC en los extremos que sancionó a Banco 
de Crédito del Perú con una multa de 2 UIT y la condenó a asumir las costas y costos del 
procedimiento. 

 
Con la intervención de los señores vocales Camilo Nicanor Carrillo Gómez, 
Oscar Darío Arrús Olivera, Hernando Montoya Alberti y Miguel Antonio 
Quirós García. 
 
 

 

CAMILO NICANOR CARRILLO GÓMEZ 
Presidente 
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RESOLUCION 0598-2014/SPC-INDECOPI 
PROCEDENCIA : COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR – SEDE LIMA 

NORTE 
PROCEDIMIENTO : DE PARTE 
DENUNCIANTE : JANETT KARINA PURILLA FELIPA 
DENUNCIADO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 
MATERIAS : IDONEIDAD DEL SERVICIO 

 
SERVICIOS BANCARIOS 

ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA 
 

SUMILLA: Se confirma la resolución venida en grado que declaró infundada la 
denuncia contra Banco de Crédito del Perú, toda vez que el denunciado no tenía la 
obligación de realizar el levantamiento de la garantía hipotecaria constituida sobre el 
inmueble de la denunciante, en tanto aún existía una obligación pendiente de pago por 
parte de los antiguos compradores. 

 
Lima, 20 de febrero de 2014 

 
ANTECEDENTES 

1. El 13 de diciembre de 2012, la señora Janett Karina Purilla Felipa (en adelante, la 
señora Purilla) denunció a Banco de Crédito del Perú1 (en adelante, el Banco) por 
infracción  de  la  Ley  29751,  Código  de  Protección  y  Defensa  del  Consumidor2  (en 
adelante el Código), toda vez que no levantó la garantía hipotecaria constituida sobre 
su inmueble, pese a que cumplió con cancelar el crédito con garantía hipotecaria. 
Asimismo, indicó que la entidad bancaria denunciada no cumplió con atender las 
solicitudes de gestión formuladas el 3 de octubre y 14 de noviembre de 2012. 

2. En sus descargos, el Banco señaló lo siguiente: 
 

I. Otorgó a la señora Guisela Ayme Palacios Rojas (en adelante, la señora 
Palacios) y al señor Carlos Campos Peña (en adelante, el señor Campos) un 
crédito con garantía hipotecaria a efectos de adquirir el inmueble ubicado en 
Av. Alfonso Ugarte MZ. B6, Lote 12, Año Nuevo, Comas; 

 
II. El 25 de agosto de 2012, el señor Campos y la señora Palacios vendieron el 

referido inmueble a la denunciante, el cual mantenía un gravamen; 
 
 

III. La garantía hipotecaria que constituyeron el señor Campos y la señora 
Palacios, no solo garantizaba el crédito hipotecario otorgado a los mismos, 
sino además obligaciones futuras o eventuales; y, 

 
IV. No puede realizar el levantamiento de la hipoteca constituida sobre el inmueble 

de la denunciante, toda vez que a la fecha el señor Campos y la señora 
Palacios mantienen una deuda en relación a los siguientes productos: (a) 
Tarjeta de Crédito AMEX 3778-900373-52019, Tarjeta Solución Negocios 
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4099-8000-0825-6296, Crédito 100-191-3804769, a nombre de la señora 
Palacios; y, (b) Tarjeta de Crédito Visa 4634-0101-2445-8014 a nombre del 
señor Campos. 

 
3. Mediante Resolución 508-2013/ILN-CPC del 17 de julio de 2013, la Comisión de 

Protección al Consumidor – Sede Lima Norte (en adelante, la Comisión) emitió el 
siguiente pronunciamiento: 

 
I. Declaró infundada la denuncia contra el Banco, toda vez que no quedó 

acreditado que el denunciado tenía la obligación de levantar la hipoteca 
constituida sobre el inmueble de titularidad de la denunciante; 

II. declaro fundada la denuncia contra el Banco, en la medida que el denunciado 
no atendió la solicitud presentada por el denunciante, sancionándolo con 2 
UIT. Cabe precisar que este extremo quedó consentido, en tanto no fue 
apelado por el denunciado; y, 

III. condenó al Banco al pago de las costas y costos del procedimiento. 
 

4. El 26 de julio de 2013, la denunciante apeló la Resolución 508-2013/ILN-CPC 
señalando que la Comisión no cumplió con motivar las razones por las cuales el 
Banco cumplió de manera idónea con el servicio ofrecido y, en ese sentido, negó el 
levantamiento de la hipoteca de su inmueble. 

 
ANÁLISIS 

 
Sobre el deber de idoneidad 
 

5. El artículo 18° del Código3 define a la idoneidad de los productos y servicios como la 
correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en 
función a la naturaleza de los mismos, las condiciones acordadas y a la normatividad 
que rige su prestación. Por su parte, el artículo 19° de la referida norma establece 
que los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y 
servicios que ofrecen en el mercado. 

 
6. La Comisión declaró infundada contra el Banco en el extremo referido a la negativa a 

realizar el levantamiento de la hipoteca gravada sobre su inmueble, en la medida que 
no quedó acreditado que el denunciado tenía la obligación de realizar dicho acto. 

 
7. En su apelación, la señora Purilla señaló que la Comisión no cumplió con motivar las 

razones por las cuales el Banco cumplió de manera idónea con el servicio ofrecido, y 
en ese sentido, negó el levantamiento de la hipoteca de su inmueble. 

 
8. Contrariamente a lo alegado por la denunciante, de la revisión de la resolución 

apelada se aprecia que la Comisión fundamentó debidamente su pronunciamiento, 
basando el mismo en la valoración de los medios probatorios aportados por las partes 
durante el pronunciamiento, en ese sentido, el referido órgano resolutivo no incurrió 
en una falta de motivación, por lo que corresponde desestimar lo alegado por la 
señora Purilla en este extremo5. 

 
9. Ahora bien, en su denuncia la señora Purilla señaló que si bien el inmueble ubicado 
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en Av. Alfonso Ugarte MZ. B6, Lote 12, Año Nuevo, Comas tenía un gravamen a favor 
del Banco, el referido crédito había sido cancelado el 21 de agosto de 2012, razón 
por la cual, el Banco se encontraba en la obligación de realizar el levantamiento de la 
hipoteca inscrita sobre su inmueble. 

 
10. Al respecto, el Banco indicó que la garantía hipotecaria fue constituida el 9 de abril de 

2008 por parte de sus expropietarios, el señor Campos y la señora Palacios, como 
garantía del crédito hipotecario otorgado en dicha oportunidad para la adquisición del 
inmueble, pero también para garantizar las obligaciones derivadas de los préstamos 
que se le otorgara en el futuro. 

 
11. Cabe precisar que ambas partes concuerdan en que el crédito hipotecario otorgado 

por el Banco a los expropietarios fue cancelado en su totalidad el 21 de agosto de 
2012; en ese sentido, este Colegiado solo analizará si la hipoteca constituida sobre 
el inmueble garantizaba otras obligaciones diferentes al crédito hipotecario y, de ser 
el caso, si las partes que constituyeron dicha hipoteca mantenían otros créditos 
pendientes de pago. 

 
12. Obra en el expediente, la escritura pública del 9 de abril de 20086 celebrado entre el 

Banco, la señora Palacios y el señor Campos (como garante), a través del cual se 
constituyó la garantía hipotecaria sobre el inmueble ubicado en Av. Alfonso Ugarte 
MZ. B6, Lote 12, Año Nuevo, Comas, del cual se aprecia lo siguiente: 

 
“IV. DE LA HIPOTECA 
El monto del gravamen por el cual se constituye esta hipoteca es de S/. 78 243,75 (…) 
Las partes convienen en asignar como valor comerciales para fines de ejecución del 
inmueble que su hipoteca la suma de S/. 97 956,00 (…) 
V. DE LAS ESTIPULACIONES ESPECIALES: 
(…) 
Las obligaciones y/o deudas de EL CLIENTE ante EL BANCO que quedarán respaldadas 
por la hipoteca de primer rango que se constituye sobre el inmueble antes referido son las 
resultantes del crédito al que se contrate este contrato y sus respectivas ampliaciones y/o 
modificaciones, incluyendo todas las deudas y obligaciones adicionales y accesorias que 
se generen como consecuencia de él, sus novaciones y las refinanciaciones eventuales 
que EL BANCO pueda conceder, incluyendo los saldos deudores en cuenta corriente que 
eventualmente pueden generarse, como consecuencia de los cargos, las cuotas impagas 
y otras obligaciones accesorias relacionadas con este contrato y que en ella pueda realizar 
EL BANCO, incluyendo los intereses compensatorios y moratorios, comisiones, tributos y 
gastos notariales, judiciales y extrajudiciales que se deriven de las obligaciones y/o deudas 
de EL CLIENTE frente al BANCO. 
La hipoteca que se constituye mediante este contrato, respaldará asimismo las 
obligaciones derivadas de los préstamos dinerarios que en el futuro o eventualmente le 
otorgue EL BANCO, así como sobregiros en cuenta corriente, obligaciones derivadas de 
tarjetas de crédito, descuentos de letras o pagares, advance account, cartas de crédito o 
cartas fianza (…)” (Subrayado agregado). 

 
13. Asimismo, de la revisión del contrato de compraventa entre la señora Palacios y el 

señor Campos (vendedores) y la denunciante del 25 de agosto de 20127 mediante el 
cual se transfirió a esta última la titularidad del inmueble antes citado, se observa lo 
siguiente: 
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“(…) QUINTO.- CARGAS Y GRAVAMENES 
Los vendedores dejan expresa constancia que EL INMUEBLE materia de transferencia se 
encuentra libre de toda carga, gravamen, derecho real de garantía, embargo, derecho 
personal, medida judicial o extrajudicial, y en general todo acto o circunstancia que impida, 
prive, restrinja o limite la libre y absoluta disponibilidad o la inmediata y absoluta posesión 
y dominio del inmueble, o que afecte su valor. No obstante LOS VENDEDORES se obligan 
al saneamiento por evicción, de acuerdo a ley. 

 
 

14. De la valoración de los medios probatorios antes mencionados se advierte que el 
inmueble de la Av. Alfonso Ugarte Mz. B6, Lote 12, Año Nuevo, Comas cuya actual 
propietaria es la señora Purilla, fue gravado con una hipoteca en abril de 2008, la cual 
fue constituida con la finalidad de garantizar el crédito hipotecario otorgado a la 
señora Palacios y el señor Campos, así como, las obligaciones futuras que contrajera 
la señora Palacios en el futuro derivadas del uso de tarjetas de crédito, descuentos 
de letras o pagares, cartas de crédito o cartas fianza. 

15. En ese sentido, este Colegiado considera que al haberse verificado que la hipoteca 
garantizaba las obligaciones futuras que la señora Palacios pudiera asumir con el 
Banco derivadas del uso de la tarjeta de crédito, dicho contenido resulta oponible a la 
denunciante. 

 
16. El artículo 1097° del Código Civil establece que la hipoteca afecta un inmueble en 

garantía del cumplimiento de cualquier obligación, propia o de un tercero, otorgando 
al acreedor los derechos de persecución, preferencia y venta judicial del bien 
hipotecado, la misma que puede garantizar una obligación futura o eventual8. 

 
17. En el mismo sentido, el artículo 1117° del Código Civil señala que la hipoteca se 

constituye como un derecho real de garantía que asegura el cumplimiento de alguna 
obligación y que concede al acreedor hipotecario, entre otros, el derecho de 
persecución, facultándolo a perseguir el bien cualquiera que sea su adquirente9. 

 
18. Al respecto, el Banco señaló que a la fecha el señor Campos y la señora Palacios 

mantienen una deuda en relación a los siguientes productos: (a) 
 
 
 

Tarjeta de Crédito AMEX 3778-900373-52019, Tarjeta Solución Negocios 4099-8000- 
0825-6296, Crédito 100-191-3804769, a nombre de la señora Palacios; y, (b) Tarjeta 
de Crédito Visa 4634-0101-2445-8014 a nombre del señor Campos. A fin de acreditar 
ello, el denunciado presentó los estados de cuenta de cada uno de estos productos10. 

 
19. Sobre el particular, se verifica que si bien el inmueble fue transferido a la denunciante 

el 25 de agosto de 2012, este se encontraba afectado por las deudas pendientes de 
pago de sus expropietarios; razón por la cual, el Banco mantenía su derecho de 
persecución respecto de los mismos. 

 
20. Por lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución 508-2013/ILN-CPC en el 

extremo que declaró infundada la denuncia contra el Banco, toda vez que el 
denunciado no tenía obligación de realizar el levantamiento de la garantía hipotecaria 
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constituida sobre el inmueble de la denunciante, en tanto aún existía una obligación 
pendiente de pago por parte de los antiguos compradores. 

 
RESUELVE: 

 
Confirmar la Resolución 508-2013/ILN-CPC el 17 de julio de 2013 emitida por la Comisión 
de Protección al Consumidor – Sede Lima Norte que declaró infundada la denuncia de la 
señora Janett Karina Purilla Felipa contra Banco de Crédito del Perú, toda vez que el 
denunciado no tenía obligación de realizar el levantamiento de la garantía hipotecaria 
constituida sobre el inmueble de la denunciante, en tanto aún existía una obligación 
pendiente de pago por parte de los antiguos compradores. 

 
 

Con la intervención de los señores vocales Julio Baltazar Durand Carrión, Ana 
Asunción Ampuero Miranda, Alejandro José Rospigliosi Vega y Javier Francisco 
Zúñiga Quevedo. 

 
 

JULIO BALTAZAR DURAND CARRIÓN 
Vicepresidente 

 

 
8 CÓDIGO CIVIL. Artículo 1097°.- Por la hipoteca se afecta un inmueble en garantía del cumplimiento de cualquier obligación, propia 
o de un tercero. La garantía no determina la desposesión y otorga al acreedor los derechos de persecución, preferencia y venta 
judicial del bien hipotecado. 

 
9 CÓDIGO CIVIL. Artículo 1117°.- El acreedor puede exigir el pago al deudor, por la acción personal; o al tercer adquirente del bien 
hipotecado, usando de la acción real. El ejercicio de una de estas acciones no excluye de la otra, ni el hecho de dirigirla contra el 
deudor, impide que se ejecute el bien que esté en poder de un tercero, salvo disposición diferente de la le 

3 LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 18º.- Idoneidad. Se entiende por idoneidad 
la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la 
publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del 
producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. 
La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la 
cual ha sido puesto en el mercado. 
Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los 
casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor. 
 

4 CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 19º.- El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios 
ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, 
por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil 
del producto indicado en el envase, en lo que corresponda. 
 

5 Al respecto, la Comisión analizó los siguientes medios probatorios: 

- Escritura pública del 9 de abril de 2008 suscrita por el Banco, la señora Palacios y el señor Campos. 
- Contrato de Compraventa del 25 de agosto de 2012 suscrito por la señora Palacios, el señor Campos y la denunciante. 
- El Asiento 00009 de la partida P01039777 del Registro de propiedad Inmueble. 
6 En fojas 15 al 36 del expediente. 

7 En fojas 13 y 14 del expediente 
 

1 RUC: 20100047218. Domicilio fiscal: Calle Centenario 156, Urb. Las Laderas de Melgarejo, La Molina. 
2 Publicado el 2 de septiembre de 2010 en el diario oficial El Peruano. Entró en vigencia a los 30 días calendario. 

 
 
 
 
 


