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RESUMEN 

 

El Expediente N° 442-2011 versa sobre el proceso de ejecución de garantía hipotecaria en 

donde la entidad financiera señala que su cliente incumplió obligación de pago de tarjeta de 

crédito, la misma que se encuentra contenida en una letra a la vista. Asimismo, señala la 

entidad financiera que dicha obligación estaba garantizada en el contrato de préstamo y 

constitución de hipoteca, la misma que garantiza el préstamo hipotecario y también 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 o pagarés, advance account, cartas de crédito o cartas fianza, 

operaciones de factoring o arrendamiento financiero entre otros.  

 

Estando ante el incumplimiento de una obligación de tarjeta de crédito, el BCP decide 

resolver el contrato de préstamo hipotecario y solicitar el pago total del préstamo hipotecario 

y de la deuda de tarjeta de crédito contenida en la letra a la vista. La controversia radica en 

dilucidar si la alegación de las obligaciones impagas realizadas por el BCP determina la 

resolución del contrato y como tal, la exigibilidad del pago de la integridad del saldo de la 

deuda. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: hipoteca; resolución contractual; letra a la vista; tarjeta de crédito; préstamo 

hipotecario; deuda.  
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ABSTRACT 

 

Case No. 442-2011 deals with the foreclosure of a mortgage guarantee in which the financial 

entity states that its client defaulted on the payment obligation of a credit card, which is 

contained in a demand draft. Likewise, the financial entity points out that such obligation 

was guaranteed in the loan agreement and mortgage constitution, the same that guarantees 

the mortgage loan and also the obligations derived from the monetary loans that in the future 

or eventually the Bank may grant, as well as overdrafts in Current Account, obligations 

derived from credit cards, discounts or promissory notes, advance account, letters of credit 

or letters of guarantee, factoring or financial leasing operations, among others.  

 

Being in default of a credit card obligation, BCP decides to terminate the mortgage loan 

agreement and request full payment of the mortgage loan and the credit card debt contained 

in the demand draft. The controversy lies in elucidating whether the allegation of the unpaid 

obligations made by BCP determines the termination of the contract and as such, the 

enforceability of the payment of the full balance of the debt. 

 

 

 

 

 

Keywords: mortgage; contractual termination; demand draft; credit card; mortgage loan; 

debt. 
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I. DISCUSIÓN 
 

El presente caso versa sobre la demanda de ejecución de garantía hipotecaria 

interpuesta por el Banco de Crédito del Perú contra Marco Antonio Vargas Mercado 

y la garante hipotecaria Giovanna Maria Zuñiga Lazo por incumplimiento de pago de 

letra a la vista proveniente de deuda de tarjeta de crédito e incumplimiento de contrato 

de préstamo y garantía hipotecaria. La entidad financiera demandante pretende que el 

demandado pague la totalidad del préstamo hipotecario y la letra a la vista proveniente 

de la deuda de la tarjeta de crédito bajo apercibimiento de rematar el bien inmueble 

dado en garantía. En ese contexto, el demandado alega que la obligación es inexigible 

dado que no se ha configurado la cláusula resolutoria del contrato de préstamo y 

garantía hipotecaria, por lo cual el pago de la deuda se venía pagando con normalidad.  

 

II. SÍNTESIS DEL CASO 
 

II.1. Demanda 

 

Con fecha 27 de enero de 2011, el Banco de Crédito del Perú debidamente 

representado interpone una demanda de Ejecución de Garantías contra Marco 

Antonio Vargas Mercado y la garante hipotecaria Giovanna María Zuñiga, a 

fin de que la garantía constituida a su favor se haga efectiva al haber 

incumplido los ejecutados la siguiente obligación: 

 

- Letra a la vista emitida el 05 de noviembre de 2010, debidamente protestada, 

la cual asciende a la suma de S/3,778.15. 

- Contrato de préstamo hipotecario N° 100215000000000000513939 

contenido en la Escritura Pública de fecha 30 de abril de 2008, el que a la 

fecha de liquidación incluyendo intereses compensatorios y moratorios 

asciende a la suma de S/72,936.25. 

 

En caso de incumplimiento solicitan que se remate el bien dado en garantía 

consistente en: Departamento 201, sección 4, construido sobre el Sublote N° 

12 de la Manzana B, Pasaje N° 6 de la Urbanización Fondo de Empleados del 

Banco de la Nación, distrito y provincia de Arequipa, más costas y costos del 

proceso. 
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Fundamentos de hecho 

- Mediante Escritura Pública de fecha 30 de abril de 2008, los demandados 

constituyeron primera y preferente garantía hipotecaria a favor del banco 

sobre el inmueble de su propiedad hasta por la suma de S/84,550.00. 

- Conforme consta de la cláusula quinta de las Cláusulas Adicionales del 

Contrato de Préstamo contenida en el Testimonio de Escritura Pública, la 

hipoteca garantiza el préstamo que se le concede a Marco Antonio Vargas 

Mercado en virtud de tal contrato, más intereses, comisiones, gastos, primas 

de seguro pagadas por el Banco, costas del juicio y demás cargos que le fueran 

aplicables. Asimismo, precisan que dicha cláusula los remite al Anexo de 

Condiciones Especiales del que aparece que la hipoteca respalda también 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 o pagarés, advance 

account, cartas de crédito o cartas fianza, operaciones de factoring o 

arrendamiento financiero entre otros. 

- Respecto del contrato se remitió una carta notarial entregada al deudor con 

fecha 13 de octubre de 2010, por la que le comunica conforme lo pactado, 

formalmente la decisión de dar término al contrato de préstamos hipotecario, 

teniendo en cuenta el numeral 8.4. del contrato de préstamo dinerario al haber 

incumplido con sus obligaciones de pago. 

- El monto de las obligaciones pendientes de los ejecutados asciende a la suma 

de S/76,741.40 hasta la fecha de la liquidación del saldo deudor que se 

acompaña a la demanda. 

- Para los efectos del remate deberá tenerse en cuenta la tasación actualizada 

en la que se valoriza el inmueble en la suma de US$ 28,000.00 dólares 

americanos cuyas dos terceras partes servirán de base para la subasta de 

remate público. 

- Los demandados han incumplido con sus obligaciones pendientes de pago, 

por lo que el Banco en uso de sus facultades como acreedor, procede a 

interponer la demanda. 
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Medios probatorios 

- Testimonio de la Escritura Pública del contrato de préstamo hipotecario de 

fecha 30 de abril de 2008. 

- Carta notarial de término de contrato de crédito hipotecario entregada con 

fecha 13 de octubre de 2010. 

- Letra a la vista por S/.3,778.15 debidamente protestada. 

- Tasación comercial actualizada con firmas legalizadas con fecha 24 de enero 

de 2011. 

- Certificado literal en que aparecen los gravámenes del inmueble. 

- Liquidación del saldo deudor de la letra a la vista. 

- Liquidación del saldo deudor que contiene el detalle de cuotas pagadas del 

contrato de préstamos hipotecario. 

 

 

II.2. Mandato Ejecutivo  

 

- Mediante resolución de fecha 03 de marzo de 2011, el Sexto 

Juzgado Civil de Arequipa declaró inadmisible la demanda 

debido a que el demandante no habría adjuntado el saldo 

deudor por lo que se le otorga el plazo de 03 días para la 

respectiva subsanación. 

- Es así que la parte ejecutante adjunta el saldo deudor 

respectivo y además modifica el monto del petitorio 

solicitando la suma de S/77,967.36. 

- Ante lo expuesto, se emitió la resolución N°02 mediante la 

cual se admitió a trámite la demanda en la vía del proceso 

único de ejecución; en consecuencia, se ordena a los 

ejecutados para que en el plazo de 03 días cumplan con pagar 

al demandante la suma demandada.  

 

II.3. Contradicción  

 

Válidamente notificado, el ejecutado Marco Antonio Vargas Mercado se 

apersona al proceso y señala que se encuentra delicado de salud y que no ha 
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podido ejercer válidamente su derecho de defensa, solicita la interrupción del 

proceso. 

 

Fundamentos 

- Que, desde que adquirieron el departamento el 30 de abril de 2008, fecha 

en la cual aparece hipotecado a favor de la ejecutante siempre han 

cumplido con el pago de las cuotas pendientes de pago, lo cual siguen 

cumpliendo a la fecha. 

- No entienden por qué el banco ha iniciado la demanda si como mencionan 

siguen cumpliendo con el pago de las cuotas, por tanto no existe pendiente 

pago de ninguna cuota. 

- Los créditos que actualmente mantienen con el Banco son tanto la deuda 

por la compra del departamento y por una tarjeta visa. Si bien en esta 

última deuda, existen saldos pendientes de cancelar, a la fecha los vienen 

cumpliendo, faltando únicamente por pagar la suma de S/1,100.00 que en 

coordinación con Asesoría Legal se ha llegado a un acuerdo del pago total 

de esta tarjeta, la que se realizará en los próximos días. 

- No entienden de qué atraso puede hablar el Banco si incluso su 

conviviente Giovanna Zuñiga Lazo y copropietaria del inmueble, 

mantiene una cuenta en el mismo banco en donde su empleadora Essalud, 

le deposita mensualmente su sueldo, de aproximadamente S/2,500.00 

siendo que la ejecutante en muchas oportunidades ha debitado las cuotas 

adeudadas. Es decir que el banco directamente hacía los descuentos de 

esa cuenta donde se efectuaba los depósitos del sueldo de Essalud a la otra 

copropietaria, no siendo posible cualquier omisión en el pago. 

- Finalmente, precisan que el banco tampoco ha anexado la documentación 

con la cual acredite la obligación, siendo que la reiterada jurisprudencia 

ha determinado dicha presentación por parte de las entidades financieras. 

 

Medios probatorios 

- El propio saldo deudor que obra en autos para acreditar que sí se han 

efectuado pagos los mismos que se siguen cumpliendo. 
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- Pagos a cuenta que se vienen realizando y que acreditan que se encuentran 

al día 

- Copia de la boleta de trabajo de Giovanna Zúñiga Lazo, donde aparece el 

número de cuenta donde el banco efectuaba directamente los descuentos. 

 

II.4. Absolución de contradicción  

 

Mediante escrito de fecha 25 de mayo de 2011, el Banco de Crédito procede a 

absolver la contradicción formulada por el ejecutado, señala lo siguiente: 

 

- El demandado sustenta su contradicción en la causal de inexigibilidad, la 

cual está referida a que una deuda no podrá ser cobrada por: No haberse 

vencido el plazo, por ser cobrada en lugar distinto al señalado para el 

pago, y por no haberse cumplido la condición o cargo impuesta en la 

obligación; sin embargo, el demandado no sustenta ninguno de ellos, por 

lo que resulta improcedente. 

- No obstante, a ello precisan que en este caso se encuentra acreditado el 

incumplimiento como reconoce el demandado; ante tal falta de pago en 

los plazos previstos se remitió una carta notarial en la que además de 

comunicar la decisión de dar por terminado el contrato de tarjeta de 

crédito, se le requiere el pago del saldo deudor de la tarjeta. 

- Se procedió a dar también por terminado el Contrato de Préstamo 

Dinerario ante incumplimiento de la obligación contraída por el uso de la 

tarjeta de crédito, estando totalmente habilitados para ello, existiendo 

pacto expreso que no contraría norma alguna. 

- Que al haberse dado por resuelto el contrato de crédito hipotecario, es 

evidente que ya no existen cuotas por pagar, sino el saldo total adeudado 

a la fecha en que se produzca el pago; por tanto, es imposible 

jurídicamente hablar de cuotas o estar al día en las cuotas se debe todo el 

saldo adeudado en conjunto. 

- En relación con la tarjeta de crédito reiteran lo expuesto anteriormente, 

en la que se ha acreditado la situación de los deudores para proceder a 

demandar, aun cuando a la fecha se encuentren en negociaciones con su 

representada a efecto de solucionar el pago de las acreencias puestas a 



 

 

9 

 

cobro, de hecho, a la fecha se encuentra cancelada la deuda proveniente 

de la tarjeta de crédito y a cuenta del Contrato de Préstamos ha efectuado 

los siguientes pagos parciales: 

o 31.01.2011: S/605.00 

o 16.01.2011: S/605.00 

o 23.03.2011: S/605.00 

- Todos los pagos efectuados a cuenta de la deuda hasta la fecha de 

elaboración del saldo deudor, sea cualquiera la forma utilizada han sido 

indudablemente descontados, y los otros pagos posteriores a tal 

liquidación los reconocen expresamente y ha de ser descontado en la etapa 

correspondiente. 

- Obra en autos la documentación necesaria para instaurar el proceso 

referidos a los títulos ejecutivos consistentes en las Escrituras de Préstamo 

Hipotecario y la Letra a la Vista, documentos que han sido aparejados con 

sus respectivos saldos deudores: asimismo, debe tenerse presente la 

declaración asimilada del demandado quien reconoce la deuda puesta a 

cobro. 

 

II.5. Auto final del 6to Juzgado Civil   

 

Mediante resolución de fecha 12 de septiembre de 2011 resolvió declarar fundada 

la contradicción; en consecuencia, infundada la demanda de Ejecución de 

Garantías, con costas y costos del proceso. 

 

Esta decisión se sustenta en lo siguiente: 

- Consta de la cláusula quinta de la Escritura Pública de constitución de 

Hipoteca que la misma fue constituida con el objeto de garantizar el pago 

del préstamo que se le concede en virtud del contrato más intereses; y que 

la deuda ascendía a S/76,000.00 nuevos soles, y de la cláusula tercera se 

aprecia que el pago sería realizado mediante cuotas fijadas por la 

ejecutante y cuyo cronograma se encuentra detallada el estado de cuenta 

del saldo deudor realizada al 27 de enero de 2011. 
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- Finalmente, se aprecia de la parte referida a la hipoteca que se pactó como 

causal de resolución de contrato, vencimiento de los plazos y exigibilidad 

de la integridad de la deuda. 

- Se advierte que mediante comunicación notarial la demandante resuelve 

el contrato de préstamo y da por vencido los plazos de las cuotas por 

haberse incumplido el pago de una cuota; asimismo, se aprecia de la 

comunicación por la que se comunica al demandado la resolución del 

contrato de tarjeta de crédito por el incumplimiento del pago de 

S/4,198.08 nuevos soles. 

- La controversia radica en dilucidar si la alegación de las obligaciones 

impagas realizadas por la ejecutante determina la resolución del contrato 

y como tal, la exigibilidad del pago de la integridad del saldo de la deuda, 

o si no ha operado la resolución del contrato y por tanto continúan 

vigentes los plazos de pago pactados por las partes. 

- Según el contrato de préstamo y constitución de hipoteca ha sido 

constituido por ambos demandados; sin embargo, según se aprecia de la 

letra de cambio a la vista, el obligado de ella es únicamente el citado 

demandado, y que se corrobora con la liquidación de estado de cuenta de 

saldo deudor derivado del contrato de crédito. Debe convenirse que no 

pueden ser objeto de garantía de la hipoteca que genera la causa, las 

deudas propias o personales que cada uno de los demandados haya 

asumido con la ejecutante, por lo que el incumplimiento de la deuda 

originada del contrato de crédito no puede ser objeto de cobro en el 

proceso. 

- De ello se concluye que únicamente es reprobable a los ejecutados el 

incumplimiento de pago de la cuota correspondiente al mes de septiembre 

de 2010, la que incluso se pagó según copias de los recibos, pero que sin 

embargo, ello no determinaba la resolución del contrato y promoción de 

este proceso de acuerdo a lo expresado por lo que debe inferirse que la 

deuda expresada en la demanda es inexigible por lo que debe declararse 

fundada la contradicción. 

 

II.6. Recurso de apelación  
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Mediante escrito de fecha 30 de septiembre de 2011, el Banco de Crédito del 

Perú interpone recurso de apelación contra el auto final de ejecución que declara 

fundada la contradicción.  

 

De esta forma sostienen lo siguiente: 

- En principio los demandados son solteros y en ese estado que 

constituyeron la hipoteca; tan es así que jamás ha existido 

cuestionamiento de su parte invocando derechos de alguna sociedad de 

gananciales versus deudas propias; es más, incluso no menciona a la 

codemandada como su esposa. En ese contexto, se tiene que la hipoteca 

respalda adicionalmente al contrato de préstamo contenido en la escritura 

pública; y expresamente también las obligaciones del cliente Marco 

Antonio Vargas Mercado, derivadas de los préstamos dinerarios que en 

el futuro o eventualmente le otorgue el Banco, así como sobregiros en 

Cuenta Corriente, obligaciones derivadas de Tarjeta de Crédito, 

descuentos de letras o pagarés, cartas de crédito o cartas fianza, 

operaciones de factoring o arrendamiento financiero, entre otros. 

- De lo expuesto se tiene que la juzgadora ha confundido absolutamente el 

estado civil de los demandados; y por tanto, sin darle mayor lectura a la 

Escritura Pública de hipoteca, ha deducido que la letra a la vista puesta a 

cobro no era respaldada por la hipoteca pese al pacto expreso antes 

mencionado que no puede ser desconocido por el juzgado estando al 

pacta sunt servanda. 

- Deduce también de manera errónea que únicamente le es reprochable a 

los ejecutados el incumplimiento de pago de la cuota correspondiente al 

mes de septiembre de 2010, la que incluso se pagó y que ello no significa 

la resolución del contrato y promoción de este proceso, por lo que infiere 

que la deuda expresada en la demanda es inexigible y por tanto fundada 

la contradicción, cuando dichos hechos nunca fueron mencionados. 

- Asimismo, esta afirmación no es correcta, pues como aparece de la 

demanda la causal por la que se resolvió el contrato de préstamo en la 

cláusula adicional se establece que el contrato podrá ser resuelto si se 

dejara de pagar dos o más cuotas o si incumple cualquiera de sus 
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obligaciones con el Banco, en especial las de pago; siendo obvio que por 

la falta de pago de la letra a la vista es que se ha procedido a resolver el 

contrato de préstamo. 

 

En sentido, la recurrida incurre en graves errores de hecho y de derecho, por 

tanto, solicitan al superior en grado, la revoque y declare como corresponde 

improcedente la contradicción. 

 

 

II.7. Auto de vista emitido por la 4º Sala Civil de la Corte Superior de Justicia  

 

Mediante resolución de fecha 14 de junio de 2012, la Cuarta Sala Civil de la 

Corte Superior resolvió confirmar el auto final que declaró fundada la 

contradicción; en consecuencia, infundada la demanda. Con costas y costos del 

proceso. 

 

Esta decisión se sustenta en lo siguiente: 

- En la cláusula quinta de la Escritura Pública suscrita entre las partes se 

indica expresamente que la hipoteca se constituye con el objeto de 

garantizar el pago del préstamo que se le concede, más sus intereses, 

comisiones, gastos, primas de seguro pagadas por el banco, costas del 

juicio y demás cargos aplicables. 

- En la cláusula octava se precisa que el contrato podrá ser resuelto si se 

dejara de pagar dos o más cuotas o armadas del préstamo según el 

cronograma de pagos acordado, sea en forma alternada o consecutiva o si 

incumple cualquiera de sus obligaciones con el banco, en especial las de 

pago de este u otros contratos. 

- Resulta claro que la hipoteca sólo garantiza el pago del préstamo 

concedido y no el saldo de la tarjeta de crédito visa, pues así se especificó 

en el objeto de la hipoteca. La última parte no puede ser interpretada 

aisladamente, pues debe estar en concordancia con el objeto del contrato. 

Por ende, la alegación del banco de que la hipoteca respalda 

adicionalmente las obligaciones derivadas de los préstamos dinerarios del 

coejecutado, sobregiros en cuenta corriente, obligaciones derivadas de la 
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tarjeta de crédito, etc. carece de sustento alguno, pues no se pactó 

expresamente ello. 

- Por otro lado, la carta notarial del 06 de octubre de 2010 que da término 

a los contratos de crédito hipotecario y tarjeta de crédito, señalan que el 

ejecutado tiene una cuota vencida, lo mismo se indica en el estado de 

cuenta de saldo deudor. Sin embargo, el contrato de préstamo hipotecario 

precisa que se requiere dejar de pagar dos o más cuotas para que ello 

ocurra. 

- En consecuencia, no estando garantizada la obligación de la tarjeta de 

crédito del coejecutado con el préstamo hipotecario otorgado a ambos 

ejecutados, y no habiendo vencido el plazo de dos cuotas, la obligación 

resulta inexigible como se ha determinado acertadamente por el Juez. 

 

II.8. Recurso de Casación  

 

Ante lo expuesto, el Banco de Crédito interpuso recurso de casación invocando 

como causales: 

- Infracción normativa de los artículos I y VII del Título Preliminar y del 

artículo 122° inciso 3) del Código Procesal Civil, así como del artículo 

139° inciso 3) de la Constitución Política. 

Señala que la resolución de segunda instancia se pronuncia sobre un 

hecho no alegado por las partes, no controvertido, que no ha sido debatido 

en el contradictorio, tampoco alegado como contenido de la apelación al 

señalar que la hipoteca era específica y no sábana, por tanto, han incurrido 

en incongruencia e inobservado el principio tantum apellatum quantum 

devolutiom ya que su actividad estaba limitada a los argumentos de la 

apelación, de modo que no han tenido la oportunidad de poder ejercer su 

derecho sobre tal hecho, y con ello se ha vulnerado el principio de 

congruencia consagrado en el artículo VII del Título Preliminar del 

Código Procesal Civil que establece que el Juez no puede ir más allá del 

petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido 

alegados por las partes. 

 

- Infracción normativa del artículo 1354°, 1361° y 1362° del Código Civil 
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De la Escritura Pública de hipoteca se advierte que las partes pactaron 

expresamente que la hipoteca que se constituía era una de naturaleza 

abierta o sábana, y en consecuencia cubría todas las obligaciones del 

cliente, esto es, del codemandado Marco Antonio Vargas Mercado, no 

solamente respecto al contrato de crédito hipotecario puesto a cobro; por 

lo que las sentencias desconocen el pacto expreso entre las partes. 

Asimismo, del artículo 1361° del Código Civil se presume la declaración 

expresada en el Código Civil por el cual se presume que la declaración 

expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes y 

quien niegue esa coincidencia debe probarla, razón por la que las 

obligaciones puestas a cobro deben ser cumplidas por los ejecutados, 

puestos que estos en ningún momento han negado que la hipoteca cubra 

las obligaciones puestas a cobro, aceptando la extensión de la hipoteca. 

 

- Infracción normativa del artículo 172° de la Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros.  

Dicho artículo rige las garantías otorgadas por un particular a una empresa 

del sistema financiero, como el Banco demandante y establece que tiene 

una naturaleza abierta o sábana, salvo que las partes acuerden mediante 

pacto expreso lo contrario; de modo que en el presente caso, de las 

cláusulas establecidas en la Escritura Pública se evidencia que no existe 

pacto entre las partes que establezca que la hipoteca sea una específica o 

limitada a una obligación determinada, todo lo contrario pues existe pacto 

expreso que señala que las partes se hallan de acuerdo en que la hipoteca 

es abierta o sabana. 

 

II.9. Resolución de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema  

 

Mediante resolución de fecha 09 de abril de 2013, la Sala Civil de la Corte 

Suprema resolvió declarar fundado el recurso de casación; en consecuencia, nula 

la sentencia de vista expedida por la Sala Civil de la Corte Superior y ordenaron 

a la Sala Superior emita nueva resolución teniendo en cuenta las consideraciones 

expuestas. 



 

 

15 

 

 

- Se advierte de autos que el demandado Marco Antonio Vargas Mercado 

formula contradicción al mandato ejecutivo bajo la causal de 

inexigibilidad de la obligación alegando que no hay deuda pendiente en 

cuanto al crédito hipotecario y en cuanto al saldo de la tarjeta de crédito 

que se viene cumpliendo el pago, no obstante de una lectura minuciosa de 

la resolución se verifica que funda su decisión en el hecho que el contrato 

de hipoteca es de naturaleza específica y no uno de naturaleza abierta o 

sábana. 

- Del fundamento expuesto por la Sala se advierte que se ha emitido una 

resolución que contraviene el derecho al debido proceso pues se ha 

infringido el principio de congruencia, lo que determina la nulidad 

insubsanable. 

 

II.10. Segunda Resolución de la Sala Civil de la Corte Superior 

 

Devueltos los actuados, mediante resolución de fecha 27 de enero de 2014, la 

Primera Sala Civil de la Corte Superior resolvió confirmar la resolución en 

cuanto declara fundada la contradicción formulada por el ejecutado en relación 

al crédito con garantía hipotecaria, e infundada la demanda en este extremo; la 

revocaron en cuanto declara fundada la contradicción contra la ejecución por el 

saldo de la tarjeta de crédito Visa del coejecutado; reformándola, declararon 

infundada la contradicción y fundada la demanda; en consecuencia, dispusieron 

la ejecución de la garantía hipotecaria constituida en el inmueble hasta por la 

suma de S/3,778.15 nuevos soles, más intereses compensatorios y moratorios; 

con costas y costos relativos al cobro del saldo deudor de la tarjeta de crédito. 

 

Esta decisión se sustentó en lo siguiente: 

- En este caso el demandado ha sustentado la causal de contradicción en la 

inexigibilidad de la obligación. Mientras que el banco solicita la ejecución 

de garantía por la deuda contraída por el coejecutado relativa a la tarjeta 

de crédito Visa, por cuyo saldo deudor se ha girado por el Banco la letra 

a la vista por el importe de S/3,778.15 nuevos soles, debido al 
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incumplimiento de pago, que el propio ejecutado admite; asimismo, por 

el saldo proveniente del contrato de crédito con garantía hipotecaria. 

- Respecto al saldo de la tarjeta, el coejecutado ha admitido en su escrito 

de contradicción adeudar un saldo y no ha formulado contradicción 

respecto a esta deuda, por lo que procede la ejecución pues la obligación 

contenida en el título es cierta, expresa y exigible tanto más que según las 

estipulaciones especiales de la hipoteca contenida en la escritura pública 

se trata de una garantía abierta que respalda otras obligaciones del deudor 

hipotecaria, como las derivadas de tarjeta de crédito. 

- En cuanto al contrato de préstamo con garantía hipotecaria, el coejecutado 

formula contradicción sustentado en la causal de inexigibilidad de la 

obligación, al encontrarse al día en el pago de las cuotas pactadas, esto es 

que lo puesto a cobro no es exigible, por no haber vencido el plazo a su 

satisfacción. 

- Según la cláusula 8.4 del contrato de préstamo con garantía hipotecaria se 

ha pactado expresamente, según el cronograma de pago acordado, sea en 

forma alternada o consecutiva se dará por terminado el contrato. 

- En este caso, de la carta de fecha 19 de octubre de 2010 remitida por el 

banco al ejecutante aparece que este solo tiene vencida una cuota de dicho 

préstamo; por tanto, no se encontraba incurso en la causal de 

inexigibilidad y por tanto no está expedita la ejecución. 

Por tanto, el colegiado concluye que la contradicción resulta fundada en 

parte, en cuanto al crédito hipotecario, mas no en lo relativo a la tarjeta 

de crédito. 

 

II.11. Segundo Recurso de Casación  

 

Mediante escrito de fecha 17 de febrero de 2014, el Banco de Crédito del Perú 

interpuso recurso de casación sustentando como causales lo siguiente: 

- Infracción normativa del artículo VII del Título Preliminar y el inciso 3) 

del artículo 122° del Código Procesal Civil, así como del artículo 139° 

inciso 3) de la Constitución Política 
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Se ha vulnerado el principio de congruencia procesal por no haberse 

pronunciado estimando o desestimando la afirmación de que la causal por 

la que se resolvió el contrato de préstamo hipotecario era la cláusula 

adicional octava en la que se determinó que el contrato podía ser resuelto 

si se incumplía cualquiera de las obligaciones con el Banco, en especial 

la de pago, provenientes de este u otros contratos. Es bajo dicha cláusula 

que el contrato ha sido resuelto, situación que no ha sido observada por la 

Sala; por lo que también se ha vulnerado el derecho a la debida 

motivación de las resoluciones pues ha omitido pronunciarse sobre un 

fundamento de la apelación. 

- Infracción normativa del artículo 1354° y 1362° del Código Civil 

Las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato, 

siempre que no sea contrario a norma legal de carácter imperativo, 

situación que no ha sido tomado en cuenta, así como no se ha pronunciado 

expresamente sobre el fundamento de la apelación que explicaba a la 

juzgadora que el contrato de préstamo fue resuelto de acuerdo a las 

cláusulas establecidas. 
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II.12. Segunda Resolución de la Sala Civil de la Corte Suprema 

 

Una vez declarado procedente el recurso de casación, finalmente con fecha 04 de 

septiembre de 2014, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema resolvió 

declarar infundado el recurso de casación; en consecuencia, no casaron el auto de 

vista. 

 

Esta decisión se sustenta en lo siguiente: 

- Quien alegue infracción al debido proceso no puede limitarse a indicar en 

forma general los supuestos vicios acontecidos en su proceso, sino debe 

señalar de manera expresa cuáles fueron estos y por qué considera que sea 

afectan los derechos mínimos. 

- Analizados los actuados se advierte que la Sala Superior sí se ha 

pronunciado sobre las estipulaciones especiales de la hipoteca al considerar 

que se trata de una garantía hipotecaria que respalda otras obligaciones del 

deudor como las derivadas de tarjeta de crédito. 

- Sin embargo, a criterio del Tribunal Supremo la decisión adoptada por la 

Sala ha respetado el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales 

en tanto ha respetados los principios de justificación externa e interna que 

regulan lo concerniente a las reglas formales del silogismo judicial. En este 

caso se advierte que la motivación ha sido correcta, explícita y puntual, 

determinándose quién es el deudor quien garantizó la deuda, esto es, en 

ningún caso hay motivación aparente o insuficiente que permita cuestionar 

el auto de vista. 

- Se concluye que la Sala al expedir la decisión impugnada no solo ha 

respetado el principio de motivación de las resoluciones judiciales sino 

también de las normas procesales contenidas en el artículo VII del Título 

Preliminar, 122° inciso 3) del Código Procesal Civil, relativo al principio 

de congruencia de las resoluciones judiciales y al sustento fáctico y 

normativo de las resoluciones judiciales, por lo que no se evidencia la 

contravención de norma alguna que garantice el derecho a un debido 

proceso. 
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- Respecto a la infracción normativa material precisan que, en estricto 

cumplimiento de la cláusula resolutoria del contrato de préstamo con 

garantía hipotecaria, la ejecución de la obligación respecto a dicho contrato 

resulta inexigible, dado que no han vencido más de dos cuotas continuas o 

alternas, por lo que en este extremo la contradicción formulada resulta 

inexigible. 

- Sin embargo, no sucede lo mismo en referencia a la obligación contraída en 

virtud de la tarjeta de crédito por cuyo saldo deudor se encuentra expedita 

la ejecución. Estos hechos han sido merituados por el Colegiado Superior, 

y teniendo en cuenta sus fundamentos se advierte que no se infringe la 

libertad contractual entre las partes ni el pacta sunt servanda pues fueron 

las mismas partes las que establecieron los términos de la cláusula 

resolutoria. 

 

III. ANÁLISIS 

 

III.1. Marco normativo y conceptual 

 

En el presente caso, se presentan diversas figuras jurídicas que corresponden ser 

desarrolladas. 

 

Exigibilidad de la obligación  

  

El concepto de la obligación no está establecido de manera taxativa como tal en el 

Libro VI de Las Obligaciones del Código Civil de 1984, pero se puede interpretar 

que, a consecuencia de una relación jurídica intersubjetiva entre dos o más 

personas, ya sea natural o jurídica, que se comprometen a cumplir ciertos mandatos 

expresos en un contrato. Al respecto Barchi Velaochaga (2014) nos señala que:  

 

La relación obligatoria es una relación jurídica intersubjetiva de contenido 

patrimonial, constituye un cauce para que las personas puedan realizar entre 

ellas actividades de cooperación social. Más concretamente se trata de aquella 

colaboración o cooperación social que se lleva a cabo mediante el intercambio 

de bienes y servicios de naturaleza económica. (…)  
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En tal sentido el Derecho, a través del Derecho de Obligaciones (y de manera más 

amplia el Derecho de Contratos), tiene como función asegurar que estos 

intercambios se realicen. La función primordial del Derecho de Obligaciones 

consiste en proporcionar un conjunto de reglas y de mecanismos que garanticen el 

cumplimiento de esas reglas, que aseguran el intercambio.  

 

En tal sentido, la obligación tiene como carácter una colaboración o cooperación 

social de naturaleza económica. Y abarcando dentro de un campo más amplio, el 

Derecho de Obligaciones tiene como cometido asegurar que estas colaboraciones 

se realicen de manera idónea y lícita a través de un conjunto de reglas y mecanismos 

que puedan garantizar. Por ende, tiene un carácter coercitivo que está expresado en 

la norma. 

 

Para entender el cumplimiento de los mandatos a razón de una obligación, existen 

dos partes (acreedor y deudor) en que una de ella exige una prestación de dar, hacer 

o no hacer. Es así que Castillo Freyre (2014) señala que “por cuanto la obligación 

que contrae el deudor, que es conocida como deuda o acreencia, constituye el 

derecho de crédito que tiene el acreedor para exigir una prestación que puede ser 

de dar, de hacer o de no hacer, la que al ejecutarse produce el fenecimiento de la 

relación jurídica.” (pág. 210) 

 

Así también Osterling Parodi (2008), refiere:  

 

(…) Para el Derecho de Obligaciones lo importante son las llamadas 

obligaciones civiles, es decir que generan un vínculo requerido para su 

cumplimiento o ejecución, vínculo que debe existir entre personas 

determinadas o determinables. Por tanto, una obligación civil no es 

cualquier tipo de deber, ya que este deber corresponde a un vínculo o 

relación jurídica. 

Siguiendo con nuestro análisis, vemos que la obligación que contrae el 

deudor, que es la “deuda”, constituye el derecho de crédito que tiene el 
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acreedor para exigir una prestación que puede ser de dar, de hacer o de 

no hacer, la que al ejecutarse queda pagada.  

 

De lo expuesto, se aprecia que el vínculo que existe entre dos personas 

determinadas o determinables, sujetos a un cumplimiento de una obligación u 

obligaciones, a causa de un contrato civil constituye un derecho de crédito que tiene 

el acreedor sobre el deudor. Y que este derecho de crédito puede ser de dar, hacer 

o no hacer. Pero sujetándonos solo a la obligación de dar, consiste en entregar una 

prestación que nace de una obligación del deudor hacia el acreedor de manera 

exigida. Y a consecuencia de la entrega de prestación queda fenecida la obligación, 

y por ende el acreedor no puede exigir un mandato debido a que ya no existe una 

obligación preexistente como base. 

 

Ejecución de Garantía Hipotecaria por deudas personales o futuras 

 

La hipoteca es una garantía real que se constituyen con la finalidad de brindar 

seguridad frente a los créditos otorgados y probablemente una de las más frecuentes 

en el mercado financiero, se encuentra definida en el artículo 1097°1 del Código 

Civil y permite otorga en garantía un inmueble para el cumplimiento de 

determinadas obligaciones. Así esta garantía se caracteriza por ser: 

 

 Accesoria, pues depende siempre de una obligación principal. 

 Temporal, no tiene un carácter permanente una vez extinguida la 

obligación se extingue la hipoteca. 

 No genera desposesión, el propietario puede seguir en posesión del 

bien. 

 Inmobiliario, recae solo sobre bienes inmuebles. 

 

En ese sentido, el artículo 1099° del Código Civil señala cuáles son los requisitos 

de validez de esta garantía precisando: 

 

                                                 
1
 Artículo 1097º.- 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. 
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Son requisitos para la validez de la hipoteca:  

1.- Que afecte el bien del propietario o quien esté autorizado para ese efecto 

conforme a ley.  

2.- Que asegure el cumplimiento de una obligación determinada o determinable. 

 3.- Que el gravamen sea de cantidad determinada o determinable y se inscriba en 

el registro de la propiedad inmueble. 

 

En el presente caso se puede advertir respecto al cumplimiento de los requisitos de 

validez: 

 

 Constituida por el propietario: Efectivamente se cumplió este 

requisito pues en este caso suscribieron el contrato Marco Antonio 

Vargas Mercado y Giovanna Zuñiga Lazo quienes constituyeron la 

hipoteca para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

producto del mutuo otorgado por el banco. 

 Respecto al gravamen: Este tiene que ser determinado o 

determinable; este requisito de validez considero que se cumplió en 

este caso puesto que en este caso se estableció como monto del 

gravamen la suma de S/84,550.50 soles. 

 Asegura el cumplimiento de una obligación determinada: Tal como 

se precisó anteriormente, en la Escritura Pública N°6030 claramente 

quedó establecido el objeto del contrato señalando: 

 

Mediante el presente contrato y de acuerdo a la disponibilidad de recursos, el Banco 

otorga a solicitud del cliente un préstamo dinerario con la finalidad exclusiva de 

financiar la adquisición del inmueble que se describe en el Anexo de este contrato, 

el mismo que será utilizado y destinado por el cliente como casa – habitación; 

inmueble que es hipotecado a favor del Banco en garantía del antes mencionado 

préstamo. 

 

Al respecto precisa Del Risco Sotil (2014): 

 

Esta garantía implicó una modificación sustantiva en la cobertura 

tradicional de la hipoteca ordinaria, la cual, en observancia del 
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principio de especialidad, sólo puede respaldar obligaciones 

determinadas o determinables (artículo 1099 del Código Civil). Con la 

sábana se dio autorización para que, en garantía de los créditos 

bancarios, se pudieran emplear fórmulas generales de aseguramiento, 

admitiéndose la indeterminación del crédito en dichas relaciones 

jurídicas: La garantía incluye todas las obligaciones que el 

constituyente o deudor garantizado puedan contraer con el banco, sin 

tener la necesidad y/u obligación de describirlas. Todo crédito que se 

genere estará protegido por esta garantía, ya sea directo o indirecto, 

presente o futuro. Nada se escapa. Por eso se emplea el calificativo de 

“sábana” para esta garantía. Y es que postula un sistema de cobertura 

que permite que todas las obligaciones con una empresa del sistema 

financiero estén comprendidas en el gravamen, sin tener que identificar 

cada obligación garantizada. Con este tipo de garantía: (i) Se dota de 

un alcance extraordinario a las obligaciones garantizadas –comprende 

una gama indeterminada de deudas–, procurando una óptima 

recuperación de los créditos otorgados con fondos provenientes del 

ahorro público; y, (ii) se reducen de manera notable los costos de 

transacción, impidiendo que por cada operación bancaria se tengan que 

celebrar nuevos aseguramientos, pues con uno genérico basta. 

 

 

Vulneración al Principio de Congruencia Procesal y Principio de Debida 

Motivación  

 

El principio de congruencia se encuentra regulado en el artículo VII del Título 

Preliminar del Código Procesal Civil que regula una presunción absoluta referida a 

que el Juez conoce el Derecho mejor que las partes y por tanto, tiene la obligación 

de aplicar la norma que corresponda al caso en concreto; sin embargo, no puede 

modificar el petitorio, así se precisa: 

 

Artículo VII.- El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al 

proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido 

erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar 

su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las 

partes. (énfasis añadido) 

 

Entonces, claramente se precisa que si bien es cierto el Juez tiene la obligación de 

aplicar la norma pertinente, no puede modificar el petitorio ni sustentarse en hechos 

distintos a los expuestos por las partes a lo largo del proceso, ese es exactamente el 
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principio de congruencia, la conexidad o relación que debe existir entre el petitorio 

y contradicción con la decisión que emita el órgano jurisdiccional. 

 

Así también precisa Cueva (2013): 

 

La congruencia se ha definido como «un principio normativo que limita 

las facultades resolutorias del juez, por el cual debe existir identidad 

entre lo resuelto y controvertido, oportunamente, por los litigantes y en 

relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano 

jurisdiccional por el ordenamiento jurídico». Es decir, existe 

congruencia cuando hay correspondencia entre el fallo y las 

pretensiones que deduzcan en el juicio las partes. Se requiere, pues, de 

armonía no solamente entre los pedidos constantes en la demanda y 

contestación y la parte dispositiva de la sentencia, sino entre estas y las 

pretensiones que formulen las partes en tales escritos, sin que sea 

posible que se conceda más de lo pedido, algo distinto de lo pedido, o 

menos de lo admitido, ni que se deje de resolver alguna cuestión 

formulada por las partes; en otras palabras, la congruencia supone la 

existencia de una correlación del fallo, tanto con las peticiones –

petitum– como con la causa de pedir –causa petendi.  

 

Asimismo, en el artículo 50° del Código Procesal Civil se establece como deberes 

de los jueces: 

6. Fundamentar los autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los 

principios de jerarquía de las normas y el de congruencia. 

 

Finalmente, respecto al principio de la debida motivación de las resoluciones 

judiciales, este se caracteriza por ser una garantía de respetar la justicia y la paz 

social. Por ende, poder garantizar una efectiva y justa tutela jurisdiccional, y que al 

momento de emitir cualquier resolución judicial no solo sea una de mero trámite. 

Entonces el motivar las resoluciones judiciales posee gran relevancia e importancia 

puesto que nos permite llevar la actividad jurisdiccional en una verdadera actividad 

de enjuiciamiento. 
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Espinoza Cueva (2010) señala que: 

 

El responsable superior debe motivar sus decisiones siguiendo ciertas 

pautas que justifiquen sus razonamientos sobre la base de la 

información restringida y preelaborada transmitida por los jueces de 

primera instancia, quienes estuvieron más cerca de los detalles del 

proceso, caso contrario estarían desprovistos de toda base legal, lo cual 

cierra de antemano muchos caminos de interpretación teóricamente 

posibles, que una imaginación jurídica sin restricciones institucionales 

podría concebir.  

 

Entonces, las motivaciones de las resoluciones judiciales deben seguir ciertas 

pautas en que deben ser justificadas sus argumentos sobre sus decisiones de manera 

coherente para un justo fallo. 

 

 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA 

 

✔ Barchi Velaochaga, Luciano (2010). Las Obligaciones y sus modalidades, en Código 

Civil Comentando, Tomo VI-Derecho de las Obligaciones, Lima, 2010, pág. 20-21. 

✔ Castillo Freyre, M (2014). Sobre las Obligaciones y su clasificación, En: Themis, 

Núm. 66, pág. 210.  

✔ Cueva Lorena (2013). El principio de congruencia en el proceso civil. Ecuador: 

Corporación Editora Nacional. 

✔ Espinoza Cueva, Carla (2010). Teoría de la Motivación de las resoluciones judiciales 

y jurisprudencia de casación y electoral, Justicia Electoral y Democracia-Tribunal 

Contenciosos Electoral, Ecuador, 2010, pág. 17. 

✔ Ledesma Narváez, Marianella, “Comentarios al Código Procesal Civil”, Gaceta 

Jurídica, Lima, 2008, pág. 351-382. 

✔ Osterling Parodi, Felipe y Castillo Freyre, Mario (2008). Compendio de Derecho de 

las Obligaciones, Palestra Editores. Lima, 2008, Pag.35. 



 

 

26 

 

✔ Torres Altez, D. y Rioja Bermúdez A (2014). El proceso Único de Ejecución. Lima: 

Editorial Gaceta Jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 



 

 

27 

 

El Expediente N° 270-2008/CPC versa sobre el procedimiento administrativo interpuesto 

por la Sra. María Gonzales Espinosa contra el Banco de Crédito del Perú y Soluciones de 

Procesamiento S.A. (SERVICORP) por una serie de presuntos cobros indebidos en su cuenta 

de pago de haberes; un cobro por la tercera parte de su remuneración neta y otro cobro por 

la totalidad de sus haberes, los cuales no estaban autorizados por ella y los mismos que se 

encuentran protegidos por normativa. Asimismo, se realizaron bloqueos en su cuenta de 

haberes por parte de Soluciones de Procesamiento S.A. por una deuda de tarjeta de crédito 

que mantenía la denunciante con la entidad financiera.  

La controversia radica en dilucidar si es que la entidad financiera tenía la potestad de cobro 

en la cuenta de pago de haberes de su cliente bajo la figura del derecho que compensación 

amparado en la Ley de Bancos o si dichos cobros están protegidos por el Código Procesal 

Civil bajo la figura de inembargables tal como lo indica la denunciante. Asimismo, se ha 

generado una gran disyuntiva con relación al cumplimiento de los términos contractuales a 

los cuales se obligan los consumidores ya que, en el presente procedimiento se cuestiona el 

cumplimiento de las cláusulas contractuales referidas a la compensación incluidas en el 

contrato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Tarjeta de Crédito; Compensación; Inembargabilidad, Intangibilidad, Ley de 
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Case No. 270-2008/CPC deals with the administrative proceeding filed by Mrs. Maria 

Gonzales Espinosa against Banco de Crédito del Perú y Soluciones de Procesamiento S.A. 

(SERVICORP) for a series of alleged improper charges to her salary payment account. 

(SERVICORP) for a series of alleged undue charges on her salary payment account; one 

charge for one third of her net remuneration and another charge for the totality of her salary, 

which were not authorized by her and which are protected by law. In addition, Soluciones 

de Procesamiento S.A. blocked her credit card debt that the plaintiff had with the financial 

institution.  

 

The controversy lies in elucidating whether the financial entity had the power to collect from 

its client's credit card account under the right of set-off protected by the Banking Law or 

whether such collections are protected by the Code of Civil Procedure under the figure of 

unseizable as indicated by the complainant. Likewise, a great disjunctive has been generated 

in relation to the compliance with the contractual terms to which the consumers are bound 

since, in the present proceeding, the compliance with the contractual clauses referred to the 

compensation included in the contract is being questioned. 
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I. DISCUSIÓN 

 

En el presente caso, la discusión recae en determinar si la entidad financiera 

infringió el deber de idoneidad con relación a los cobros realizados a la 

denunciante bajo la aplicación del artículo 132 inciso 11 de la Ley de Bancos, 

el cual permite aplicar el derecho de compensación a las deudas que tengan los 

clientes con las entidades financieras.  

 

II. SÍNTESIS DEL CASO 

 

2.1    Denuncia  

 

Mediante escrito de fecha 29 de enero de 2008, María Aurora Gonzales 

Espinoza interpone denuncia contra el Banco de Crédito y Servicorp 

(Soluciones de Procesamiento S.A.) por presunta infracción al artículo 8° 

de la Ley de Protección al Consumidor. Ello debido a un bloqueo indebido 

en cuenta de haberes y por la aplicación del derecho de compensación en 

la misma cuenta de forma indebida sin mediar autorización de la 

denunciante u orden judicial que faculte dicha acción por parte del Banco 

de Crédito.  

                     Fundamentos De Hecho  

- Que, el 28 de septiembre de 2007, el Banco por instrucciones de 

SERVICORP efectuó un bloqueo indebido en la Cuenta Nro. 

19311806208061, la Cuenta de Haberes de la recurrente, la cual fue 

aperturada por la empresa en la que labora para el depósito de su sueldo.   

- Sin embargo, el bloqueo solamente duró dos horas y debido a ello, la 

recurrente efectuó la queja respectiva, vía telefónica ante el Banco, la cual 

fue atendida con Nro. A439943 y la transfirieron a la central de 

SERVICORP, outsourcing para cobranzas del Banco de Crédito.  

- A pesar de ello, la actora remitió una carta enfatizando su reclamo y 

manifestando que este bloqueo había sido informado a INDECOPI y que, 

por ello, no se continuó con el reclamo debido a que este fue levantado a 

las dos horas. En esta ocasión no se efectuó ningún cargo.  

- Sin embargo, el Banco remitió dos respuestas a la actora, en las cuales le 

indicaron que dicho bloqueo se debió a que el Banco estaba realizando 
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cargos por gastos de la deuda que mantenía pendiente a la fecha del 

suceso. Asimismo, en la misma Carta el banco incluye la cláusula 

NOVENA de los contratos de tarjeta visa que cita lo siguiente:  

 

“Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, el BANCO 

queda autorizado a cargar cualquier cuenta o deposito o a 

aplicar cualquier valor o bien que se entenderán afectados en 

garantía preferente, en cualquier momento y sin previo aviso 

ni formalidad alguna distinta a la presente autorización para 

amortizar o cancelar cualquier saldo deudor de la Tarjeta”.   

 

- Con fecha 28 de noviembre de 2007, el Banco de Crédito efectuó un cargo 

en la Cuenta de Haberes de la actora por el monto de S/. 719.70 soles, sin 

que existiera previa acción judicial ni autorización alguna por parte de la 

recurrente. Este cargo equivale a la tercera parte de la remuneración neta 

que percibe la actora, por lo cual se vio afectada económicamente.   

- Denunciante presentó nuevamente una queja, la cual fue atendida con 

Nro. A456761, y al mismo tiempo, se envió una carta notarial, ambas 

siendo respondidas por el Banco el 30 de noviembre y 17 de diciembre de 

2007, respectivamente.   

- En la Carta del 30 de noviembre de 2007, se hace referencia a la Cláusula 

Novena citada anteriormente y, además, conforme al art. 132° inciso 11 

de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero, precisan que las 

empresas que forman parte del sistema financiero tienen el derecho de 

compensación, en el sentido de poder cargar en las cuentas de un cliente 

los montos que este adeude. Asimismo, en la Carta del 17 de diciembre 

de 2007, hacen referencia a la Cláusula Novena de los contratos de 

Tarjetas Visa, la cual indica que el banco queda autorizado a cargar 

cualquier cuenta sin previo aviso para amortizar o cancelar el saldo 

deudor que mantenga.   

- No obstante, conforme al art. 132 numeral 11 de la Ley N° 26702, Ley 

General del Sistema Financiero, se establece que:  
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“(…) El derecho de compensación de las empresas entre sus 

acreencias y los activos del deudor que mantenga en su poder, 

hasta por el monto de aquellas, devolviendo a la masa del 

deudor el exceso resultante, si hubiere no serán objeto de 

compensación los activos legal o contractualmente 

declarados intangibles o excluidos de este derecho”.  

 

- Además, uno de los activos a los que se refiere como intangibles son las 

remuneraciones, y en este sentido, el art. 648, numeral 5 del Código 

Procesal Civil establece que:  

 

 “Son inembargable… Las remuneraciones y pensiones, 

cuando no excedan de 5 URP (…) El exceso es embargable 

hasta en una tercera parte (…)”.  

 

- No obstante, a todo lo actuado, con fecha 14 de diciembre de 2007, el 

Banco procedió a bloquear nuevamente la Cuenta de Haberes durante 

varias horas. Posteriormente, horas más tarde se efectuó el cobro 

correspondiente por la totalidad de los haberes ascendientes a S/. 2, 

653.37 nuevos soles, lo cual no solo ha causado desmedro de la economía 

de la actora sino también de su integridad personal al dejarla sin ningún 

recurso de su remuneración.   

 

Fundamentos De Derecho  

  

- Artículo 648°, numeral 5 del Código Procesal Civil establece que 

“Son inembargable… Las remuneraciones y pensiones, cuando no 

excedan de 5 URP (…) El exceso es embargable hasta en una tercera 

parte (…)”. Y, en el caso en particular, no existía un proceso legal, y 

de haber existido uno, el Banco está cobrando indebidamente la 

tercera parte del total del sueldo de la actora.  

- Artículo 8° del Decreto Legislativo 716 Ley de Protección al 

Consumidor que señala que los proveedores son responsables, 
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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.  

                 

2.2 Descargos – Banco de Crédito del Perú 

 

Mediante escrito de fecha 10 de marzo de 2008, el Banco de Crédito del 

Perú presenta su descargo señalando que la denuncia presentada en su 

contra carece de todo sustento conforme a los siguientes argumentos.  

 Fundamentos de Hecho  

- La señora Gonzáles es titular de la cuenta de ahorros N° 193-

118062080-61 y de la Tarjeta de Crédito Visa N° 4506-4600-1315-

7604, esta última registra una deuda a la fecha pendiente de pago de 

S/. 1590.56, que registra más de 500 días de morosidad.   

- Los cargos efectuados en la cuenta de ahorros de la denunciante se 

realizaron con la finalidad de amortizar la deuda vencida que registra 

su Tarjeta de Crédito de conformidad con lo establecido en el art. 

132°, numeral 11 de la Ley General del Sistema Financiero.  

- Respecto al bloqueo señalado por la denunciante, el Banco señala que 

con fecha 28 de setiembre realizó un bloqueo temporal en la cuenta 

de ahorros de la Sra. Gonzáles Espinoza a fin de poder cargar en dicha 

cuenta parte de la deuda que mantenía la citada cliente con el Banco, 

y con la única finalidad de amortizar la misma, toda vez que dicha 

deuda se encontraba con una morosidad mayor a los 500 días, lo cual 

le fue informado en esa misma fecha vía telefónica.   

- Cabe señalar que el bloqueo temporal obedeció a un tema netamente 

operativo, pues si el Banco no hubiera realizado dicho bloqueo, la 

denunciante hubiera dispuesto de la totalidad de dichos fondos, como 

lo hizo en anteriores oportunidades y no hubiese sido posible ejercer 

su derecho de compensación conforme a ley. El 28 de setiembre se 

compensó de la cuenta de ahorros de la denunciante el importe de S/. 
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58.94 nuevos soles, que se destinó a amortizar la deuda registrada en 

su tarjeta de crédito.  

- Finalmente, los reclamos interpuestos por la denunciante han sido 

atendidos por el Banco, según se desprende de las comunicaciones 

que acompaña la denuncia.   

  

                         Fundamentos De Derecho  

  

- Artículo 132, numeral 11 de la Ley General del Sistema Financiero  

 

2.3 Descargos – Soluciones de Procesamiento S.A. - SERVICORP 

 

Mediante escrito de fecha 24 de marzo de 2008, el Soluciones en Procesamiento 

S.A. presenta su descargo a través de su apoderado el señor Milton Guzmán 

Gutiérrez contradiciendo en todos sus extremos la denuncia presentada en su 

contra conforme a los siguientes fundamentos.  

Fundamentos De Hecho  

- El cargo realizado en el Plan de Ahorro N° 193-11806208-0-61 el día 

28 de noviembre por el monto de S/. 719.70 nuevos soles, se efectuó en 

conformidad con el contrato de Tarjetas Visa y American Express, en el 

cual en su cláusula NOVENA señala que:  

 “(…) 9. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, el 

BANCO queda autorizado a cargar cualquier cuenta o 

deposito o a aplicar cualquier valor o bien que se 

entenderán afectados en garantía preferente, en cualquier 

momento y sin previo aviso ni formalidad alguna distinta 

a la presente autorización para amortizar o cancelar 

cualquier saldo deudor de la Cuenta Tarjeta”. 

-  La cláusula en mención se ampara en el inciso 11 del artículo 132 de 

la Ley General del Sistema Financiero  

- Asimismo, precisan que en principio se trata de una compensación 

que no debe ser confundida con el trato que se le da a los bienes 
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inembargables, por tratarse de dos contextos de naturaleza totalmente 

distintas.  

- Por considerar la remuneración dentro de los activos del deudor, 

estos se encuentran afectos a compensaciones en virtud del inciso 11 

del artículo 132 de la Ley General del Sistema Financiero, y más aún 

si existe conformidad en la firma del contrato de la Tarjeta que la 

denunciante firmó.  

  

Fundamentos De Derecho  

- Artículo 132, inciso 11 de Ley General de Sistema Financiero.  

- Cláusula 9 del Contrato de Tarjeta de Crédito Visa  

 

 

2.4 Resolución Final emitida por Comisión de Protección al Consumidor 

 

Mediante Resolución Final N° 1423-2008/CPC de fecha 23 de julio 2008, la 

Comisión de Protección al Consumidor resolvió lo siguiente:  

- Declarar improcedente la denuncia en contra de Soluciones en 

Procesamiento S.A. Dado que se acredito que no existió relación 

de consumo entre las partes.  

- Declarar infundada la denuncia por presunta infracción al artículo 

8° de la Ley de Protección al Consumidor en contra del Banco en 

el extremo referido a la compensación. Dad que el banco se 

encontraba amparado legalmente para efectuar la compensación de 

su deuda. 

- Declarar infundada la denuncia por presunta infracción al artículo 

8° de la Ley de Protección al Consumidor en contra del Banco en 

el extremo referido al bloqueo de la cuenta de ahorros de la 

denunciante. Dado que dicho bloqueo correspondía a 

exclusivamente a la compensación efectuada. 

- Declarar infundado el pedido de medidas correctivas, así como el 

pago de costos y costas a favor de la denunciante.   
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Análisis de las cuestiones en discusión   

- De la relación de consumo entre la señora Gonzáles y Soluciones  

Siendo Soluciones una empresa contratada por el real proveedor del 

servicio para el recupero de sus créditos, será el Banco quien deberá 

responder frente al acreedor sobre los actos efectuados por la 

subcontratada, toda vez que la relación de consumo fue establecida 

exclusivamente entre la entidad financiera y la Señora Gonzáles.  Se 

ha podido concluir que Soluciones no mantiene una relación de 

consumo con la señora Gonzales, por lo que corresponde declarar 

improcedente la denuncia respecto a la empresa.  

- De la idoneidad del servicio  

Es preciso señalar que, lo que el consumidor espera recibir dependerá 

de la información brindada por el proveedor. Por ello, al momento de 

analizar la idoneidad del producto o servicio se deberá tener en cuenta 

lo ofrecido por este último y la información brindada.   

De la denuncia interpuesta por la señora Gonzáles se puede advertir 

que la misma está constituida por dos extremos: la compensación 

indebida de la deuda con fondos de la cuenta de pago de haberes de la 

denunciante y el bloqueo temporal de dicha cuenta. En tal sentido, 

corresponde efectuar un análisis de cada uno de los puntos por 

separado.  

  

- Sobre la compensación en la cuenta de pago de haberes de la 

denunciante  

  

En el presente caso, el supuesto de hecho de la infracción denunciada 

por la señora Gonzáles (el derecho de compensación) difiere del 

supuesto desarrollado en la doctrina jurisprudencial del TC (el 

embargo trabado sobre remuneraciones), por lo cual no se encuentra 

tutelado por la norma procesal citada correspondiente al artículo 648º 
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numeral 6 del Código Procesal Civil, la cual indica que son bienes 

inembargables las remuneraciones.  

En efecto, el cargo efectuado por parte del banco en la cuenta de 

ahorros con beneficio de pago de haberes cuyo titular es la señora 

Gonzáles, se basó en el derecho de compensación previamente 

acordado por las partes mediante la celebración del contrato de 

apertura de cuenta, supuesto reconocido por Ley. En este sentido, el 

Banco no tenía la necesidad de acudir a una instancia jurisdiccional 

a fin de hacer valer su derecho de exigir el cumplimiento de la 

obligación pendiente de pago por parte de la denunciante.   

Por lo expuesto, se considera que en tanto el Banco actuó conforme 

a las condiciones del contrato, las cuales le facultaban a disponer de 

los saldos activos de la denunciante y aplicarlos a las deudas 

pendientes de pago que esta mantenía con su institución, no brindó 

un servicio no idóneo, por lo cual corresponde declarar infundada la 

denuncia interpuesta por la señora Gonzáles contra el Banco por la 

supuesta infracción al artículo 8° de la Ley de Protección al 

Consumidor.  

  

- Sobre el bloqueo de la cuenta  

 

Habiendo quedado acreditado que el Banco compensó válidamente la 

deuda que tenía pendiente la señora Gonzáles resulta razonable que para 

dichos efectos, se realizará el bloqueo de la cuenta. Consecuentemente, 

únicamente quedaría acreditado el defecto si es que se demostrara que el 

bloqueo excedió a dicha finalidad; empero, la propia denunciante ha 

indicado en su escrito de denuncia que dichos bloqueos solo duraron 

pocas horas, por lo que no se ha podido verificar la existencia de un 

defecto en el servicio en este extremo.   

 

- De la medida correctiva solicitada por la denunciante  
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No habiendo quedada acreditada infracción alguna a la Ley de 

Protección al Consumidor, corresponde declarar infundado el pedido 

de medidas correctivas formulado por parte de la denunciante.  

 De las costas y costos del procedimiento  

En tanto no ha quedado demostrada la responsabilidad administrativa 

del Banco, corresponde declarar infundado el pedido de pago de 

costos y costas a favor de la señora Gonzáles.   

 

2.5 Apelación 

 

Mediante escrito de fecha 01 de agosto de 2008, la denunciante interpuso 

recurso de apelación contra la Resolución Final N° 1423-2008/CPC, reiterando 

lo señalado en su denuncia, añadiendo que el bloqueo duro el tiempo necesario 

para realizar el cobro total de la remuneración de la denunciante, si fueron pocas 

o muchas horas el Banco uso este recurso indebido para dejarla sin acceso al 

derecho de cobrar su sueldo.  

Asimismo, señala que, en la sección correspondiente a Condiciones 

Generales de las cuentas y servicios del Banco, en su punto 5 establece:  

 

“El Banco bloqueará las cuentas del CLIENTE, por 

mandatos de autoridad competente o cuando advierta 

operaciones inusuales o sospechosas de acuerdo a las 

normas de la materia. Asimismo, le informará a las 

autoridades competentes sobre operaciones comprendida 

en la Sección Quinta de la Ley General del Sistema 

Financiero; debiendo el CLIENTE explicar y documentar 

al BANCO, la suficiencia económica y legal de sus 

operaciones”. Al respecto, el Banco admite haber 

efectuado los bloqueos en su cuenta, los mismos que no 

se ciñen al numeral 5 de las Condiciones Generales de 

las Cuentas y Servicios del Banco señaladas en este 

contrato, por lo tanto, dichos bloqueos al no contar con 

ninguna autorización resultan ser indebidos.  
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2.6 Resolución Final emitida por Sala  

 

Mediante Resolución N° 0199-2010/SC2-INDECOPI de fecha 29 de enero de 

2010, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual 

– Sala de Defensa de la Competencia, revocó la Resolución N° 1423-

2008/CPC de fecha 23 de julio de 2008, y reformándola, se declara fundada 

dicha denuncia al haberse verificado que el Banco de Crédito del Perú:   

  

- Realizó la compensación de la deuda de la denunciante 

mediante cargos en su cuenta de haberes por montos que 

superaron el límite permitido por Ley.  

 

- Bloqueó la referida cuenta injustificadamente. En 

consecuencia, se impone al Banco de Crédito del Perú una 

multa de 10 UIT y, se le ordena como medida correctiva que 

extorne a la cuenta de ahorros de la denunciante lo 

indebidamente cargado.   

 

- De la existencia de una relación de consumo entre la señora Gonzáles y 

Soluciones en Procesamiento  

 

No se verifica la existencia de contrato alguno entre la denunciante y 

Soluciones en Procesamiento respecto de la cuenta de ahorros sobre la cual 

se realizaron los cargos materia de la presente denuncia, siendo que dicha 

empresa únicamente se habría encargado de realizar la gestión de cobranza 

de la deuda vencida de la señora Gonzáles, mas no de ejecutar cargos o 

bloqueos en las cuentas que administra el Banco  

Por tanto, no hay prueba alguna que acredite la relación de consumo 

entablada entre la denunciante y Soluciones en Procesamiento respecto  

de los hechos materia del presente procedimiento, sino únicamente con el 

Banco, evidenciándose que las conductas materia de denuncia fueron 

ejecutadas por este último. En consecuencia, corresponde confirmar la 
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resolución apelada en el extremo que declaró improcedente la denuncia 

contra Soluciones en Procesamiento.   

 

- El derecho de compensación de las entidades del sistema financiero  

 

De un análisis sistemático de las normas, es posible afirmar que el derecho de 

compensación no procede respecto de bienes inembargables, en particular, 

respecto de las remuneraciones con las limitaciones que la Ley establece.   

La protección que el sistema normativo otorga a la remuneración, al 

considerarla inembargable e incomprensible, se justifica en que ésta tiene 

como finalidad la satisfacción de necesidades vitales de los trabajadores, por 

lo que, de permitirse su afectación, se pondría en riesgo incluso la 

subsistencia de éstos.   

En atención a lo expuesto, queda claro que el derecho de compensación de 

las entidades del sistema financiero procede sobre activos del deudor que 

aquellas mantengan en su poder, estando prohibida respecto de las 

remuneraciones cuando estas no sean mayores a las 5 URP, y respecto al 

exceso solo podrá aplicarlo hasta una tercera parte.   

  

- Sobre infracción al Decreto Legislativo N° 716  

  

Cabe precisar que la Sala no desconoce que la prohibición de ejercer el 

derecho de compensación sobre remuneraciones no es absoluta ya que, de 

acuerdo a lo señalado en el CPC, ésta puede realizarse cuando el monto de 

la remuneración es mayor a 5 URP, siendo el exceso compensable en un 

tercio. Sin embargo, en el presente caso se verifica que los cargos fueron 

realizados incluso por la totalidad del monto de la remuneración, lo cual 

infringe lo dispuesto por el ordenamiento legal.   

La Sala considera que el Banco ha infringido lo dispuesto en el artículo 8° 

del Decreto Legislativo N°716, al haber realizado la compensación de la 

deuda vencida de la señora Gonzales mediante cargos en su cuenta de 

ahorros de pago de haberes por montos que exceden el límite permitido por 
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la Ley. En consecuencia, corresponde revocar la resolución apelada en ese 

extremo y reformándola, declararla fundada.  

  

- Del bloqueo de la cuenta de ahorros de la señora Gonzáles  

 

De los supuestos establecidos contractualmente para el bloqueo de la cuenta, 

ninguno autoriza al Banco para que efectúe el bloqueo como un medio operativo 

de la compensación, siendo que el Banco tampoco ha alegado que exista alguna 

norma especifico que lo faculte, por lo que, en el presente caso, el bloqueo se 

realizó injustificadamente.   

Considerando que no existía alguna disposición que facultara al Banco a 

bloquear la cuenta de ahorros de la denunciante, corresponde revocar la 

resolución apelada en ese extremo y declarar fundada la demanda.   

  

- La pertinencia de ordenar medidas correctivas  

  

Al respecto, ha quedado acreditado en el procedimiento que el Banco realizó 

la compensación de la deuda vencida de la denunciante, mediante cargos a 

su cuenta de pago de haberes, hasta por el monto total de su remuneración, 

por lo que corresponde ordenar la medida correctiva solicitada por la señora 

Gonzales. En consecuencia, el cálculo del monto a ser devuelto debe 

efectuarse de conformidad con lo establecido por el artículo 648° del CPC, 

que establece, como hemos señalado, que la compensación sobre una cuenta 

de pago de haberes se encuentra prohibida cuando la remuneración sea 

inferior a las 5 URP, siendo que el exceso solo es compensable en una tercera 

parte. Se ordena al Banco de Crédito del Perú que cumpla con extornar a la 

cuenta de ahorros de la señora Gonzáles la suma de S/. 2, 911.02 soles.  

  

 

III. ANÁLISIS 

 

3.1 Marco conceptual 

 



 

 

42 

 

En el presente caso, se presentan figuras jurídicas que corresponden ser 

desarrolladas. 

 

Deber de Idoneidad  

 

- Jurisprudencia   

Deber de idoneidad “El artículo 18º del Código 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. Asimismo, el artículo 19º del Código establece la 

responsabilidad de los proveedores 7 por la idoneidad y calidad de los 

productos y servicios que ofrecen en el mercado.” Resolución Nº 0057–

2015/SPCINDECOPI - Tribunal de Defensa de la Competencia y de 

la Propiedad Intelectual - Sala Especializada en Protección al 

Consumidor  

  

- Doctrina  

  

‘‘El deber a que el consumidor cuente con productos y/o servicios 

idóneos estuvo regulado en el artículo 8° del TUO de la Ley del Sistema 

de Protección al Consumidor, donde se establecía cuatro supuestos de 

responsabilidad del proveedor: i) la idoneidad y la calidad de los 

productos y servicios, ii) la autenticidad de las marcas y leyendas que 

exhiben los productos, iii) la veracidad de la propaganda comercial, y iv) 

la información sobre el contenido y la vida útil detallado en el envase de 

un producto. Mediante Resolución N° 085-96-TDC, la Sala de Defensa 

de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 

Propiedad Intelectual interpretó dicho artículo, estableciendo el 

precedente de observancia obligatoria, por el cual precisó que los 

productos y servicios tienen una garantía implícita, la cual está 

determinada por sus usos y fines previsibles para los que normalmente se 
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adquieren o contratan éstos en el mercado, así como de la información 

disponible. También resaltó que, nada impide que el proveedor establezca 

una garantía expresa que, con términos y condiciones distintas, excluya 

la garantía implícita.   

 

Derecho de Compensación 

  

- Jurisprudencia   

  

El artículo 132 de la Ley N° 26702 alude y hace referencia a la 

intangibilidad, y respecto a las remuneraciones, no está regulado como 

tal en nuestro ordenamiento, en efecto, asignar el carácter de intangible 

a las remuneraciones haría perder a las mismas precisamente una de sus 

finalidades, su carácter alimentario. Por tanto, si la remuneración tiene 

la característica de ser de libre disponibilidad (artículo 6 del Decreto 

Supremo N° 003-97-TR), esto es, de no ser intangible, tampoco puede 

considerarse que el depósito en cuenta de sus haberes tenga la naturaleza 

de intangible, lo que si da el carácter de intangible nuestro ordenamiento 

legal laboral es a la compensación por tiempo de servicios (artículo 2 

del Decreto Supremo N° 001- 97-TR) que como se comprende es una 

institución distinta. CAS. N° 11823 – 2015- LIMA  

  

- Doctrina   

  

Osterling Parodi y Castillo Freyre lo reconocen al precisar que “en 

nuestro ordenamiento jurídico, la compensación es voluntaria y, como 

tal puede ser opuesta judicial o extrajudicialmente”. La forma de 

compensación voluntaria se presenta “[e]n cualquier situación de 

acreencia, [por lo que] es potestativo para el acreedor cobrar o no su 

crédito. No hay norma que lo obligue a hacerlo, ni tampoco existe ley 

que disponga arbitrariamente del patrimonio del deudor y sustraiga de 

él un bien para entregárselo al acreedor. Sin embargo, si el acreedor 

desea hacer valer su derecho, la ley le otorga una serie de formas y 

garantías para lograrlo. No tiene por qué ser distinto el caso del cobro 
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de un acreedor que a su vez sea deudor de la misma persona. Cobrará si 

así lo decide. Y lo que él a su vez adeuda a su deudor funge como 

garantía. Ejecutar esta garantía es compensar, pero se requiere que 

concurran los requisitos de reciprocidad, liquidez, exigibilidad y 

fungibilidad de las prestaciones, con la declaración de voluntad de quien 

la opone a la parte contraria.   

  

(….) La compensación voluntaria puede darse, así, por la declaración 

unilateral de compensar siempre y cuando concurran los requisitos de la 

ley. Esta solución es aquella por la que ha adoptado nuestro Código 

Civil vigente, en su artículo 1288 (…). Es claro que nuestra legislación 

excluye la compensación legal, ya que exige que una de las partes la 

oponga y, además, no retrotrae sus efectos al momento de la 

coexistencia de ambas deudas, sino al instante en que una es opuesta a 

la otra. (…)” .  
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