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RESUMEN 

 

La presente investigación pretende esclarecer la naturaleza de las garantías hipotecarias 

contenidas en los contratos tipo de constitución de créditos supervisados para autoconstrucción 

de núcleo básico establecidos a favor del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) de 

conformidad con el Convenio de operaciones suscrito con la Empresa Nacional de Edificaciones 

(ENACE), cuya titularidad corresponde ahora al Banco de Materiales S.A.C (BANMAT). 

Asimismo, busca determinar la normativa aplicable al caso en concreto para determinar su 

caducidad. 

 

Palabras clave: Hipoteca, Créditos supervisados, Obligaciones futuras o eventuales, 

Obligaciones actuales, Caducidad, Tribunal Registral. 

 

 

ABSTRACT 

 

The present investigation aims to clarify the nature of the mortgages contained in the standard-

form contracts of supervised credits for self-construction of base core established in favor of the 

Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) in accordance with the Operating Agreement signed 

with the Empresa Nacional de Edificaciones (ENACE), whose ownership now corresponds to 

the Banco de Materiales S.A.C (BANMAT). It seeks as well to determine which regulations are 

applicable to determine its expiration. 

 

Keywords: Mortgage, Supervised credits, Future or possible obligations, Current obligations, 

Expiration, Registry Court. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En múltiple jurisprudencia emitida por el Tribunal Registral es señalado que los créditos 

supervisados para autoconstrucción de núcleo básico con garantía hipotecaria celebrados por el 

FONAVI - ENACE garantizan obligaciones futuras y eventuales, y que estos caducan a los diez 

años desde la inscripción de la garantía; sin embargo, a partir del año 2016 se tiene que la I, II 

y III Salas del Tribunal Registral adoptan un criterio diferente, estableciendo que el plazo de 

caducidad a seguir es el indicado en el segundo párrafo de la Ley N˚ 26639, es decir a los diez 

años de la fecha de vencimiento del crédito.  

 

Es a razón de lo mencionado anteriormente que se celebra el CLXXXV Pleno del Tribunal 

Registral, el cual limita el alcance de lo establecido en la Ley N˚ 26639, impidiendo la 

cancelación de los gravámenes constituidos a favor del BANMAT en caso de existir previa 

solicitud por parte de esta entidad. 

 

Es así que la presente investigación pretende determinar cuál es la verdadera naturaleza de las 

hipotecas celebradas por el FONAVI - ENACE mediante la constitución de contratos tipo y cuál 

es el correcto modo para determinar su cómputo de plazo de caducidad, en concordancia con lo 

establecido por el artículo 3 de la Ley N˚ 26639 y teniendo presente los acuerdos adoptados en 

el Pleno CLXXXV del Tribunal Registral. 

 

I. Formulación del Problema 

 

A. Problema Principal 

 

De acuerdo al contenido de los contratos tipo constituidos a favor del Fondo Nacional de 

Vivienda: 

 

¿Qué tipo de obligación se garantiza?  
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- ¿Garantizan los contratos tipo constituidos a favor del Fondo Nacional de Vivienda 

un crédito cierto y actual o una obligación futura o sujeta a una condición 

suspensiva? 

 

B. Problemas Secundarios 

 

a. ¿Cuál es el correcto modo de computar el plazo de caducidad de los contratos tipo 

constituidos a favor del Fondo Nacional de Vivienda? 

 

II. Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Como se ha descrito previamente, la presente investigación presenta dos problemas 

principales, en tal sentido persigue dos objetivos generales. El primero pretende demostrar 

que las obligaciones hipotecarias de los contratos tipo establecidos a favor del FONAVI - 

ENACE son futuros o eventuales.  

 

Como segundo objetivo se busca determinar de forma indubitable la correcta manera de 

computar el plazo de caducidad de las mismas, siendo esto en concordancia con el primer 

párrafo del artículo 3 de la Ley N˚ 26639. 

 

Objetivos específicos  

 

a. Evidenciar que de acuerdo a la declaración de voluntad contenida en el contrato tipo a 

favor del FONAVI - ENACE, la hipoteca garantiza obligaciones futuras o eventuales, en 

tanto se desconoce el inicio del cómputo del plazo respecto del crédito. 

 

b. Comprobar que de acuerdo con el primer párrafo del artículo 3 de la Ley N˚ 26639, 

concordado con el articulo 120 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, 

el modo correcto de computar la caducidad de una hipoteca futura o eventual es a los diez 
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años desde la inscripción de la garantía. 

 

III. Hipótesis del Trabajo de Investigación 

 

Nos encontramos frente a un supuesto de hipotecas que garantizan obligaciones futuras o 

eventuales, por lo cual el cómputo para su caducidad se efectuará desde la fecha de 

inscripción del gravamen, de manera contraria a lo que es sustentado por el CLXXXV Pleno 

del Tribunal Registral. 
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CAPITULO I 

CONCEPTOS GENERALES SOBRE LA HIPOTECA 

 

1.1 Antecedentes 

 

La hipoteca es innegablemente uno de los modos más cómodos de acceder a la propiedad 

hoy en día. Su utilización se encuentra ampliamente difundida alrededor del mundo, 

aplicando pautas muy similares entre países pues, a grandes rasgos sus caracteres son iguales. 

Ello en tanto se comprende que una hipoteca es aquella garantía otorgada por un acreedor 

(quien suele ser una entidad financiera) a favor de un prestatario para asegurar el reembolso 

de un crédito dinerario. Si el prestatario no paga la deuda, la hipoteca le otorga al acreedor el 

derecho de disponer de la propiedad a fin de ver satisfecho su préstamo. Asimismo, suele ser 

un requisito indispensable para la constitución de la hipoteca su registro contra la propiedad, 

sin embargo, cada país tiene sus propias reglas al respecto. 

 

Encontramos que con el transcurso de los años las constituciones de hipotecas en el Perú se 

han incrementado. Este hecho se encuentra fuertemente ligado al proceso de formalización 

incipiente de nuestro país y encuentra una explicación también en la mejor expectativa de 

crecimiento de la economía, así como las menores tasas de interés que hay en el mercado1. 

Las personas buscan la seguridad jurídica que brinda la SUNARP a través de su servicio de 

publicidad, el cual permite oponer su derecho frente a terceros. En palabras de Chico y Ortíz 

tenemos que “el principio de publicidad registral otorga una apariencia de certeza al 

contenido de los asientos registrales, en virtud del principio de legitimación se presumen 

ciertas y producen todos sus efectos jurídicos, pese a que lo publicitado en los asientos no 

necesariamente refleja la realidad jurídica.”2  

                                                        
1 Créditos hipotecarios crecen y logran mayor alza en 28 meses (24 de febrero de 2018). Diario Oficial El Peruano. 

Recuperado de: https://elperuano.pe/noticia-creditos-hipotecarios-crecen-y-logran-mayor-alza-28-meses-

64184.aspx 
2 J.M. CHICO Y ORTIZ, “Los principios hipotecarios de la fe pública y buena fe en la legislación hipotecaria de 

1994”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, N° 625, Noviembre 2010, p. 251. 

https://elperuano.pe/noticia-creditos-hipotecarios-crecen-y-logran-mayor-alza-28-meses-64184.aspx
https://elperuano.pe/noticia-creditos-hipotecarios-crecen-y-logran-mayor-alza-28-meses-64184.aspx
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Es así que lógicamente ante el crecimiento de la propiedad formal, se encuentre en la hipoteca 

un aliado único para la obtención de financiamiento de manera segura y oponible frente a 

terceros. 

 

Ahora bien, los gobiernos tienen la responsabilidad de proporcionar servicios básicos a la 

población buscando necesariamente la creación de un entorno que sea propicio para los 

servicios que brindarán. Uno de estos servicios es el acceso a la vivienda, el cual en palabras 

de De los Ríos3 es “esencialmente una necesidad social y vital del ser humano, es un derecho 

fundamental. Es y debe ser considerado como parte de las políticas y programas públicos de 

desarrollo social”. Por su parte la mencionada autora nos indica respecto al derecho a una 

vivienda digna “el derecho de toda persona a acceder a un hábitat en el que pueda desarrollar 

su vida habitual conforme a su dignidad personal. El derecho de todas las personas es acceder 

a aquellos bienes que son necesarios para su realización personal.” 

 

En tal sentido, podemos concluir lógicamente que el acceso a una vivienda digna es un pilar 

base para el desarrollo familiar, abriendo las posibilidades para una mejor calidad de vida de 

las personas que en ella vivirán. 

 

1.1.1 El acceso a la vivienda en el mundo 

 

Los Estados Miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas suscribieron en el 

año 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se plantean diecisiete 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cada uno con sus propias metas específicas a 

fin de lograrse. Respecto de la vivienda, el ODS 11 señala que se debe “Lograr que las 

ciudades y los asentamientos humanos sean incluidos, seguros, residentes y sostenibles”, 

y el punto 11.1 de dicho objetivo menciona asimismo el “asegurar el acceso a todas las 

                                                        
3 S. DE LOS RÍOS, “El Derecho a la Vivienda y las Declaraciones Constitucionales” Revista INVI [en línea], 

Mayo 2008: Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25806206> ISSN 0718-1299 

http://www.redalyc.org/articulo.oa
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personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 

barrios marginales”. 

 

Si bien nuestra Constitución no ha reconocido formalmente el derecho a la vivienda como 

un derecho fundamental, encontramos que diversos países así lo han hecho, teniendo como 

algunos ejemplos los siguientes: 

 

PAÍS FÓRMULA CONSTITUCIONAL 

México Artículo 4: Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y 

decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de 

alcanzar tal objetivo. 

Ecuador Artículo 30: Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a 

una vivienda digna, con independencia de su situación social y económica. 

España Artículo 47: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda 

digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones 

necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este 

derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo al interés general para 

impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que 

genere la acción urbanística de los entes públicos. 

Sudáfrica Artículo 26: La vivienda. -  

1. Toda persona tiene derecho de tener acceso a una vivienda adecuada. 

2. El Estado deberá tomar las medidas legislativas - y de otra índole - 

razonables en función de los recursos que estuvieran a su alcance para 

proveer a la concreción progresiva de este derecho (…) 

Portugal Artículo 65: De la vivienda. -  

1. Todos tendrán derecho, para sí y para su familia, a una vivienda de 

dimensión adecuada, en condiciones de higiene y comodidad, y que 

preserve la intimidad personal y familiar (…) 

 

Con los antecedentes previamente citados se entiende que los Estados tienen la inherente 

obligación de velar por la protección de este derecho. Esta obligación puede ser entendida 
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como el requerimiento de garantizar las medidas legislativas, administrativas, 

presupuestarias entre otras necesarias para procurar a sus pobladores el acceso digno a una 

vivienda.4 

 

En nuestro país tenemos que la Constitución Política de 1993 elimina el reconocimiento 

constitucional al derecho a la vivienda, el cual se encontraba contemplado previamente en 

los artículos 105 y 18 de la Constitución Política de 1979. Centrémonos particularmente 

en este último, el cual cita: 

 

“Artículo 18.-  

El Estado atiende preferentemente las necesidades básicas de la persona y de su 

familia en materia de alimentación, vivienda y recreación. La Ley regula la utilización 

del suelo urbano, de acuerdo al bien común y con la participación de la comunidad 

local.  

 

El Estado promueve la ejecución de programas públicos y privados de urbanización y 

vivienda. El Estado apoya y estimula a las cooperativas, mutuales y en general a las 

instituciones de crédito hipotecario para vivienda y los programas de 

autoconstrucción y alquiler y venta. Concede aliciente y exoneraciones tributarias a 

fin de abaratar la construcción. Crea las condiciones para el otorgamiento de créditos 

a largo plazo y bajo interés.” 

 

Es así que en el año 1962 se crea el Banco de la Vivienda, el cual actuó como un organismo 

eje para realizar las funciones de regulación, promoción y financiamiento de mutuales, 

obteniendo recursos mediante la colocación de bonos hipotecarios y promoviendo, 

regulando y financiando las inversiones públicas y privadas de vivienda.6 Mediante 

                                                        
4 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS, “El derecho a una vivienda 

adecuada”, ONU HABITAT, Folleto informativo N. 21, Abril 2001, p. 36. 
5 Artículo 10.- Es derecho de la familia contar con una vivienda decorosa. 
6 H. EYZAGUIRRE & C. CALDERON, “El mercado de Crédito Hipotecario de Perú”, Banco Interamericano de 

Desarrollo, 2003, p.8. 
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Decreto Ley N˚ 22591 de fecha 30.06.1979 se crea dentro del Banco de Vivienda del Perú, 

el Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI), el cual profesaba como finalidad principal la 

satisfacción de la necesidad de vivienda de los trabajadores de manera progresiva y de 

acuerdo a sus ingresos.  

 

Los recursos financieros del FONAVI, de acuerdo al artículo 2 de la citada norma, están 

constituidos entre otros por la contribución obligatoria de los trabajadores (sin importar 

su régimen o estatus laboral), la contribución facultativa de los trabajadores 

independientes, la contribución obligatoria de los empleadores y el soporte obligatorio del 

Estado. El uso de los recursos obtenidos por las contribuciones al FONAVI serían 

destinados exclusivamente a la finalidad de construcción de viviendas para los 

trabajadores que hagan aportes. 

 

Con fecha 16.04.1992 y mediante Decreto Ley N˚ 25436, se establece que la 

administración del FONAVI será asumida por el Ministerio de Vivienda y Construcción, 

autorizando además la implementación de una Unidad Técnica Especializada, a la cual se 

denomina UTE-FONAVI. Asimismo, en fecha 27.05.1992 se expide el Decreto Ley N˚ 

25520 el cual traslada la administración del FONAVI al Ministerio de la Presidencia. Por 

su parte el Banco de Materiales es creado mediante Ley N˚ 23220 de fecha 28.09.1980, el 

cual cumplía con la finalidad de colaborar mediante un sistema de apoyo y servicio para 

la provisión de materiales de construcción, a la solución del problema habitacional que 

existía en el país. 

 

Es bajo este contexto que el Estado aseguró un marco legal que no solo aseguró la 

constitución de hipotecas para la obtención de viviendas, sino más bien las fomentó. 

Asimismo, no participó únicamente en el financiamiento de las mismas, sino también en 

su construcción, asegurando a través de subsidios los precios de las construcciones 

inmobiliarias realizadas por ENACE.7 

                                                        
7 Ibídem, p. 9. 
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1.2 Origen de la Hipoteca 

 

1.2.1 Origen Histórico 

 

Encontramos la referencia más remota en Grecia; pues, el origen epistemológico de la 

palabra surge del griego “υποθήκη” (hypotheke), el cual se encuentra compuesto por el 

prefijo “υπο” (hipo - debajo de) y “θήκη” (theke - caja, bolsa, depósito). En la Antigua 

Grecia se utilizó mucho la figura del préstamo o “Eρανος”, el cual era considerado como 

una forma primitiva de garantía que incluía la prenda legal sobre el cuerpo de quien recibe 

un préstamo sin interés.8 

 

Se cita como antecesor de la hipoteca a la datio in solutum; también conocida hoy como 

dación en pago, la cual puede ser definida en palabras de Marrodán Mesa como "la 

institución jurídica que busca la extinción de las obligaciones por medio de una prestación 

distinta a la acordada, una vez se da el incumplimiento de la primera prestación original, 

siendo necesaria la existencia de un acuerdo entre deudor y acreedor.”9 

 

Si bien no son instituciones jurídicas exactamente equivalentes, es a través de esta figura 

romana que surge el concepto de la obligación como un vínculo jurídico entre un acreedor 

un el deudor, en el que el este último tiene el derecho de exigir la prestación, y el deudor, 

en contraposición, tiene el deber de cumplir con la prestación debida. 

 

Es a través de dos diferentes instituciones romanas; la fiducia cum creditore, y el pignus 

que la hipoteca toma sentido para el concepto que existe en la actualidad. La fiducia cum 

creditore es entendida como la obligación del fiduciario de devolver la cosa al fiduciante 

una vez cumplida por éste la obligación garantizada, y en caso de que esta obligación no 

                                                        
8 Y. CORONEL ÁVILA, “Derechos de Propiedad en la Antigua Grecia: Un análisis desde las instituciones”, Ivs 

Fvgit, N˚21, Colombia, 2018, p. 322 
9 D. L. MARRODÁN, “Evolución Histórica de la Datio in Solutum”, Facultad de Derecho de la Universidad de la 

Laguna, 2014, p. 5. 
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sea cumplida, podría este último vender el objeto sin que valiese pacto en contrario.10 Y 

por su parte, el pignus designaba las cosas aprehendidas por un magistrado en garantía de 

deudas de carácter público, o en ejecución de las mismas cuando habían sido incumplidas 

por los ciudadanos11, mediante el simple acuerdo de las partes.12 

 

1.3 La Hipoteca en el Perú 

 

En palabras de De Trazegnies “durante los primeros tiempos de la república no existió 

preocupación mayor por crear un orden jurídico adecuado para el desarrollo de una economía 

liberal. El interés prioritario era básicamente la organización del estado, antes que establecer 

las condiciones legales propicias para facilitar las transacciones privadas. Es así como, a 

pesar de que muchas constituciones políticas se sucedieron durante esos años, las leyes 

civiles españoles quedaron vigentes durante toda la primera mitad del siglo XIX, cuando 

incluso ya habían sido derogadas en España; la preocupación fundamental del Perú 

independiente era de las constituciones antes que la de los códigos”.13  

 

Es recién con la creación del primer Código Civil Peruano en el año 1852 que se distingue a 

la hipoteca, siendo esta regulada en el Título I desde el artículo 2020 hasta el 2078. Dentro 

de las características de este código, se tiene que se establece que la hipoteca puede recaer 

únicamente sobre inmuebles y podrá extinguirse por extinción de la obligación principal, 

destrucción de la cosa hipotecada y finalmente mediante la prescripción. 

 

En el Código Civil de 1936, se tiene que la hipoteca estaba regulada desde el artículo 1010 

                                                        
10 C. PEREZ DE ONTIVEROS, “Consideraciones en torno al Pacto de Fiducia cum Creditore”, Revista Jurídica 

de Navarra, N˚ 12, 1991, p. 45. 
11  A. DIAZ-BAUTISTA CREMADES, “Origen y evolución de las garantías reales en Roma”, en P. CONESA 

NAVARRO et alii, Antigüedad in Progress, Centro de estudios del Próximo Oriente y la Antigüedad Tardía 

(CEPOAT), Murcia, 2017, p. 412. 
12  M. FUENTESECA, “Pignus e hypotheca en su evolución histórica”, Andavira Editores, Santiago de 

Compostela, 2013, citado por J.L. RAMOS, Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, N˚ 18, 

2014, p. 442. 
13  F. DE TRAZEGNIES, “La idea de Derecho en el Perú Republicano del Siglo XIX”, Fondo Editorial PUCP, 

Lima, 1992, p. 47-48. 
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hasta el 1028, es decir, únicamente mediante 19 artículos.14 Al igual que su Código 

predecesor se establece que los bienes sobre los cuales puede recaer una hipoteca son bienes 

inmuebles, sin embargo, no hace referencia a su forma de extinción. 

 

A través del Decreto Legislativo N˚ 295 se promulga el Código Civil de 1984, el cual regula 

la hipoteca en el Título III del Libro V, desde el artículo 1097 hasta el 1131. Y es a través de 

este Código que se obtiene la primera definición de hipoteca, citando: 

 

“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.” 

 

1.4 La definición de la Hipoteca 

 

La definición brindada por el Código Civil de 1984 es bastante concisa, permitiendo 

comprenderla de manera sencilla. En primer lugar, encontramos que es un derecho real de 

garantía que recae necesariamente sobre un inmueble, en segundo lugar, tenemos que esta no 

determina deposición del bien y se otorga al acreedor el poder de perseguir dicho bien.  

 

Podemos ahondar esta acepción de la hipoteca, por aquella brindada por Musto15, teniendo 

que: 

 

“Derecho real convencionalmente constituido como accesorio de un crédito determinado, 

en función de garantía por un monto especialmente individualizada y que -debidamente 

registrado- en caso de incumplimiento del débito, da derecho al acreedor a perseguir la 

cosa en poder de quien se encuentre, ejecutarla y cobrarse con el producido con prelación 

                                                        
14  A diferencia de diversos códigos, como el argentino que dedica 98 artículos, el francés que dedica 78 y el 

brasileño que dedica 32 artículos. 
15  J. N. MUSTO, “Derechos Reales, Tomo II”, Astrea, Buenos Aires, 2000, p.231. 
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sobre los demás acreedores” 

 

Por otro lado, la definición brindad por Diez-Picazo16 es también muy completa, citando de 

forma literal: 

 

“(La hipoteca) es un derecho real de garantía y de realización de valor que recae sobre 

bienes inmuebles, y que asegura el cumplimiento y la satisfacción forzosa de un crédito 

mediante la concesión a su titular de la facultad de llevar a cabo la realización del valor 

de aquellos, enajenándolos y percibiendo su precio a través del procedimiento legalmente 

establecido y cualquiera que sea en ese momento su poseedor o propietario” 

 

Por derecho de persecución podemos entender aquella facultad que se brinda al acreedor 

hipotecario de perseguir y tomar el bien, sin importar en posesión de quien se encuentre, con 

la finalidad de ejecutarlo de manera judicial y cobrarse de ello la suma que le es debida. Por 

su parte el derecho de preferencia es el derecho que tiene también el acreedor hipotecario, y 

mediante el cual se espera pueda ver satisfecho su derecho antes que el de otros acreedores.17 

 

Un requisito indispensable para que exista una garantía real es que el bien materia de la 

misma se encuentre indiscutiblemente supeditado en favor de acreedor. Este requisito es 

obtenido a través de su inscripción en la SUNARP, dentro del registro de bienes inmuebles, 

asimismo se ve íntimamente relacionado al artículo 1098 del Código Civil, el cual nos indica 

que la hipoteca deberá de constituirse por escritura pública, salvo disposición diferente. 

 

Asimismo, como nos indica el Código: "la hipoteca se extenderá a todas las partes integrantes 

del bien hipotecado, es decir, a sus accesorios e importe de las indemnizaciones de los 

seguros y de la expropiación, salvo pacto distinto”.18 Como comentario a esto, Avendaño 

                                                        
16  L. DIEZ-PICAZO & A. GULLON, “Sistema de Derecho Civil, Vol. II”, Tecnos, Madrid, 1997, p. 494. 
17  J. AVENDAÑO VALDEZ & F. AVENDAÑO ARANA “Apuntes sobre la extensión objetiva de la hipoteca y 

la oponibilidad de los actos de disposición sobre el bien hipotecado”, IUS La Revista, N˚ 35, 2007, pp. 51-52. 
18  Artículo N˚ 1101 del Código Civil. 
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Arana indica que si bien en el artículo no permite expresamente se pacte en contrario, si sería 

válido el pacto en contra. En tanto la norma existe en beneficio del acreedor, y este se 

encuentra en la posibilidad de renunciar a ella.19 

 

1.4.1 Los caracteres de la hipoteca 

 

Es esencial ahora referirnos a los caracteres de la hipoteca, en tanto son ellos quienes dan 

forma a su figura. Si bien se le reconocen diversos caracteres dependiendo del autor que 

se investigue, encontramos que esencialmente refieren a lo mismo. Tenemos como 

ejemplo las definiciones encontradas en los articulo 3108 y 2503 del Código Civil 

Argentino, de las cuales se logra obtener como caracteres que la hipoteca es un derecho 

real, accesorio y recae sobre bienes inmuebles.20 

 

De la lectura del artículo 1097 de nuestro Código Civil podríamos obtener el mismo 

resultado que del estudio del Código argentino. Por su parte, los autores Avendaño Valdez 

y Avendaño Arana hacen hincapié en tres caracteres, que a nuestro parecer son esenciales 

para el desarrollo de la presente tesis:  

 

a. La Hipoteca es un derecho accesorio 

 

Cuando nos referimos a la hipoteca como derecho accesorio basta leer detenidamente el 

artículo 1097 del Código Civil, pues en él se indica que la hipoteca se constituye “…en 

garantía del cumplimiento de cualquier obligación propia o de un tercero”. 

 

La función primordial de la hipoteca es la de garantizar un derecho crediticio, siendo así, 

el crédito es considerado como la obligación principal y, por lo tanto, la hipoteca sería su 

accesorio, con la labor de brindar seguridad para su cumplimiento. Como nos indica 

                                                        
19  F. AVENDAÑO ARANA, “La Extensión de la Hipoteca”, Themis, N˚ 26, 1993, p. 93. 
20  N. LÓPEZ DEL CARRIL, “Naturaleza jurídica de la hipoteca”, en F. VIDELA ESCADELA et alii, 

“Lecciones y Ensayos”, N˚ 15, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México, 1960, p. 111. 
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Alberi Imas, la suerte de este derecho real está profundamente ligado a la obligación a la 

que accede, siguiendo que la hipoteca nacerá, se transmitirá o se extinguirá junto con 

ella.21 

 

Con la constitución de una hipoteca se busca respaldar el cumplimiento de la obligación. 

Como regla general la hipoteca se establece en respaldo de una obligación presente propia 

o de terceros22, sin embargo, del artículo 1104 del Código Civil, sería posible constituir 

una hipoteca en garantía de una obligación futura o eventual. Generalmente la obligación 

garantizada será una de dar suma de dinero, no obstante, y como nos explica Bigio Chrem, 

podría constituirse también para asegurar una obligación de hacer.23  

 

Dicho de otra manera, y citando a Varsi Rospigliosi y Torres Maldonado “…el Código 

admite que se pacten hipotecas frente a cualquier tipo de obligaciones, para la cobertura 

de obligaciones existentes o no a la fecha de constitución, lo cual es corroborado con el 

artículo 1104 cuando menciona que “la hipoteca puede garantizar una obligación futura o 

eventual”.24  

 

Por lo cual, no se confirma el carácter accesorio de la hipoteca por la existencia del crédito 

al momento de nacimiento de la garantía, sino tenemos que se establece que la hipoteca 

debe servir en todos los casos a avalar el cumplimento de la obligación, sin importar sea 

actual o futura.25 

 

 

                                                        
21  L. ALBERDI IMAS, “La hipoteca y sus caracteres en el Código Civil y Comercial de la Nación”, Revista Anales 

de la Facultad de Ciencias jurídicas y Sociales UNLP, Año 13, N˚ 46, 2016, p. 155. 
22 J. BIGIO CHREM, “Reflexiones en relación a la hipoteca en el Código Civil de 1984”, Revista de la Facultad 

de Derecho PUCP, N˚ 45, 1991, p. 116. 
23  Ibídem, p. 117. 
24  E. VARSI ROSPIGLIOSI & M. TORRES MALDONADO, “Características de la Hipoteca”, Gaceta Civil & 

Procesal Civil, N˚ 67, enero 2019, p.162. 
25  L. DEL RISCO SOTIL, “La cobertura y vigencia extraordinaria de la hipoteca sábana”, Themis, N˚ 66, 2014, 

p. 198. 
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b. Es un derecho indivisible 

 

El segundo de los caracteres refiere a que la totalidad del bien hipotecado se encuentra 

obligado al pago y cumplimiento de la deuda. Su base legal se encuentra en el artículo 

1102 del Código Civil, el cual nos hace la precisión que la hipoteca subsistirá por entero 

sobre todos los bienes hipotecados. 

 

La indivisibilidad encuentra su razón de ser como una salvaguarda para los acreedores 

hipotecarios, quienes desde el momento que la hipoteca sea publicitada en el Registro 

correspondiente tienen garantizado su crédito con cada parte del bien hipotecado, el cual 

responderá de manera íntegra del crédito. Dicho esto, se entiende también que, de 

fraccionarse el bien hipotecado cada parte resultante deberá de responder por la totalidad 

de la deuda asumida. 

 

La hipoteca subsistirá aun en el caso que el crédito se divida, subsistiendo necesariamente 

para satisfacer el cumplimiento de la deuda. Del mismo modo, si el crédito se extingue de 

manera parcial, esto será irrelevante para la hipoteca, pues esta mantendrá su vigencia. 

 

c. Es un derecho especial 

 

Referido a este punto, tenemos que la especialidad de la hipoteca tiene una doble faceta. 

Siendo las siguientes: 

 

• Especialidad en cuanto al bien hipotecado: 

 

Respecto a este punto, Arias-Schreiber nos indica que al momento de determinarse el 

objeto materia de hipoteca, deberá de aportarse los datos necesarios para poder 

identificar de manera inequívoca el bien sobre el cual la garantía hipotecaria va a 
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recaer.26  

 

Es así, que el elemento primordial a mencionar en la escritura de constitución de la 

hipoteca será el número de la partida registral y provincia a la cual pertenece, algunos 

otros elementos individualizares pueden ser la dirección real del inmueble, sus medidas 

y linderos periféricos, nomenclatura catastral, etc. 

En virtud de ello, la especialidad de la hipoteca puede ser entendida de manera simple 

como la individualización del bien o bienes hipotecados a fin de brindad seguridad 

jurídica al crédito garantizado. 

 

• Especialidad en cuanto al crédito garantizado: 

 

La especialidad en cuanto al crédito refiere a que la obligación asegurada por medio de 

una hipoteca, debe ser determinada o determinable. Es decir, identificar qué es lo que 

la hipoteca garantiza, cuál es el monto por el cual se ha constituido, y cualquier otra 

característica necesaria que permita conocer las condiciones particulares de la hipoteca. 

 

El articulo 109927 del Código Civil, en sus incisos 2 y 3 indica que los requisitos de 

validez de la hipoteca sin que se asegure el cumplimiento de una obligación 

determinada o determinable y que el gravamen sea también por una cantidad 

determinada y determinable. 

 

Algunos otros caracteres de la hipoteca son su convencionalidad; en tanto la hipoteca es 

pactada libremente por sus partes a fin de garantizar una obligación, su literalidad, referido 

                                                        
26  M. ARIAS-SCHREIBER PEZET, “Exégesis del Código Civil peruano de 1984 (Volumen 2)”, Gaceta Jurídica, 

2006, pp. 662-663. 
27 Artículo 1099.-   Requisitos de validez de hipoteca 

Son requisitos para la validez de la hipoteca: 

1.- Que afecte el bien el propietario o quién 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. 
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a que responderá únicamente frente a aquello por los cual su constituyente se haya 

obligado y finalmente su carácter formal, sobre el cual hablaremos más adelante cuando 

nos refiramos a la solemnidad de la extensión de la hipoteca. 

 

1.5 Sobre la extensión de la Hipoteca 

 

La extensión de la hipoteca se encuentra recogida en el artículo 1101 del Código Civil, 

estableciendo en los siguientes términos: 

 

“La hipoteca se extiende a todas las partes integrantes del bien hipotecado, a sus 

accesorios, y al importe de las indemnizaciones de los seguros y de la expropiación, salvo 

pacto distinto.” 

 

Cuando nos referimos a la extensión de la hipoteca, podemos entenderla en el concepto 

brindado por Nussbaum28, el cual considera que “La garantía hipotecaria no se contrae a la 

materialidad de la finca y a los edificios, sino que se extiende a los enseres y derechos que 

constituyen su dotación, formando un conjunto a que podríamos dar el nombre de patrimonio 

básico.” 

 

Avendaño Arana nos explica que cuando el código hace mención a las partes integrantes del 

bien, se refiere a todos aquellos bienes que se han integrado a otro bien, de tal forma que de 

separarse conllevaría a su destrucción, deterioro o alteración.29 Parecida definición podemos 

encontrar en el artículo 887 del Código Civil, agregándose únicamente que las partes 

integrantes no podrán ser objeto de derechos singulares. De modo que podemos entender 

que, al constituirse esta unidad en el bien, las partes integrantes se encontraran sometidas a 

un único régimen jurídico. 

 

                                                        
28  A. NUSSBAUM, “Tratado de Derecho Hipotecario Alemán”, Imprenta Helénica, 1˚ Edición, Madrid, 1929, 

p. 111. 
29  F. AVENDAÑO ARANA, “La Extensión de la Hipoteca”, Themis… p. 85. 
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Albaladejo, por su parte hace hincapié en la necesidad de que el bien hipotecado pueda ser 

considerado como una cosa compuesta, pues esta será aquella que tiene una unidad, pero 

podrá ser distinguible en sus partes, las cuales podrán ser individualizadas sin perder la 

unidad entre sí.30 

 

Por otra parte, respecto a las partes accesorias encontramos una definición en el artículo 888 

del Código Civil, el cual las considera como aquellas (cosas) que son puestas en una relación 

de subordinación respecto a otro bien principal, sin que pierdan su individualidad o 

autonomía y servirán a la finalidad de este otro bien. 

 

De acuerdo con Horna Zegarra y en acorde con la jurisprudencia del tema, son necesarios 

dos requisitos para poder considerar a una cosa como parte accesoria de otra.31 

 

1. Es necesario que la cosa sea necesariamente destinada al mismo fin económico que la 

cosa principal de la que deriva. 

 

2. Es necesario exista un vínculo de afectación permanente entre las cosas 

 

1.6 Formalidades para la constitución de la Hipoteca 

 

El Código Civil establece en su artículo 1098 que la hipoteca debe de constituirse mediante 

escritura pública, salvo disposición diferente de la ley. Lo cual nos lleva a concluir que, para 

configurar la hipoteca en plena validez, esta deberá ser elevada escritura pública, no bastando 

la minuta de celebración de la misma. 

 

Ligada a esta formalidad se encuentra su subsecuente inscripción en el registro de propiedad 

                                                        
30 M. ALBALADEJO GARCÍA, “Derecho Civil I, Introducción y Parte General. Vol. II”, Barcelona, José María 

Bosch Editor, 1991, p.117., citado por Z. HORNA ZEGARRA, “La Extensión de la Hipoteca comentarios a la 

Sentencia del Tribunal Constitucional”, Themis, N˚ 40, p. 302, nota 5. 
31  Ibídem, p. 303. 
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inmueble de la SUNARP, la cual confiere a la hipoteca un carácter público y oponible frente 

a terceros.  

 

De los requisitos consagrados en el RIRP de la SUNARP en su artículo 116 para la 

inscripción de la hipoteca, podemos obtener los puntos principales y necesarios con los que 

deben contar las escrituras públicas de constitución de hipoteca para ser aceptadas e inscritas 

de manera ulterior. Estos son los siguientes: 

 

a)  El monto del gravamen o criterio para su determinación. 

 

b)  Una constancia de que la obligación garantizada es determinada o determinable. 

 

c)  La fecha del vencimiento del plazo del crédito garantizado, si es que se deja constancia 

de esta información, sin embargo, podría no constar con este dato en la escritura 

pública. 

 

1.6.1 El título formal de la hipoteca 

 

Al momento de constituirse una hipoteca existen dos clases de títulos, los cuales son el 

titulo formal y el titulo material. 

 

Por título formal podemos comprender el documento que contiene el acto jurídico de 

constitución de la hipoteca, es aquel que prueba su existencia.  

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se entiende que entran en la definición de 

título formal la escritura pública de constitución y el formulario registral. Esta definición 

se encuentra en relación con el artículo III del Título Preliminar del RGRP, principio de 

rogación y de titulación auténtica, el cual cita: 

 

“Los asientos registrales se extienden a instancia de los otorgantes del acto o derecho, 
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o de tercero interesado, en virtud de título que conste en instrumento público, salvo 

disposición en contrario. La rogatoria alcanza a todos los actos inscribibles contenidos 

en el título, salvo reserva expresa…” 

 

En otras palabras, las inscripciones deberán de extenderse en mérito a instrumentos 

públicos salvo contadas excepciones. 

 

Por otro lado, por título material se entiende al acto jurídico contenido en el titulo formal. 

En diferentes palabras puede entenderse como el derecho real contenido en el documento. 

Es así que en el caso en particular tratado en la presente tesis se tendría que el titulo 

material es la constitución de la hipoteca o su correspondiente levantamiento per se. 

 

1.7 Principios de la Hipoteca 

 

Encontramos que los principios hipotecarios se encuentran en la misma línea de los principios 

del Derecho Registral. Asimismo, estos son tratados por la doctrina de manera similar a los 

caracteres de la hipoteca. Por lo cual se hará únicamente mención a ellos, junto con una breve 

explicación a fin de no ser redundante en su tratamiento. Es así que tenemos los siguientes: 

 

a. Principio de Especialidad 

Referido a la designación precisa a los bienes que serán objeto de hipoteca, así como del 

monto por el cual se está constituyendo la misma. 

 

b. Principio de publicidad 

Por medio del cual se establece que la hipoteca y los actos referidos a ella, como su 

modificación y extinción deben ser inscritos en los Registros Públicos. 

 

c. Principio de indivisibilidad 

En tanto la totalidad del bien hipotecado se encuentra obligado al pago y cumplimiento 

de la deuda, no pudiendo esto ser dividido. 
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d.  Principio de tracto sucesivo 

Principio en virtud del cual la transmisión, modificación o extinción de la hipoteca debe 

inscribirse en los Registros Público. 

 

e. Principio de legalidad 

Por el cual solo podrán inscribirse en el registro correspondiente aquellas constituciones 

de hipoteca que cumplan con las formalidades previstas en la ley. 

 

f. Principio de fe pública 

Por medio de la cual se protege a los terceros, publicitando la constitución de la hipoteca. 

1.8 Las clases de hipoteca 

 

Para la doctrina el modo más amplio de su clasificación es la división entre hipotecas 

inmobiliarias y mobiliarias. Siendo esta primera la que recae sobre bienes inmuebles y la 

hipoteca mobiliaria aquella que recae sobre bienes muebles. Sin embargo, encontramos que 

en el caso de la legislación peruana únicamente se podrán constituir hipotecas sobre bienes 

inmuebles, por lo que no se contempla este segundo tipo de hipotecas. 

 

No obstante, existen diversas clasificaciones de hipotecas, las cuales se ven diferenciadas por 

múltiples factores como podremos encontrar en el listado presentado a continuación. 

 

1.8.1 La hipoteca convencional 

 

Este tipo de hipoteca tiene diversos nombres dentro de la doctrina, es también llamada 

hipoteca de tráfico, hipoteca de seguridad, hipoteca voluntaria, hipoteca habitual, hipoteca 

común (si garantiza una deuda propia) o hipoteca por consentimiento (si garantiza una 

deuda ajena). 

 

Es una hipotecas normal y corriente, esta se encuentra al servicio de la obligación 
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garantizada, asimismo se tiene que es la más frecuente. Podría considerarse a esta clase 

de hipoteca como la más básica de nuestra clasificación. En tanto esta se constituirá 

mediante el simple acuerdo entre las partes a través de una escritura pública de 

constitución de hipoteca. 

 

En ella podemos observar todos los elementos ya mencionados en páginas anteriores y no 

existe alguna condición que afecte su constitución o ejecución. 

 

1.8.2 La hipoteca legal 

 

La hipoteca legal nace en la legislación peruana con el Código Civil de 1936, el cual la 

normaba en el Título IV de su Sección Cuarta - De los Derechos de garantía en los 

artículos 1026 y 1027. Actualmente tiene su base normativa en los artículos 1118 y 1119 

del Código Civil. Encontramos que el artículo 1118 dispone: 

 

“Artículo 1118.- Hipotecas legales 

Además de las hipotecas legales establecidas en otras leyes, se reconocen las 

siguientes: 

1.- La del inmueble enajenado sin que su precio haya sido pagado totalmente o lo 

haya sido con dinero de un tercero. 

2.- La del inmueble para cuya fabricación o reparación se haya proporcionado 

trabajo o materiales por el contratista y por el monto que el comitente se haya 

obligado a pagarle. 

3.- La de los inmuebles adquiridos en una partición con la obligación de hacer 

amortizaciones en dinero a otros de los copropietarios.” 

 

Por su parte el artículo 1119 nos indica: 

 

“Articulo 1119º.- Constitución e inscripción de hipoteca legal 

Las hipotecas legales a que se refiere el artículo 1118 se constituyen de pleno derecho 
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y se inscriben de oficio, bajo responsabilidad del registrador, simultáneamente con los 

contratos de los cuales emanan. 

En los demás casos, el derecho del acreedor surge de la inscripción de las hipotecas 

legales en el registro. Las personas en cuyo favor se reconocen dichas hipotecas, 

pueden exigir el otorgamiento de los instrumentos necesarios para su inscripción.” 

 

En palabras simples de Schwarztzmann Larco32, se tiene que la figura de la hipoteca legal 

consiste en la existencia un gravamen sobre un bien inmueble, sin que sea necesario el 

consentimiento del propietario de dicho bien. Siendo necesario únicamente que se 

cumplan los supuestos contemplados por el articulo 1118 y leyes especiales aplicables. 

 

La hipoteca legal no necesita que el acreedor la constituya expresamente, por su naturaleza 

ella nacerá de pleno derecho y se unirá al crédito. Antiguamente se las conocía por el 

nombre de hipotecas tácitas. 

 

1.8.3 Hipoteca en Garantía de una Obligación Futura o Eventual 

 

Salvat33 nos explica que: “La hipoteca puede (igualmente) constituirse para garantizar 

créditos eventuales o futuros, es decir créditos que actualmente no tienen existencia real, 

ni siquiera como condicionales, pero que pueden llegar a existir.”  

 

En la legislación extranjera, encontramos que las hipotecas futuras o eventuales han sido 

tratadas en el artículo 142 y 143 de la Ley Hipotecaria Española, el cual nos indica lo 

siguiente: 

 

“La hipoteca constituida para la seguridad de una obligación futura o sujeta a 

condiciones suspensivas inscritas, surtirá efecto contra tercero, desde su inscripción, si 

                                                        
32  V.C. SCHWARTZMANN LARCO, “Las Hipotecas Ocultas”, Themis, N˚ 4, 1986, p. 78. 
33  R. SALVAT, “Tratado de Derecho Civil Argentino, Derechos Reales”, Librería y Casa Editorial de J. 

Menéndez, Buenos Aires, p. 1927. 
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la obligación llega a contraerse o la condición a cumplirse (…)”. 

 

Un requisito para la constitución de la hipoteca es que esta garantice el cumplimiento de 

una obligación. Si bien, normalmente nos encontraremos frente a hipotecas que garantizan 

créditos actuales y determinados, nuestro ordenamiento jurídico contempla en su artículo 

1104 la constitución de hipotecas futuras. 

 

Puede entenderse como una obligación futura, a aquella obligación que aún no existe pero 

que existirá. Ello en razón a que se tiene una situación previa surgida entre las partes que 

constituyen la hipoteca y que brindan un cierto grado de seguridad frente a su existencia.  

 

Según nos explica Cueva Morales34 para que se pueda afirmar que una obligación es 

futura, será necesario verificar que exista una situación previa vinculante entre las partes, 

y que esta implique un supuesto de deuda a futuro. Es a través de este nexo que puede 

fundamentarse la existencia de la hipoteca. 

 

Deberá de dejarse una constancia de la relación jurídica entre las partes que acceden a la 

hipoteca; la cual se deberá hacer sobre la base que el crédito generará, debiendo 

establecerse cuales son las obligaciones que resguardará la hipoteca.35 

 

Si bien se suele tratar de manera conjunta a las hipotecas futuras y eventuales, estas según 

la doctrina argentina y opiniones de tratadistas como Ramón Roca Sastre y Gerónimo 

Gonzales no son indistintas y debe de hacerse precisiones respecto a sus diferencias. Como 

ya mencionamos párrafos arriba la obligación futura hace referencia a una obligación que 

nacerá posteriormente. Sin embargo, cuando nos referimos a la obligación eventual 

tenemos que esta puede o no existir, ya que la misma se encuentra supeditada a un 

                                                        
34  C. CUEVA MORALES, “Hipoteca en Garantía de una Obligación Futura o Eventual”, Themis, N˚ 5, 1986, p. 

62. 
35  E. FRONTINI & M. GATTI, “Hipotecas en Garantía de Créditos Futuros e Indeterminados”, Colegio de 

Escribanos de Buenos Aires, 2018, p. 20. 
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acontecimiento o acto incierto, y sobre el cual no se está seguro. Por lo que podemos 

concluir que la obligación eventual es la obligación que puede o no existir posteriormente 

por estar sujeta a cualquier acontecimiento o suceso inseguro de realización incierta y por 

lo tanto su existencia futura es contingente.  

 

En nuestra legislación, suele tratarse de manera indistinta a los términos de hipoteca futura 

e hipoteca eventual. Como nos explica Ortega Piana36, quien entiende a la obligación 

futura como aquella obligación que preexiste alguna clase de relación existente entre las 

partes desde la cual se deriva; por contrario, tiene que la obligación será eventual cuando 

no media ningún tipo de relación entre las partes. Sin embargo, llega a la conclusión final 

que esta es una categorizaron arbitraria y por lo tanto innecesaria, siendo más apropiado 

referirnos a este tipo de obligaciones simplemente como presentes o futuras, existentes o 

no a la fecha del título. 

 

Como indican Frontini y Gatti, citando a Elena Highton37, en los casos de créditos 

eventuales, la obligación es futura, pero la hipoteca no. En consecuencia, se tiene que la 

obligación a la que accede la hipoteca debe necesariamente estar determinada en sus 

elementos sustanciales, de modo que cuando esta nazca no podrá confundirse o sustituirse 

por otra.  

 

Asimismo, resulta necesario que en el acto de constitución de la hipoteca se deje 

constancia de las líneas generales que hacen posible su capacidad de llegar a nacer, así 

como sustentarse el porqué de la expectativa por la cual se cree que el crédito llegara 

efectivamente a nacer. Respecto a este tema, Ávila Navarro38 acentúa la necesidad de una 

perfecta definición de la obligación que se garantiza en esta clase de hipotecas. 

 

                                                        
36  M.A. ORTEGA PIANA, “El principio de especialidad hipotecaria respecto del crédito garantizado”, IUS ET 

VERITAS, N˚ 46, 2013, p. 46. 
37  Ibídem, p. 23. 
38  P. ÁVILA NAVARRO, La Hipoteca (Estudio Registral de sus cláusulas), Colegio de Registradores de la 

Propiedad y Mercantiles de España – Centro de estudios Registrales, Madrid, 1 º ed., p. 66. 
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Si es que el nacimiento de la obligación futura se busca consignar en el Registro por medio 

del documento público que acredite que se han contraído las obligaciones futuras, es 

necesario que exista una perfecta identidad entre la obligación estructurada en el titulo 

constitutivo de la hipoteca y la que resulte contraída según el documento posterior. 
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CAPÍTULO II 

EL FIN DE LA HIPOTECA 

 

2.1 La extinción de la hipoteca en el Perú 

 

La hipoteca en nuestro sistema jurídico tiene un carácter constitutivo; el cual, como ya hemos 

mencionado anteriormente refiere a que para que la hipoteca se encuentre constituida de 

manera valida, será necesaria su inscripción en el registro de propiedad inmueble de la 

SUNARP, ya que esta le confiere un carácter público y oponible frente a terceros. 

 

Respecto a la extinción de las inscripciones, el artículo 91 del RGRP nos señala que las 

inscripciones se extinguen respecto de terceros desde que se cancela el asiento respectivo, 

salvo disposición expresa en contrario. Ello sin perjuicio de que la inscripción de actos o 

derechos posteriores pueda modificar o sustituir los efectos de los asientos precedentes. 

Trataremos sobre este punto más adelante, en tanto daremos previamente un breve repaso a 

las formas contempladas por nuestro Código para la extinción de una hipoteca. 

 

Las causales de extinción de la hipoteca se encuentran determinadas en el artículo 1122 del 

Código Civil; el cual distingue cinco modos para su extinción, siendo estos los siguientes:  

 

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 

 

Como nos explica Vásquez Torres39 en su comentario al referido artículo del Código Civil, 

                                                        
39  E. VÁSQUEZ TORRES et alii en “Código Civil Comentado - Tomo V”, Gaceta Jurídica Editores, Lima, p. 

690-695. 
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pueden distinguirse ente las causas de la extinción de la hipoteca dos tipos, extinciones 

legales y voluntarias.  

 

Los incisos 1 y 2 distinguen entre las causas de la extinción de la hipoteca a aquellas en 

consecuencia de la obligación garantizada, mientras que los incisos 3, 4 y 5 refieren 

exclusivamente al derecho real de garantía. 

 

2.2 Causales de extinción de la hipoteca 

 

2.2.1 Extinción de la obligación que garantiza 

 

Puede considerarse a esta como el modo por excelencia de extinción, en tanto que la 

hipoteca es una obligación accesoria que sigue la suerte de la obligación principal. 

Normalmente suele darse mediante el pago del crédito que la hipoteca garantiza; podemos 

considerar que el pago en general es la mejor forma de extinción de las obligaciones, en 

tanto este consiste en la ejecución del compromiso, de la prestación que se debe al 

acreedor, la solutio debiti en sentido propio.40 

 

Sin embargo, y nuevamente en palabras de Vásquez Torres41: “…existen situaciones que 

dejan de lado el carácter accesorio de la hipoteca cuando se constituye; son los casos de 

las hipotecas en garantía de una obligación futura o eventual. No obstante ello, aun en 

estos casos, siendo la determinación de las obligaciones una exigencia estructural de la 

hipoteca, la obligación garantizada debe cumplir con ciertas exigencias mínimas, de modo 

tal que los contratantes dejarán a una futura liquidación la fijación de la obligación 

asegurada, pero deben determinar el máximo de la responsabilidad hipotecaria, para que 

la contratación y el crédito no se vean afectados.” 

 

                                                        
40  A. NIEVES GÓMEZ, “Apuntes de Derecho Romano”, Universidad Libre, Cartagena de Indias, Primera 

Edición, 2014, p. 76. 
41  E. VÁSQUEZ TORRES et alii, “Código Civil…”, cit., p. 1047. 



 33 

Ahora bien, si interpretamos los artículos 115 y 1116 de nuestro Código Civil, podemos 

entender que la extinción de las hipotecas puede ser total o parcial, en tanto se habla que 

el monto garantizado a través de una hipoteca puede ser reducido mediante acuerdo entre 

partes (debiéndose inscribir necesariamente este hecho en el registro correspondiente), 

asimismo el deudor se encuentra en la capacidad de solicitar una reducción de la hipoteca 

a un juez si es que se ha disminuido el importe de la obligación de la misma. 

 

2.2.2 Anulación, rescisión o resolución de dicha obligación 

 

Debido al carácter accesorio de la hipoteca podemos entender que ella seguirá el destino 

de la obligación que le dio nacimiento. Por lo cual su extinción se regirá bajo las causales 

contempladas en los artículos correspondientes del Código Civil que se aplicarán a la 

obligación. 

 

Respecto a la anulabilidad, tenemos el artículo 221, que señala como causales: a) La 

incapacidad relativa del agente, b. Por vicio que resulte del error, dolo, violencia o 

intimidación, c) Por simulación, d) Cuando la ley lo declare anulable. En caso de darse 

alguna de las mencionadas causales para el acto jurídico primigenio, la hipoteca al ser 

accesoria a él se extinguirá. 

 

Por su parte, la rescisión se dará en el caso de que, si bien el contrato fue celebrado 

válidamente, es dejado sin efecto por causas que son existentes al momento de su 

celebración. En palabras de Ledesma Narváez42, “(la rescisión) no obedece a alguna 

irregularidad en la formación del contrato, sino al hecho que el contrato regularmente 

celebrado contribuye a obtener un resultado injusto o contrario al derecho, por lo que 

afecta al contrato mismo.” 

 

                                                        
42  M. LEDESMA NARVÁEZ et alii, “Jurisprudencia actual”, Gaceta Jurídica Editores, Lima, Tomo VI, 2005, 

p. 240. 
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En cuanto a la resolución, tendremos que la misma dejará sin efecto el contrato valido 

primigenio, por causal sobreviviente a su celebración, tal como se explica en el artículo 

1371 del Código Civil. 

 

Finalmente, al referirnos esta causal de extinción de la hipoteca hay que tener en cuenta 

lo mencionado por la exposición de motivos del Código Civil, la cual indica que no se 

incluyó como causal la nulidad de la obligación, en tanto a que siendo la obligación 

asegurada nula no podría haber una hipoteca sin crédito válido que garantizar, por ende, 

no puede extinguirse lo que no existe.43 

 

2.2.3 Renuncia escrita del acreedor 

 

La cual se da mediante acto unilateral por parte del acreedor en respuesta a su autonomía 

de voluntad. La misma debe darse de manera expresa necesariamente, y no se reconocerá 

una renuncia tácita a la garantía hipotecaria. 

 

2.2.4 Destrucción total del inmueble 

 

Tal como se puede desprender de su simple lectura, esta causal se da cuando la cosa 

hipotecada se extingue o desaparece en su totalidad, por lo cual al no existir más la 

hipoteca quedará sin efecto. Puede darse el caso que no se trate de una destrucción total, 

sino más bien parcial. en tal caso la hipoteca subsistirá sobre aquella porción de bien que 

no ha sido afectada, en aplicación del principio de indivisibilidad hipotecaria. 

 

Respecto de la posibilidad de la pérdida jurídica del bien hipotecado, Chico y Ortiz44  cita 

lo siguiente: “…cuando se extingue el usufructo por un hecho ajeno a la voluntad del 

                                                        
43  E. VÁSQUEZ TORRES et alii, “Código Civil…”, cit., p. 692. 
44  J.M CHICO Y ORTÍZ, “Estudios de Derecho Hipotecario Tomo XI”, Marcial Pons, Madrid, 1994, citado por 

E. RAMÍREZ PINEDO, “La enumeración de las causales de extinción de la garantía real de hipoteca reguladas 

en el artículo 1112 del Código Civil” (tesis de pregrado), Universidad César Vallejo, Tarapoto, 2015, p. 45. 
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usufructuario; la sub hipoteca o la hipoteca sobre el derecho de hipoteca, cuando se extinga 

la primera; la hipoteca constituida sobre concesiones administrativas cuando estas 

caduquen o quedan extinguidas; cuando se trate de hipotecas sobre bienes litigiosos y la 

sentencia sea favorable a la demanda presentada; cuando la hipoteca recaiga sobre bienes 

sujetos a condición resolutoria, y esta se cumpla”. 

 

2.2.5 Consolidación 

 

Esta causal de extinción de la hipoteca se produce en el caso de que el propietario del bien 

hipotecado se convierta también en acreedor de la deuda. Uniendo de esta manera las 

figuras de acreedor y deudor en una única persona. 

 

Como precisa la Resolución N° 486-2006-SUNARP-TR-L de fecha 18.08.2006, cuando 

una hipoteca se extingue por consolidación, el título para la cancelación del gravamen 

estará constituido por el instrumento donde conste la adquisición del predio unido al 

asiento registral correspondiente, sin perjuicio de que dicha cancelación sea solicitada por 

el interesado  

 

2.3 La caducidad de la hipoteca 

 

La caducidad es otro supuesto legal que da fin a la existencia de la hipoteca. Si bien el 

supuesto de la caducidad no se encuentra contemplado en nuestro Código Civil, este hecho 

fue remediado por la Ley N° 26639, Ley que precisa la aplicación de plazo de caducidad 

previsto en el Artículo 625° del Código Procesal Civil, vigente desde el 25.09.1996. 

 

Originariamente, el Código Civil de 1936 estableció en su artículo 1049° que la caducidad 

de las hipotecas y de los gravámenes45, inclusive las que consten en los asientos de dominio 

se extinguirán a los treinta años de las respectivas inscripciones si no fueran renovadas. 

                                                        
45  Gravámenes indicados en los inciso quinto y octavo del articulo 1042. 
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Sin embargo, y como nos relata Gonzales Loli46, “en el Código Civil de 1984, no se estableció 

plazo de caducidad alguno para las inscripciones de las hipotecas, esa supresión fue producto 

del entendimiento que no existía razón jurídica valida que justificase la existencia de un plazo 

de caducidad de gravámenes".47  

 

En consecuencia, las hipotecas que cumplieron 30 años desde su inscripción a la entrada de 

vigencia del Código Civil de 1984 se extinguieron en caso de no haber sido renovadas. 

Mientras que aquellas que no habían cumplido el plazo de 30 años no se encontraran sujetas 

a plazo de extinción alguno. Por lo tanto, se le aplicaban las causales de extinción reguladas 

por el articulo 1122 del actual Código. 

 

Es así, que a través de la introducción de la Ley N° 26639 se introduce un nuevo mecanismo 

que permite a los interesados solicitar el levantamiento de las cargas reales o gravámenes que 

se encuentran inscritos en la partida registral y que por diferentes motivos no han sido 

canceladas a pesar del tiempo transcurrido.  

 

2.4 Fórmula legal 

 

El artículo 3 de la referida Ley nos indica lo siguiente: 

 

“Las inscripciones de las hipotecas, de los gravámenes y de las restricciones a las 

facultades del titular del derecho inscrito y las demandas y sentencias u otras resoluciones 

                                                        
46  J.L. GONZÁLES LOLI, “Caducidad de hipotecas que garantizan obligaciones futuras o eventuales”, en R. 

BEAUMONT CALLIRGOS (Coord.), La caducidad de la hipoteca. Y otros problemas claves sobre esta garantía 

real, Gaceta Jurídica, 2019. 
47 COMISION REVISORA DEL CÓDIGO CIVIL, “Exposición de Motivos Oficial del Código Civil”, publicada 

en el Diario Oficial El Peruano, 19 de diciembre de 1990:  

“No encontramos razón jurídica alguna para que la inscripción de una hipoteca o de un embargo se extinga 

a los 30 años de practicada, por cuanto entendemos que ellas, al igual que cualquier otra garantía o medida 

deben subsistir mientras se encuentre pendiente el crédito que se garantiza o la obligación de pago 

precautelada”. 
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que a criterio del juez se refieran a actos o contratos inscribibles, se extinguen a los 10 

años de las fechas de las inscripciones, si no fueran renovadas.  

  

La norma contenida en el párrafo anterior se aplica, cuando se trata de gravámenes que 

garantizan créditos, a los 10 años de la fecha de vencimiento del plazo del crédito 

garantizado”. 

 

Se puede interpretar de la antedicha norma respecto a las inscripciones de las hipotecas (y 

demás gravámenes) que el plazo para la extinción de las hipotecas es de diez años. Sin 

embargo, este plazo debe de empezar a computarse en diferentes fechas: 

 

a. De darse el caso que los gravámenes garanticen créditos, a partir de la fecha de 

vencimiento del crédito garantizado. 

 

b.  Todos los demás gravámenes, a partir de la fecha de su inscripción en el registro 

correspondiente. 

 

Es con motivo de la introducción de esta norma a nuestro sistema legal que el Tribunal 

Registral en su cuarto acuerdo plenario realizado mediante sesión ordinaria en fecha 6 y 7 de 

junio de 2003, establece como precedentes de observancia obligatoria los siguientes:48 

 

CAUSAL DE EXTINCIÓN DE HIPOTECA 

“El artículo 3° de la Ley N° 26639 ha introducido una nueva causal de extinción de la 

hipoteca, adicional a las señaladas en el artículo 1122° del Código Civil”. 

 

NATURALEZA DEL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY N° 26639:  

“El plazo de extinción contemplado en el artículo 3 de la Ley N° 26639 es uno de 

caducidad. Sin embargo, la caducidad no opera si del título presentado o de la partida 

                                                        
48  Criterios adoptados en la Resolución N° 232-2003-SUNARP-TR-L del 11.01.2003. 
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registral se desprende que dentro de dicho plazo se ha iniciado la ejecución el gravamen”. 

 

2.5 La caducidad para el Reglamento de Inscripciones del Registro Público 

 

Por su parte el artículo 120 del RIRP49 establece respecto de la caducidad de la inscripción 

de los gravámenes lo siguiente: 

 

“La inscripción de los gravámenes a que se refiere el primer párrafo del artículo 3 

de la Ley N° 26639 caduca a los 10 años de la fecha del asiento de presentación del 

título que los origino. Se encuentran comprendidas dentro de este supuesto las 

inscripciones correspondientes a gravámenes que garantizan obligaciones que no tienen 

plazo de vencimiento; en éstas deberá entenderse que la obligación es exigible 

inmediatamente después de contraída, en aplicación del artículo 1240 del Código Civil, 

salvo que el plazo se hubiera hecho constar en el Registro, en cuyo caso el cómputo se 

hará conforme al siguiente párrafo.” 

 

“En el caso de gravámenes que garantizan créditos a que se refiere el segundo párrafo del 

artículo 3 de la Ley N° 26639, la inscripción caduca a los 10 años contados desde la fecha 

de vencimiento del crédito, siempre que éste pueda determinarse del contenido del asiento 

o del título. Tratándose de inscripciones correspondientes a gravámenes que garantizan 

obligaciones que remiten el cómputo del plazo a un documento distinto al título archivado 

y dicho documento no consta en el Registro, así como las que garantizan obligaciones 

futuras, eventuales o indeterminadas que por su naturaleza o por la circunstancias que 

consten en el título no estén concebidas para asegurar operaciones múltiples, sólo 

caducarán si se acredita fehacientemente con instrumento público el cómputo del 

plazo o el nacimiento de la obligación, según corresponda, y ha transcurrido el plazo 

que señala éste párrafo, contado desde la fecha de vencimiento de la obligación 

garantizada.” 

                                                        
49  Aprobado por Resolución N° 097-2013-SUNARP/SN 
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De la lectura del artículo en mención, podemos identificar cuatro diferentes supuestos para 

el computo el plazo de caducidad de gravámenes: 

 

a. Las que garantizan obligaciones que no cuentan con plazo de vencimiento: 

El plazo de cómputo para la caducidad se inicia en la fecha del asiento de 

presentación, en aplicación del artículo 1240 del Código Civil.50 

 

b. Las que garantizan obligaciones en las que el plazo de vencimiento consta de 

manera expresa en el asiento o título archivado correspondiente: 

El plazo de cómputo para la caducidad se computa a partir de que se dé el 

vencimiento del crédito. 

 

c. Las que garantizan obligaciones que remiten el plazo a un documento distinto al 

título archivado, dándose el caso que dicho documento no consta en el Registro: 

La obligación caducara si se acredita con instrumento público de manera fehaciente 

el vencimiento o nacimiento de la misma, luego de haber transcurrido el plazo de 

10 años. 

 

d. Las que garantizan obligaciones futuras, eventuales o indeterminadas que no 

contengan a su vez otras obligaciones: 

De igual modo, la obligación caducara si se acredita con instrumento público de 

manera fehaciente el vencimiento o nacimiento de la misma, luego de haber 

transcurrido el plazo de 10 años. 

 

Es a partir de estos mencionados supuestos que el deudor hipotecario buscará que se efectúe 

el levantamiento de la hipoteca que afecta al bien, estableciendo la causal de caducidad. Una 

vez efectuada su solicitud, esta deberá de ser revisada por el registrador correspondiente a la 

                                                        
50 Art. 1240.- Plazo para el pago 

Si no hubiese plazo designado, el acreedor puede exigir el pago inmediatamente después de contraída la obligación. 
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calificación del título e identificar en qué supuesto contemplado por el artículo se encuentra, 

verificando se haya cumplido con los requisitos de tiempo necesarios. 

 

Ahora bien, podría considerarse que la caducidad puede resultar un tanto injusta frente al 

acreedor garantizado. Esto en tanto se trataría de un beneficio para el deudor hipotecario 

quien al computarse cierta cantidad de tiempo estaría facultado a solicitar la caducidad de su 

hipoteca y su levantamiento de la misma en la partida registral del inmueble, causando que 

esta garantía no pueda ser ejecutada por el acreedor en caso de falta de pago. 

 

Al respecto, nos indica Gonzales Barrón: “La finalidad de la Ley N° 26639 con respecto a la 

extinción de las hipotecas consiste en eliminar de las partidas registrales aquellas garantías 

reales que no puedan ser ejecutadas, sancionando a la vez la inacción del acreedor 

hipotecario, quien tiene expedita la vía, dentro del plazo de 10 años otorgado por la ley.”51 

 

Este comentario es reflejo de los fundamentos dados en la aprobación del cuarto pleno del 

Tribunal Registral, quien por su parte agrega: “… el acreedor hipotecario, (es quien) tiene 

expedita la vía, dentro del plazo de diez años otorgado por la ley, para renovar la hipoteca o 

para iniciar acción en la vía judicial con el objeto de hacer efectivo el pago de la deuda.”52 

 

El cumplimiento de esta situación demostraría un actuar diligente por parte del acreedor, 

enervando la presunción que de una vez transcurrido el plazo señalado por la ley, la hipoteca 

se habría extinguido a causa del transcurso del término prescriptorio para iniciar el cobro de 

la obligación garantizada. 

 

 

 

                                                        
51  G.H. GONZÁLES BARRON, “El derecho registral peruano”, Lima, Gaceta Jurídica, 2013., citado por B. 

VILLANUEVA LOPEZ, “Sobre la caducidad de la hipoteca, ¿Por qué no procede su extinción si se trata de 

Instituciones Financieras?”, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Marcos, 

Lima, 2018, p. 3. 
52  Criterio adoptado en la Resolución N° 694-2018-SUNARP-TR-L del 26.03.2018. 
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CAPÍTULO III 

MARCO NORMATIVO Y ANÁLISIS DEL CASO  

 

3.1 Marco normativo pertinente al caso en concreto 

 

Respecto a nuestro caso en concreto, nos encontramos frente a un contrato tipo constituido 

por la Empresa Nacional de Edificaciones (ENACE) a favor del Fondo Nacional de Vivienda 

(FONAVI), mediante el cual se otorga un préstamo efectivo en soles a los prestatarios. 

 

Actualmente, la titularidad de la garantía real corresponde al Banco de Materiales S.A.C 

(BANMAT), en tanto que mediante la Ley N° 26969; Ley de extinción de deudas de 

electrificación y de sustitución de la contribución al FONAVI por el impuesto extraordinario 

de solidaridad, se dieron por extinguidos los saldos deudores de las personas naturales 

quienes se beneficiaron de los préstamos otorgados por el FONAVI para obras de 

electrificación, exceptuando las que correspondían a conexiones domiciliarias. Mediante esta 

misma norma se dispone la liquidación del FONAVI y la desactivación de su Unidad Técnica 

Especializada (UTE-FONAVI).53 Asimismo, su artículo 8 también reguló la recuperación de 

los recursos del FONAVI que fueron destinados para la construcción de viviendas.54 

 

Complementando la referida norma, surge la Ley N° 27044 quien en su artículo 11.1 dispone: 

                                                        
53 Artículo 5°. - Liquidación del FONAVI y desactivación de UTE-FONAVI. 
Procédase a liquidación del Fondo Nacional de Vivienda - FONAVI y desactívese la Unidad Técnica 

Especializada del Fondo Nacional de Vivienda (UTE-FONAVI). 
54 Artículo 8º.- Recuperaciones y devoluciones del FONAVI 

8.1. Las recuperaciones que se deriven de la aplicación de la presente Ley, así como la recaudación de los 

montos pendientes de pago de la contribución al FONAVI, excepto lo dispuesto en el numeral 8.4., constituyen 

recursos del Fondo MIVIVIENDA, en aplicación de lo dispuesto por el inciso c) del artículo 5° de la Ley N° 

26912 (Ley de Promoción del Acceso de la Población a la Propiedad Privada de Vivienda y Fomento del 

Ahorro, mediante Mecanismos de Financiamiento con Participación del Sector Privado). 

8.2. Las devoluciones por concepto de la Contribución al FONAVI serán cargadas a los recursos del Fondo 

MIVIVIENDA a que se refiere el numeral 8.1. del presente artículo. 

8.3. Las funciones de administración tributaria a que se refieren los numerales precedentes estarán a cargo de 

la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT. 

8.4. Las recuperaciones de los recursos del FONAVI que administra el Banco de Materiales, serán destinadas 

a la ejecución de los programas a su cargo. 
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“Compréndanse dentro de los alcances del numeral 8.4 del artículo 8 de la Ley N° 26969 

las recuperaciones de las inversiones del FONAVI canalizadas a través de ENACE, así 

como también las unidades de viviendas pendientes de adjudicación de la cuenta FONAVI 

en liquidación (…); quedando a cargo el Banco de materiales - BANMAT efectuar, en 

sustitución de ENACE en liquidación, los procesos necesarios de reestructuración de los 

saldos de préstamos, liquidaciones y adjudicaciones que correspondan de acuerdo a 

condiciones a propuesta del Banco de Materiales - BANMAT”. 

 

3.2 La restricción para la caducidad de las garantías 

 

Ahora bien, antes de comenzar con el análisis del contrato, será necesario establecer si las 

hipotecas constituidas a favor del FONAVI - ENACE pueden ser objeto de extinción por 

causal de caducidad, para luego determinar si en el presente caso dicha causal es aplicable o 

no a nuestro caso en concreto. 

 

Como hemos mencionado anteriormente, el BANMAT es titular de la cartera de créditos y 

recursos de FONAVI, en consecuencia, actualmente se encuentra bajo su custodia la 

acreencia de las hipotecas que a su nombre se realizaron. 

 

Mediante la dación de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 

de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, se limitaron las 

consecuencias y efectos de la Ley N° 26639, en tanto se impide la cancelación de los 

gravámenes constituidos a favor de empresas del sistema financiero.55 Dándose el caso que, 

                                                        
55  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 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.”  
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cuando se solicite la caducidad de una hipoteca que haya sido constituida frente a una 

empresa de este tipo, deba darse la aplicación inmediata de la Ley N° 26702, no siendo de 

relevancia si la garantía se constituyera antes de su entrada en vigencia. 

 

Como es bien sabido, el Estado no participa en la actividad financiera del país, siendo que 

este menester recae sobre la actividad privada. Sin embargo, se tiene que el artículo 7 de la 

Ley 26702, indica que: 

 

“Artículo 7.- No participación del Estado en el Sistema Financiero 

El Estado no participa en el sistema financiero nacional, salvo las inversiones que posee 

en COFIDE como banco de desarrollo de segundo piso, en el Banco de la Nación, en el 

Banco Agropecuario y en el Fondo MIVIVIENDA S.A.” 

 

Por lo tanto, es necesario determinar si el BANMAT pertenece al Sistema Financiero, y así 

establecer si las garantías que se encuentran bajo su cartera se verían afectadas por el articulo 

172 de la mencionada norma. 

 

Como ya se hizo mención en el primer capítulo de la presente tesis, el BANMAT fue creado 

con la finalidad de contribuir a la solución del problema de edificación y mejoramiento de la 

vivienda básica. En relación a ello, mediante la Ley N° 26903, Reforma de la Ley de Creación 

del Banco de Materiales, se redefinieron sus objetivos, estableciéndose como el siguiente en 

su artículo 2: 

 

“El Banco de Materiales tiene por finalidad colaborar en la solución del problema de 

vivienda de los centros poblados, realizando actividades de promoción, ejecución y 

financiamiento de la edificación y mejoramiento de la vivienda básica mínima, de las 

habilitaciones urbanas, de la infraestructura urbana y rural, de la infraestructura productiva 

                                                        
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. 
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y de servicios, así como del equipamiento de la microempresa. 

 

Del mismo modo, la Ley N° 26963, Ley complementaria del Banco de Materiales, en su 

artículo 1.1 establece que el BANMAT es una sociedad anónima cerrada, la cual se rige por 

la Ley N° 24948, Ley de la Actividad Empresarial del Estado, así como también por la Ley 

N° 26887, Ley General de Sociedades. Asimismo, su artículo 2 establece que es una empresa 

de servicios.56 

 

Ahora bien, la gestión de las entidades financieras se encuentra a cargo de la 

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). Sin embargo, el BANMAT es una entidad 

sometida a control del Fondo de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado 

(FONAFE), tal como se puede desprender de la lectura de su Reglamento de Organización y 

Funciones y su Estatuto Social, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2001-PRES. 

 

En ese sentido, tendríamos que el BANMAT no pertenece al sistema financiero, en 

consecuencia, no le es aplicable la restricción para la caducidad de los gravámenes 

establecida en el artículo 172 de la Ley N° 26702. 

 

Por su parte y en el mismo orden de ideas, se aprobó como precedente de observancia 

obligatoria en el II Pleno del Tribunal Registral, realizado los días 29 y 30 de noviembre de 

2002 el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

“CADUCIDAD DE GRAVÁMENES CONSTITUIDOS A FAVOR DE ENTIDADES 

DEL SISTEMA FINANCIERO 

Pueden cancelarse en mérito a la Ley 26639 los gravámenes cuyo plazo de caducidad se 

                                                        
56 "Artículo 2.- El Banco de Materiales es una empresa de servicios que tiene como finalidad colaborar al desarrollo 

integral de la comunidad urbana y rural, realizando actividades de promoción, ejecución y/o aprovisionamiento de 

recursos, bienes y servicios para la edificación y mejoramiento de la vivienda básica mínima, de las habilitaciones 

urbanas, de la infraestructura urbana y rural, de la infraestructura productiva y de servicios, así como del 

equipamiento de la microempresa de todos los sectores productivos.  

(…)” 
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haya cumplido entre el 25/9/1996 (fecha de entrada en vigencia de la Ley N· 26639) y el 

9/12/1996 (fecha de publicación de la Ley N° 26702), aun cuando hayan sido constituidos 

a favor de entidades del Sistema Financiero.” 

 

3.3 La Ley N° 29770 

 

Con fecha 27.07.2011 entra en vigencia la Ley N° 29770, Ley que optimiza la Gestión de los 

Recursos que administra el Banco de Materiales SAC - BANMAT. Ella brinda a los derechos 

reales de garantía que han sido constituidos o transferidos a BANMAT un tratamiento 

especial, tal como podemos entender de su artículo 4: 

 

“Las hipotecas u otras garantías reales pactadas o inscritas a favor del Banco de 

Materiales SAC (Banmat), así como aquellas otras hipotecas u otras garantías 

inscribibles en los registros de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

(Sunarp), que se hubieran pactado o inscrito a favor de las entidades que transfirieron o 

transfieran cartera al Banmat en virtud de la Ley 26969, Ley de extinción de deudas de 

electrificación y de sustitución de la contribución al FONAVI por el impuesto 

extraordinario de solidaridad; Ley 27044, Ley complementaria a la Ley 26969, Ley de 

extinción de deudas de electrificación y sustitución de la contribución al FONAVI por el 

impuesto extraordinario de solidaridad; Decreto Supremo 016-2003-EF, Reglamento de 

la Ley de uso de los recursos de la liquidación del FONAVI; la presente Ley y demás 

normas complementarias y conexas, cualquiera sea su denominación o la razón con la que 

se hayan inscrito, reciben el siguiente tratamiento: 

 

1. Si dichas garantías se encuentran dentro de los diez años de haberse inscrito, no 

pierden su vigencia con el transcurso del tiempo y su liberación y extinción solo se 

produce a solicitud del propio Banco de Materiales SAC (Banmat). 

(…)” 

Del artículo en mención se puede deducir que en orden para que las garantías pactadas puedan 

ser liberadas mediante documento expreso del BANMAT es necesario que a la fecha de 
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vigencia de la Ley se encuentren dentro de los diez años de haberse inscrito. Sin embargo, si 

la garantía supera este tiempo, la limitación temporal no le sería aplicable. 

 

En respecto a lo antes planteado, las hipotecas inscritas desde el 27.07.2001 (diez años antes 

de la entrada en vigencia de la Ley N° 29770) no caducan. Siendo por tanto innecesario el 

plantear su concordancia con el artículo 3 de la Ley N° 26639 o artículo 120 del RIRP.  

 

Únicamente de darse el caso de que la hipoteca se haya inscrito hasta con fecha 26.07.2001, 

se deberá de calificar si se encuentra en el primero o segundo párrafo de la Ley N° 26639 o 

primer o segundo párrafo del artículo 120 del RIRP, pues evidentemente no nos 

encontraríamos frente al supuesto contemplado en el artículo 4, inciso 1 de la Ley N° 29770. 

 

3.4 El contenido del contrato 

 

Ya habiendo establecido en el capítulo anterior que las garantías pactadas con ENACE y 

transferidas a la cartera del FONAVI pueden ser sometidas a la caducidad, procederemos a 

realizar el análisis del contrato de crédito supervisado realizado por el Convenio de 

Operaciones FONAVI - ENACE. 

 

Cabe mencionar que en orden de evitar la confusión entre montos y plazos, y teniendo en 

cuenta que los contratos de crédito supervisados emitidos por el FONAVI - ENACE son 

contratos tipo, se tomará como único modelo de contrato el documento privado con firmas 

legalizadas ente Notario Público de Mollendo H. Vitelio Mercado M., suscrito en fecha 

10.09.1994 por los esposos Abel Facundo Durand Tapia y Ana María Aquilina Galdós 

Morales de Durand, quienes constituyen hipoteca a favor del FONAVI - ENACE (Anexo 1). 

 

Encontramos de la lectura de dicho documento lo siguiente: 

 

“(…) TERCERA. - DEL CREDITO: En mérito a lo expuesto en la Cláusula anterior de 

acuerdo con el reglamento de Crédito Supervisados y por el presente Contrato, ENACE 
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en representación de FONAVI otorga al PRESTATARIO un préstamo en efectivo de S/. 

8,900.00 Nuevos Soles pagaderos en seis 06 armadas al término de cada sub-etapa de 

construcción correspondiente.  

 

(…) El monto del crédito definitivo conformado por el préstamo en efectivo, la comisión 

de ENACE, los intereses y los gastos de Seguros y Administración, serán determinados 

cuando se practique la liquidación final del mismo en la oportunidad en que se 

desembolse la totalidad del crédito o se venza el plazo de su utilización, lo que ocurra 

primero. 

 

CUARTA. - DE LAS CUOTAS DE AMORTIZACIÓN: EL PRESTATARIO pagará al 

FONAVI o la entidad que éste indique, las armadas mensuales que comprende la 

amortización del Crédito, los intereses y Seguros. Los pagos mensuales se detallarán en 

la tabla de amortización que se extienda por EL FONAVI en la oportunidad de la 

Liquidación del Crédito. La tabla de la amortización corresponderá el plazo establecido 

para la amortización del Crédito en la Cláusula Sexta del presente Contrato. 

 

 (…) 

SETIMA. -  DESEMBOLSO: FONAVI dará inicio de los desembolsos del Crédito al 

PRESTATARIO una vez suscrito el presente Contrato de Crédito, así como cumplidos 

los requisitos establecidos como condición para el inicio de los desembolsos según se 

detalla a continuación: 

 

El PRESTATARIO deberá haber ejecutado las obras de la primera etapa de su Núcleo 

Básico de acuerdo a lo indicado por ENACE. 

 

EL PRESTATARIO entregará a ENACE los documentos correspondientes a la garantía 

y que permita su ejecución de acuerdo a las condiciones del presente Contrato, 

documentos que está obligado a entregar a ENACE antes de recibir el primer 

desembolso con cargo al Crédito. Los desembolsos por concepto de Costos Estimados de 
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Obras por Autoconstrucción y Reservas para Alzas, serán entregados en seis (6) armadas 

de los siguientes montos: 

(…)”. 

 

3.5 Postura del Tribunal Registral 

 

3.5.1 Sobre el desembolso del crédito 

 

De la lectura de la cláusula séptima del contrato de crédito supervisado, encontramos que 

aparentemente los desembolsos dinerarios no se darían de manera automática, 

encontrándose más bien supeditados al cumplimiento previo de obligaciones impuestas al 

deudor. Se tiene como requisitos para el inicio de los desembolsos los siguientes: 

 

a. La ejecución de la primera etapa de su núcleo básico 

b. La entrega de documentos acreditativos de la constitución de la garantía 

 

Sin embargo, este hecho nos conduce a un problema. El registro correspondiente no puede 

verificar su cumplimiento, salvo se hubiera hecho constar mediante su inscripción y 

posterior publicidad en un asiento registral de la partida en donde se inscribió la garantía. 

Esta condición impuesta a los acreedores hipotecarios es un hecho futuro o incierto, y en 

la medida que no se verifique su cumplimiento, no se podría afirmar la eficacia del acto. 

Es así, que de la lectura de la cláusula séptima podríamos deducir a priori que el contrato 

tipo constituido a favor del FONAVI - ENACE no garantizaría un crédito convencional, 

cierto o actual, sino más bien una obligación futura. 

 

Recordando lo planteado en el IV capítulo, las hipotecas en garantía de una obligación 

futura tienen como premisa que la obligación no existe aún, pero existirá en un futuro. 

Existiendo una situación previa entre las partes constituyentes de la hipoteca, hecho que 

brinda un grado de seguridad frente a su existencia. 
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En el presente caso, al haberse pactado voluntariamente una condición para el desembolso 

del dinero para la autoconstrucción de un núcleo básico de vivienda, la hipoteca 

constituida para resguardar su cumplimiento surtiría efectos únicamente si la obligación 

establecida se cumpliera o verificara, hecho no plausible de realizarse en el Registro, y 

por tanto deviniendo en imposible determinar la fecha cierta del inicio de la obligación.  

  

Igual razonamiento es al que llega el Tribunal Registral en su Resolución N° 134-2016-

SUNARP-TR-A de fecha 02.03.2016, Resolución N°034-2017-SUNAR-TR-A de fecha 

20.01.2017, Resolución N° 106-2017-SUNARP-TR-A de fecha 20.02.2017, Resolución 

N° 587-2017-SUNARP-TR-A de fecha 27.09.2017 entre otras. Concluyendo que al no 

haberse registrado el nacimiento de la obligación y no habiéndose tampoco presentado los 

documentos acreditativos de la constitución de la garantía; al haber transcurrido los diez 

años desde la inscripción de la hipoteca, correspondería revocar la observación. 

 

3.6 La posición en contra 

 

Este hecho ha conducido a que se generen discrepancias en los pronunciamientos del 

Tribunal Registral, en tanto la I, II y III Salas, ubicadas en la ciudad de Lima establecían 

dentro de sus Resoluciones que el contrato trataba de una obligación convencional o  actual; 

mientras que la IV y V Salas, ubicadas en Trujillo y Arequipa correspondientemente, 

consideraban que el mismo trataba de una obligación futura, eventual o sujeta a una condición 

suspensiva, resolviendo las apelaciones que llegaban a su despacho en el mismo sentido. 

 

Las Resoluciones procedentes de las Salas del Tribunal Registral en Lima toman como base 

la sexta cláusula del contrato tipo de crédito supervisado, la cual cuenta con el siguiente texto: 

 

“(…) SEXTA. - PLAZOS: 

a. Plazo de ejecución para la primera etapa de las obras: será de un máximo de 15 

días contados a partir de la suscripción del presente Contrato. 

b. Plazo de ejecución de las obras: será de un máximo de 120 días contados a partir 
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de la suscripción del presente Contrato. 

c. Plazo de utilización del Crédito: será de 120 días contados a partir de la 

suscripción del presente Contrato. 

d. Vencido el plazo de Ejecución de las Obras se perderá el derecho de emplear el 

saldo del crédito correspondiente a la (s) etapa (s) de la obra cualquiera sea la 

cantidad no desembolsada por el FONAVI. (…) 

e. Plazo de Amortización del Crédito: el monto adecuado por razón del Crédito 

será reembolsado por EL PRESTATARIO a EL FONAVI en un plazo de diez 

10 años en armadas mensuales, sin necesidad de requerimiento previo, los días 

primero de cada mes a partir del mes siguiente del vencimiento del plazo de 

utilización o liquidación del Crédito, lo que ocurra primero. EL PRESTATARIO 

pagará la armada mensual que le corresponda, según lo establecido en la 

Cláusula Tercera del presente contrato.” 

 

Se puede apreciar en tal caso que el monto adeudado por los deudores debería ser 

reembolsado al acreedor en un plazo de diez años.  

 

El razonamiento efectuado por las Salas del Tribunal en Lima se encuentra en contradicción 

a los pronunciamientos que se venían efectuando anteriormente en otras Salas. Ello en tanto 

se toma la fecha de certificación de las firmas de los contratantes, efectuada por el Notario 

Público, como fecha cierta del contrato y obvian totalmente las condiciones impuestas para 

el inicio del desembolso del crédito (la ejecución de los trabajos de la primera sub etapa del 

Núcleo Básico y la entrega de los documentos correspondientes). Por lo cual, al tenerse que 

el contrato establece expresamente el tiempo de reembolso del monto adeudado, en nuestro 

presente caso diez años, se llega a la conclusión que nos encontramos frente a una hipoteca 

convencional, es decir, actual y sin ningún tipo de condición suspensiva. 
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CAPÍTULO IV 

LA NATURALEZA DE LA GARANTÍA 

 

4.1 ¿CONVENCIONAL O FUTURA O EVENTUAL? 

 

Con la finalidad de resolver esta interrogante, debemos primero recordar cómo es que se 

interpreta el acto jurídico. Sobre el mismo Chanduví Cornejo, citando a Vidal Ramírez, lo 

define como: “el hecho jurídico, voluntario, licito, con manifestación de la voluntad y efectos 

queridos que respondan a la intención del sujeto, de conformidad con el derecho objetivo”.57 

 

Por su parte, sobre la formulación teórica del acto jurídico, tenemos que Vidal Ramírez 

considera que esta “comprende conceptos aplicables a toda operación jurídica susceptible de 

constituirse en fuente de relaciones jurídicas y da lugar a la creación, regulación, 

modificación o extinción de derechos subjetivos. De ahí que revista capital importancia”.58  

 

El mismo autor amplía sobre la misma que esta busca “desentrañar la naturaleza misma del 

acto, radicar su esencia en la manifestación de una voluntad jurídica, establecer los requisitos 

para su validez y eficacia, su interpretación, y, en fin, todas aquellas materias que se vinculan 

para constituir el acto jurídico en fuente de relaciones jurídicas y derechos subjetivos”.59 

 

Sobre el particular, nos detendremos en el análisis de la validez y eficacia del acto jurídico, 

con el fin de desentrañar la verdadera naturaleza del acto de la presente investigación. 

 

4.2 Acto Jurídico: Validez y eficacia 

 

                                                        
57  V.H. CHANDUVÍ CORNEJO, “El acto de comercio es un acto jurídico”, Pueblo Continente, Vol. 21, Tomo 2, 

2010, p. 490. 
58  F. VIDAL RAMIREZ, Teoría General del Acto Jurídico, Cultural Cuzco S.A. Editores, 1° Edición, Lima, 

1985, p. 15. 
59  Ibídem, p. 16. 
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Respecto a la validez, encontramos una definición simple en el Diccionario del Español 

Jurídico de la Real Academia de la lengua española, la cual lo entiende en los siguientes 

términos: 

 

“(Aquella) cualidad de lo que, por no estar afectado de causa alguna de nulidad es válido 

y puede producir los efectos jurídicos que le son propios”.60 

 

Esta definición nos lleva a deducir que existen requisitos o elementos esenciales básicos, los 

cuales conllevan a la validez del acto jurídico, y permiten que este despliegue sus efectos 

jurídicos. 

 

4.2.1 Los elementos esenciales del acto jurídico 

 

Nuestra legislación recopila los elementos esenciales del acto jurídico en el artículo 140 

del Código Civil, teniendo que: 

 

“El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar 

o extinguir relaciones jurídicas. Para su validez se requiere: 

1. Agente capaz 

2. Objeto física y jurídicamente posible 

3. Fin licito 

4. Observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad” 

 

a) Manifestación de voluntad: Pudiendo entenderse esta como la indubitable voluntad 

o deseo que el acto jurídico se lleve a cabo. Hay quienes consideran a este elemento 

el más importante, llamándolo incluso “la propia esencia del acto jurídico”.61 

                                                        
60  Definición de “Validez”, Diccionario de Español Jurídico de la Real Academia de la lengua española en línea. 

Recuperado de: https://dej.rae.es/lema/validez 
61  W.N. ALCOCER HUARANGA, “La invalidez e ineficacia del acto jurídico. Propuesta de modificación del 

Título IX del Libro II del Código Civil”, Derecho y Cambio Social, Edición N° 50, Lima, 2017, p. 5. 

https://dej.rae.es/lema/validez
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b) Agente: quién manifiesta su voluntad de realizar el acto jurídico. 

c) Objeto: situación jurídica que nace del acto jurídico.62 

d) Fin: “los efectos queridos y buscados que orienta o dirige al agente (o agentes) a la 

celebración del acto jurídico”. 63 

e) Forma: manera de exteriorización de la voluntad. 

 

4.3 La interpretación del acto jurídico 

 

Sobre la base de lo planteado en el punto anterior, corresponde ahora analizar nuestro caso 

en concreto. La hipoteca constituye un acto jurídico que requiere interpretación. Y para 

realizar esta interpretación es necesario guiarnos en las normas que existen en nuestra 

legislación. Es así, que el artículo 168 del Código Civil prescribe: 

 

“El acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y 

según el principio de la buena fe.”64 

 

La norma citada anteriormente considera una interpretación objetiva del acto jurídico, 

entendiéndose esta como la declaración o manifestación de voluntad expresa de los 

contratantes. Según nos explica Fernández Cruz65, la norma contenida en el artículo 168 

encuadra dentro de la concepción objetiva, en tanto busca la común intención de las partes, 

pretendiendo “encontrar el valor objetivo del contrato deduciendo de las declaraciones y 

conductas de ellas, otorgando prevalencia a la declaración realizada por cada parte en el 

marco de sus relaciones intersubjetivas y que son plasmadas como autorregulación de sus 

intereses”. 

 

                                                        
62 Ibídem, p. 6. 
63  F.VIDAL RAMÍREZ, citado por Ibídem, p.6. 
64  Art. 168.- Interpretación objetiva 
65  G. FERNÁNDEZ CRUZ, “Introducción al estudio de la interpretación del Código Civil Peruano”, Derecho & 

Sociedad, Edición N° 19, 2002, p. 150. 
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Asimismo, respecto a las declaraciones de las partes agrega que estas “son la base sobre la 

cual se tenga que empezar cualquier indagación sobre la interpretación del contrato, sin 

recurrir a la intención interna o psicológica de los sujetos que realizan el negocio, valorando 

las manifestaciones externas y reconocibles de la conducta de las partes que realizaron el acto 

jurídico.”66 

 

Siendo esto así, al momento de analizar la cláusula séptima de nuestro contrato tipo 

encontramos que esta determina objetivamente el respaldo a obligaciones futuras o 

eventuales, en tanto se desconoce el desembolso del crédito solicitado. Por tanto, no sería 

menester del Registro contrariar la declaración expresada por las partes. 

 

4.4 Contenido sustancial del acto 

 

Como hemos mencionado en el punto anterior, de un análisis puramente objetivista de la 

cláusula séptima del contrato tipo tendríamos que este hace referencia a la existencia de una 

hipoteca futura o eventual condición supeditada a una condición suspensiva, sin embargo, no 

podemos olvidar que el artículo 140 del Código Civil hace mención a que para la 

interpretación del acto jurídico debemos utilizar el principio de buena fe.  

 

Sin ir muy lejos, encontramos una explicación sobre el tema en el artículo 1362 del Código 

Civil, el cual dispone que: 

 

“Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe 

y común intención de las partes”: 

 

Danz señala,"...Antes de fallar si un acto es contrario a la buena fe deberá determinarse cuál 

es el uso social. Y como además el comercio jurídico actual, dominado por la buena fe, no 

se ciñe a las palabras, sino que atiende 'usualmente', para interpretar una declaración de 

                                                        
66  Ibídem, p. 150. 
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voluntad, a las 'circunstancias del caso' (...), a los más finos matices del caso concreto, esta 

interpretación ajustada a los usos sociales protege también el principio de la buena fe en 

cuanto que, observando del modo más minucioso las 'circunstancias del caso', excluye con 

ello toda interpretación literal y formalista…”.67 

 

Por su parte Scognamiglio nos indica respecto a la buena fe que: “(su alusión) constituye no 

una contradicción, sino una regla en favor de una interpretación subjetiva bien entendida, 

aplicable a una serie de casos de los cuales, de otro modo y ante la falta de un criterio de 

composición del conflicto sobre el significado del contrato, habría que recurrir a un criterio 

de interpretación extrínseco al acto (interpretación objetiva), con eventual sacrificio de la 

determinación real y común de las partes en aras de la mala fe de una de ellas”.68 

 

En ese mismo orden de ideas, si bien es cierto que la buena fe y común intención de las partes 

no puede interpretarse de manera distinta a la voluntad que ha sido expresada por las partes 

en el contrato respectivo.69 En nuestro caso en particular, debemos de tener muy en cuenta el 

contexto en general que tiene el contrato, en tanto si bien se establecen condiciones para el 

inicio del desembolso del crédito (el cual marcaría el nacimiento de la obligación 

garantizada), también indica en su cláusula sexta la fecha de vencimiento el plazo de 

utilización del crédito y el plazo de amortización del mismo a través de los cuales podría 

efectuarse el cómputo del plazo para su caducidad, tal como se vino realizando en las 

Resoluciones de las Salas del Tribunal Registral en Lima. 

 

Ahora bien, y tal como explica Bianca, “esta interpretación según la buena fe no puede buscar 

                                                        
67  E. DANZ, "La Interpretación de los Negocios Jurídicos". Traducción de la edición alemana por W. Roces. 

Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid. España. 1931. p. 94, citado por G. FERNÁNDEZ CRUZ, 

“Introducción al estudio de la interpretación del Código Civil Peruano”, Derecho & Sociedad, Edición N° 19, 2002, 

p. 156. 
68  C. SCOGNAMIGLIO, “L'interpretazione". En "I Contratti in Generale" a cura di Enrico Gabrielli. Trattato dei 

Contratti diretto da Pietro Rescigno. Tomo Secando. Unione Tipografico - Editrice Torinese, UTET. Torino. Italia. 

1999. p. 930, citado por G. FERNÁNDEZ CRUZ, “Introducción al estudio de la interpretación del Código Civil 

Peruano”, Derecho & Sociedad, Edición N° 19, 2002, p. 156. 
69  Cas. N° 2013-T-96-Lima, El Peruano, 16.03.1998, p. 553. 
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confusiones deliberadas u obscuridades (…) la buena fe prohíbe, en particular 

interpretaciones capciosas en contraste con la causa del contrato con el ‘espíritu’ del acuerdo; 

o bien basadas sobre expresiones literales insertas o añadidas por un error material al texto 

convenido; o bien basadas sobre expresiones literales que si bien forman parte del texto 

concertado, no responden al acuerdo alcanzado…”.70 

 

Lo cual nos hace concluir que, es en realidad la redacción y ambigüedad del contrato de 

crédito supervisado quién genera la confusión, llevando a se establezcan pronunciamientos 

contradictorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
70  M. BIANCA, "Diritto Civile. Tomo 3: Il Contralto". Dott. A. Giuffre Editore S.p.A. Milano. Italia. 1987. 

Ristampa. 1992. p. 379, citada por G. FERNÁNDEZ CRUZ, “Introducción al estudio de la interpretación del 

Código Civil Peruano”, Derecho & Sociedad, Edición N° 19, 2002, p. 157. 
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CAPÍTULO V 

EL PLENO CLXXXV DEL TRIBUNAL REGISTRAL 

 

5.1 Contenido 

 

Mediante sesión extraordinaria en modalidad no presencial realizada los días 28 de marzo y 

2 de abril de 2018, el Tribunal Registral discute la discrepancia de los pronunciamientos 

referidos a la caducidad de hipotecas constituidas a favor de FONAVI - ENACE, e 

uniformiza sus criterios interpretativos. 

 

De la revisión del acta de la sesión llevada a cabo por el Tribunal Registral, encontramos que 

la Sala de Arequipa presentó como propuesta de sumilla del debate la siguiente: 

 

“Las hipotecas constituidas a fin de garantizar créditos supervisados a favor de las 

entidades que administraron los recursos del FONAVI en las que se establecen 

condiciones para el desembolso del crédito y el cumplimiento de las mismas no consta en 

el Registro, constituyen hipotecas que garantizan obligaciones futuras o eventuales, 

por tanto, el plazo de caducidad se computará desde la fecha de inscripción del gravamen, 

de conformidad con el acuerdo aprobado el C Pleno del Tribunal Registral”. 

 

Dicha propuesta contó con (06) votos a favor de los Vocales de las IV y V Salas, 

correspondientes a Trujillo y Arequipa. Sin embargo, finalmente se aprobó el criterio 

mayoritario, estableciendo como precedente de observancia obligatoria el siguiente: 

 

“Las hipotecas constituidas a fin de garantizar créditos supervisados, a favor de las 

entidades que administraron los recursos del FONAVI, no constituyen hipotecas que 

garantizan obligaciones futuras o eventuales. Por tanto, el plazo de caducidad - para 

aquellas en las que procede conforme a la Ley 29770 -, no se computará desde la fecha de 

inscripción del gravamen sino desde la fecha de vencimiento del plazo de amortización 
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del crédito garantizado.” 

 

Del contenido del precedente de observancia obligatoria podemos apreciar que los miembros 

del Tribunal Registral optaron por establecer que el contrato de crédito supervisado con 

garantía hipotecaria suscrito a favor del FONAVI - ENACE no constituye una hipoteca futura 

o eventual, sino más bien convencional o actual, es decir se trataría de una obligación cierta 

y con plazo definido. 

 

5.2 Acuerdo Plenario: ¿Verdadera solución? 

 

A nuestro parecer, la discusión llevada a cabo en el Pleno CLXXXV del Tribunal Registral 

estuvo mal planteada, en tanto el tema en discusión no debió tratar sobre la existencia o no 

de las hipotecas futuras o eventuales. Sino más bien la falta de acreditación de su nacimiento 

y posibilidad de caducidad. 

 

Recordemos el artículo 120 del RIRP: 

 

“(…) 

Tratándose de inscripciones correspondientes a gravámenes que garantizan obligaciones 

que remiten el cómputo del plazo a un documento distinto al título archivado y dicho 

documento no consta en el Registro, así como las que garantizan obligaciones futuras, 

eventuales o indeterminadas que por su naturaleza o por la circunstancias que consten 

en el título no estén concebidas para asegurar operaciones múltiples, sólo caducarán si 

se acredita fehacientemente con instrumento público el cómputo del plazo o el 

nacimiento de la obligación, según corresponda, y ha transcurrido el plazo que señala 

éste párrafo, contado desde la fecha de vencimiento de la obligación garantizada.” 

 

Dicho artículo nos lleva a la siguiente pregunta: ¿Puede afirmarse el nacimiento de la 

obligación del contrato de crédito supervisado? La respuesta es simple, no. Pues dentro de la 

partida registral nunca se acreditó su nacimiento, mediante la ejecución del núcleo básico y 
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entrega de documentos solicitados. En tal sentido, estrictamente sería de aplicación el 

acuerdo efectuado por el Tribunal Registral en el Pleno Registral C, realizado los días 6 y 7 

de diciembre de 2012, el cual dispone: 

 

CADUCIDAD DE HIPOTECA QUE GARANTIZA OBLIGACIONES FUTURAS O 

EVENTUALES O INDETERMINADAS 

“De no constar en la partida registral o en la declaración jurada del interesado el 

nacimiento de alguna obligación, el plazo de caducidad de las hipotecas que garantizan 

obligaciones futuras, eventuales o indeterminadas se computará desde la fecha de 

inscripción del gravamen, pues el artículo 8771 del Reglamento de Inscripciones del 

Registro de Predios sólo regula la caducidad de las hipotecas que garantizan obligaciones 

futuras, eventuales o indeterminadas que llegaron a nacer. 

Tratándose de hipotecas que aseguren obligaciones mixtas (ciertas y futuras o eventuales 

cuyo nacimiento no conste de la partida o de la declaración jurada del interesado) sólo 

caducarán íntegramente cada uno de los plazos aplicables a ambos tipos de obligaciones”. 

 

Tal como se señala en el punto 9 del acta del mencionado pleno, en teoría bastaría probar que 

la obligación futura o eventual nunca llegó a nacer, para que el plazo de 10 años se cuente 

desde la inscripción del gravamen que asegura dicha obligación.72 Sin embargo, ello no sería 

posible por dos razones: 

 

a. porque se trata de un hecho negativo que ordinariamente no es objeto de prueba.  

b. porque tal posibilidad no es admitida por el artículo 120 del RIRP.73 

 

                                                        
71  Hoy artículo 120 del RIRP.  

Asimismo, cabe hacer mención al Pleno CX, realizado con fecha 26.09.2013, en el cual se adopta un acuerdo 

referido a la vigencia del acuerdo adoptado en el pleno C, disponiendo: “El Art. 120 del nuevo Reglamento de 

Inscripciones del Registro de Predios no ha modificado el acuerdo adoptado en el Pleno C, acerca de caducidad de 

hipotecas que garantizan obligaciones futuras o eventuales”. 
72  Como se establece en el primer párrafo del artículo 3 de la Ley N° 26339. 
73  En tanto el gravamen solo caducará si se acredita el nacimiento de la obligación. 
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Así mismo, se indica: “la exigencia de la prueba del nacimiento de las obligaciones futuras 

o eventuales es claramente irrazonable en aquellos casos en que tales obligaciones nunca 

surgieron, pues el interesado deberá acudir al "acreedor" (que realmente no es tal) para 

obtener su declaración acerca del nacimiento de las obligaciones y vencimiento del plazo, 

con lo que no sólo se varía el escenario legal de caducidad por el de cancelación por autoridad 

del acreedor, sino que -y esto es lo más grave- que tal declaración sería falsa, y sólo tendría 

por objeto posibilitar la cancelación.” 

 

Y este argumento es pues, totalmente cierto y pertinente para el estudio de nuestro caso en 

concreto. En tanto de no haber nacido nunca la obligación; al no haberse cumplido con los 

requisitos establecidos en su séptima cláusula, el FONAVI - ENACE nunca habría sido 

verdaderamente acreedor, siendo imposible solicitarse el requerimiento de instrumento 

público que acredite el computo del plazo, como indica el artículo 120 del RIRP, por lo que 

el plazo de caducidad debe de computarse desde la inscripción del gravamen, tal como lo 

indica el primer párrafo del artículo 3 de la Ley N° 26639. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

 

A partir del análisis realizado en la presente tesis, ponemos finalizar con las conclusiones 

siguientes: 

 

PRIMERA: La naturaleza de la garantía contenida en los contratos tipos de crédito 

supervisado para autoconstrucción de Núcleo Básico con garantía hipotecaria otorgados 

por el Fondo Nacional de Vivienda de conformidad con el Convenio de Operaciones 

FONAVI - ENACE, es una obligación futura, eventual o indeterminada tal como se 

desprende de la cláusula séptima de dicho contrato. 

 

SEGUNDA: En tal sentido, para computar el plazo de caducidad de los contratos tipo de 

crédito supervisado constituíos a favor del FONAVI - ENACE (que hoy se encuentran a 

cargo del BANMAT) deberían de tomarse en cuenta los siguientes puntos: 

 

a. La entrada en vigencia de la Ley N° 29770 

A fin de verificar si la garantía solo podrá liberarse mediante documento expreso del 

BANMAT, si es que esta se encuentra dentro de los diez años de su inscripción.  

 

b. El cómputo del plazo de caducidad debería computarse desde la fecha de inscripción 

del gravamen, y no desde la fecha de vencimiento del plazo de amortización del 

crédito garantizado. 

 

B. RECOMENDACIONES 

 

Si bien los precedentes de observancia obligatoria emitidos por el Tribunal Registral 

establecen criterios obligatorios para la interpretación en materia registral, ello no 
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significa que los mismos no puedan cambiar. Tal como establece el artículo 3174 del 

Reglamento del Tribunal Registral, ellos podrán ser modificados o dejados sin efecto.  

 

Es en virtud a ello que proponemos dos recomendaciones: 

 

1. Dado que el CLXXXV pleno fue llevado a cabo en el año 2018, y teniendo en cuenta 

que la conformación del Tribunal Registral ha variado. Se recomienda la revaluación 

del criterio adoptado, a fin que los Vocales del Tribunal Registral ratificar o modificar 

el criterio en el establecido. 

 

De darse una modificación, proponemos la siguiente sumilla: 

 

“Se deja sin efecto el criterio adoptado en el CLXXXV. Las hipotecas constituidas 

a fin de garantizar créditos supervisados a favor de las entidades que administraron 

los recursos del FONAVI en las que se establecen condiciones para el desembolso 

del crédito y el cumplimiento de las mismas no consta en el Registro, constituyen 

hipotecas que garantizan obligaciones futuras o eventuales, en tal sentido, el plazo 

de caducidad se computará desde la fecha de inscripción del gravamen.” 

 

2. O alternativamente, se propone que el Superintendente Nacional de los Registros 

Públicos emita una directiva, en la cual se evalúen los criterios para la caducidad de las 

garantías a favor de entidades administradoras de los recursos del FONAVI y se 

establezca un pronunciamiento respecto a ello, a fin de que esta pueda ser evaluada 

nuevamente por el Tribunal Registral. 

 

                                                        
74  ARTíCULO 31.- Los acuerdos del Pleno Registral que aprueben precedentes de observancia obligatoria 

establecerán las interpretaciones a seguirse de manera obligatoria por las instancias registrales, en el ámbito 

nacional, mientras no sean expresamente modificados o dejados sin efecto mediante otro acuerdo de Pleno 

Registral, por mandato judicial firme o norma modificatoria posterior; el vocal que advierta el incumplimientos de 

precedentes obligatorios por parte de las instancias registrales, deberá dar cuenta inmediatamente al Presidente' del 

Tribunal Registral, quien informará de ello para los efectos del procedimiento administrativo a la instancia que 

corresponda. 
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ANEXO 1 

CONTRATO DE CRÉDITO SUPERVISADO PARA AUTOCONSTRUCCIÓN DE 

NÚCLEO BÁSICO CON GARANTÍA HIPOTECARIA 
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