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Resumen: El presente artículo analiza la Hipoteca Sábana, garantía exclusiva del 
sistema financiero, con el objeto de determinar la vigencia de esta importante figura en 

el Ordenamiento Jurídico Peruano, así como su congruencia con el Principio de 

Accesoriedad, aspecto sobre el cual no existe consenso debido a la especial naturaleza 
de esta garantía, la cual nace, se mantiene y se extingue independientemente del 

destino de las obligaciones garantizadas. Así se busca cesar la incertidumbre que 

existe en torno al uso de esta figura, estableciendo las diversas ventajas que brinda y la 

necesidad de su reincorporación en nuestro ordenamiento jurídico. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, hemos podido advertir que el mundo viene transformándose a pasos 

agigantados, cada día se aperturan nuevos mercados, surgen diversas iniciativas y con ello 

la necesidad de financiamiento, motivo por el cual se han creado diversos medios para 

obtenerlo, resultando en nuestro país de especial relevancia, el otorgado por las entidades 

bancarias, como es de advertirse de la información reportada por el Ministerio de 

Economía y Finanzas Peruano3. Surgiendo la necesidad por parte del el Estado de dotar a 

las entidades financieras, de diversos mecanismos legales, que faciliten su importante 

labor; en aras de tutelar el ahorro público y obtener el tan ansiado crecimiento económico. 

 

1 Alumna del XI Semestre de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Católica San Pablo. 
2 

Alumna del XI Semestre de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Católica San Pablo. 
3 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, “Facilitando el Acceso al Crédito mediante un Sistema Eficaz de 

Garantías Reales”, 2001, p. 4. Disponible en 

<http://derechonotarialyregistralrbm.weebly.com/uploads/7/3/2/8/7328378/facilitando_el_acceso_al__credtio 
_mediante_un_sistema_eficaz_de_garantias_reales.pdf >. Consulta: 6 de junio de 2020. 

http://derechonotarialyregistralrbm.weebly.com/uploads/7/3/2/8/7328378/facilitando_el_acceso_al__credtio_mediante_un_sistema_eficaz_de_garantias_reales.pdf
http://derechonotarialyregistralrbm.weebly.com/uploads/7/3/2/8/7328378/facilitando_el_acceso_al__credtio_mediante_un_sistema_eficaz_de_garantias_reales.pdf
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Una herramienta esencial para ello es la constitución de un eficiente sistema crediticio, en 

base a garantías reales certeras, ejecutables, pero sobre todo capaces de otorgar seguridad, 

reduciendo el riesgo de incumplimiento. Surgiendo así la “Hipoteca Sábana” como una 

garantía de uso exclusivo del sistema financiero que otorga una amplia cobertura a diversas 

obligaciones adquiridas por el deudor en distintos periodos de tiempo, la cual resulta de 

suma relevancia, en tanto logra dinamizar el acceso al sistema crediticio, confiriendo altos 

niveles de seguridad a los acreedores y reduciendo los costos de transacción finales. 

 

Sin embargo, a pesar de que su aplicación ha sido bastante común durante muchos años, 

encontrándose regulada en el Art. 172° de la Ley N° 26702 - Ley General del Sistema 

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

Seguros, a la que en adelante denominaremos “Ley de Bancos”, hoy en día existe gran 

incertidumbre respecto a su vigencia debido a las constantes modificatorias legales a las 

que se ha visto sometida su regulación; cuestionándose además su congruencia con un 

importante principio de las garantías, la Accesoriedad, el cual establece de acuerdo a 

Avendaño, que “la hipoteca está subordinada a la existencia, extensión y extinción del 

crédito garantizado”4, por lo que siendo la Hipoteca Sábana una garantía caracterizada por 

respaldar obligaciones presentes y futuras, que no se extingue por el pago de una o todas 

las obligaciones, surge el debate acerca de su congruencia con el Principio de 

Accesoriedad, lo que al no haber sido aclarado totalmente, ha generado incertidumbre 

como ocurrió en la Casación N° 1271-2013-Lima, donde se aplicó de manera incorrecta la 

legislación civil, limitando la vigencia de la Hipoteca Sábana y restringiendo las ventajas 

que esta otorga. 

 

Para abordar esta investigación, emplearemos una metodología dogmática – jurídica, 

realizando un análisis de la doctrina, legislación y jurisprudencia nacional; con el objetivo 

de determinar la vigencia actual de la Hipoteca Sábana en el Ordenamiento Jurídico 

peruano; así como su congruencia con el Principio de Accesoriedad de las garantías. 

 

La presente investigación se organizará conforme el siguiente itinerario. En la primera 

parte, se tendrá como objetivo describir las Garantías Reales, en específico, la Hipoteca y 

 
4 

J. AVENDAÑO VALDEZ Y F. AVENDAÑO ARANA, Derechos reales, Fondo editorial PUCP, Lima, 2017, 1ª 

ed., p.133. 
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el principio de Accesoriedad civil. La segunda parte, estará dedicada a conceptualizar la 

Hipoteca Sábana, su naturaleza jurídica y su congruencia con el principio de Accesoriedad. 

Como tercera parte, se procederá a desarrollar la regulación, vigencia e importancia de la 

Hipoteca Sábana en nuestro ordenamiento jurídico. Para finalmente, en la cuarta parte, 

determinar la pertinencia de la reincorporación de la Hipoteca Sábana en nuestro 

Ordenamiento jurídico. 

 

Finalmente, se pretende mediante esta somera investigación, lograr un aporte que ayude a 

aclarar la incertidumbre existente acerca de la vigencia de esta figura así como de su 

congruencia con el Principio de Accesoriedad; haciéndose hincapié en la necesidad de su 

reincorporación por nuestro ordenamiento jurídico. 

 

2. LAS GARANTÍAS 

 
Las garantías, como señala Díez Picazo “son aquellos derechos colaterales regulados en el 

ordenamiento jurídico, que aseguran el cumplimiento de una o varias obligaciones de 

contenido económico, atribuyéndole al acreedor además de un derecho patrimonial, un 

derecho subjetivo”5, por medio del cual se le habilita a que en caso de incumplimiento 

solicite la ejecución de estas, pudiendo hacerse cobro de sus acreencias. Como es de 

advertirse, las garantías hoy por hoy, tienen una función trascendental en la vida 

económica de la sociedad, constituyendo los mecanismos idóneos para acceder al 

financiamiento, al reducir el riesgo que asume el acreedor en cualquier relación jurídica 

ante un posible incumplimiento, restableciendo la confianza del acreedor, lo que permite 

recobrar el equilibrio en la relación contractual al compensar la llamada “ventaja 

estratégica” del deudor. 

 
Las garantías, de acuerdo a Chuliá, han sido tradicionalmente clasificadas en dos tipos, 

reales o personales. Entendiéndose por personales, aquellas en las que el garante, persona 

natural o jurídica, se obliga a respaldar la obligación con la totalidad de sus bienes. 

Mientras que las garantías reales, son aquellas que afectan un bien determinado (mueble o 

 

 

 

 
 

5 L. DÍEZ PICAZO, Sistema de Derecho Civil, Tecnos, Madrid, 1995, p. 496. 
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inmueble), para posteriormente ser ejecutado en caso de incumplimiento, así entre las 

garantías reales podemos encontrar a la hipoteca y la garantía mobiliaria.6
 

 
Esta sistematización responde a la necesidad de hacer mucho más ágil el sistema crediticio, 

sin embargo, esto no siempre fue así. En un primer momento, en Roma, todas las formas 

de garantías eran “personales”, el deudor debía responder por sus obligaciones, en otras 

circunstancias eran miembros allegados a su familia quienes lo hacían7. Con el transcurso 

de los años, las transacciones económicas fueron aumentando en número y complejidad, 

incrementándose la necesidad de garantías que otorguen mayor seguridad, surgiendo así las 

“garantías reales”, estas permitían afectar un bien determinado, confiriéndole al acreedor 

un derecho directo y específico sobre un bien individualizado, resultando su ejecución más 

segura y sencilla, en comparación con las garantías personales, no se afecta el patrimonio 

de una persona, cuyo contenido y alcance en muchos casos suele ser desconocido, sino que 

existe un bien plenamente identificado y por ende ejecutable. Las garantías reales cobran 

especial importancia en aquellas relaciones en las que el cumplimiento se debe efectuar a 

través de largos periodos de tiempo, por lo que correlativamente, el riesgo del acreedor se 

incrementa. 

 

Las garantías reales permiten además acceder a financiamiento, el cual en nuestro país es 

otorgado esencialmente por las entidades del sistema financiero, como es de advertirse de 

los datos consignados por el Ministerio de Economía y Finanzas en el documento 

“Facilitando el Acceso al Crédito mediante un Sistema Eficaz de Garantías Reales”8.
 

 
Siendo de suma importancia el Sistema de Garantías en las entidades bancarias, las cuales 

requieren de una protección especial por parte del Estado, en vista a que el dinero con el 

que cuentan proviene de los ahorristas, quienes esperan poder disponer en cualquier 

momento de este, obteniendo además una ventaja económica. En este sentido, las garantías 

reales representan la herramienta por excelencia para lograr condiciones más competitivas 

 
6 Cfr. F. CHULIÁ, “Introducción al estudio de las garantías personales en el Ordenamiento”, Tratado de 

garantías en la contratación Mercantil, Civitas, Madrid, 1996, p. 378. 
7 

Cfr. M. ARIAS SCHREIBER, Exégesis, Normas legales, Lima, 2011, p. 577. 
8 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, “Facilitando el Acceso al Crédito mediante un Sistema Eficaz de 

Garantías Reales”, 2001, p. 4. Disponible en 

<http://derechonotarialyregistralrbm.weebly.com/uploads/7/3/2/8/7328378/facilitando_el_acceso_al__credtio 
_mediante_un_sistema_eficaz_de_garantias_reales.pdf >. Consulta: 6 de junio de 2020. 

http://derechonotarialyregistralrbm.weebly.com/uploads/7/3/2/8/7328378/facilitando_el_acceso_al__credtio_mediante_un_sistema_eficaz_de_garantias_reales.pdf
http://derechonotarialyregistralrbm.weebly.com/uploads/7/3/2/8/7328378/facilitando_el_acceso_al__credtio_mediante_un_sistema_eficaz_de_garantias_reales.pdf
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para los usuarios permitiéndoles que una mayor cantidad de bienes puedan ser objeto de 

estas, beneficiándose a la par todo el sistema económico al obtener el dinamismo necesario 

para su crecimiento. En este sentido, de acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas 

“facilitar el acceso a mayores y mejores fuentes de financiamiento podría generar  un 

mayor PBI y así contribuir al desarrollo del país”9. 

 

Como es de advertirse, hoy en día resultaría imposible imaginar un sistema económico sin 

garantías capaces de asegurar las obligaciones, pero sobre todo sin garantías reales, 

tangibles, valiosas, pero sobre todo ejecutables; que recaigan sobre bienes concretos, 

capaces de reducir las asimetrías y brindar una mayor protección; más aún si hablamos del 

sistema financiero. 

 

3. LA HIPOTECA 

 
3.1. DEFINICIÓN 

 
La hipoteca puede ser definida, en palabras de Josserand como “la garantía real e 

indivisible que consiste en la afectación de un bien del deudor al pago de una obligación, 

sin desposesión actual del constituyente y permitiendo al acreedor hipotecario embargar y 

hacer vender un bien al vencimiento, quien quiera que lo tenga, para hacerse pago de su 

precio, con preferencia a sus demás acreedores ”10, otorgando al acreedor tres tipos de 

derechos conforme a lo señalado por Torres Vásquez11: el derecho de persecución, de 

preferencia y de venta judicial. 

 
En la actualidad, esta importante figura se encuentra regulada en el Art. 1097° del Código 

Civil Peruano como una garantía que se constituye solo sobre bienes inmuebles para 

asegurar el cumplimiento de una obligación, ya sea propia o de terceros, evidenciándose su 

“Accesoriedad” en tanto su generación y vigencia siempre se encontrará vinculada a la 

existencia de una obligación principal, ya que, de no existir una obligación pendiente de 

pago, pierde su razón de ser. 

9 Ibidem, p. 25. 
10 

L. JOSSERAND, Derecho Civil, Nero, Tomo. II, Buenos Aires, 1951, p. 523, citado por E. Palacios Castillo, 

“La hipoteca”, Docentia et Investigatio, Vol. 4, N°5, 2002, p.56, nota 5. Disponible en 

<https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/derecho/article/view/10422/9684>. Consulta: 21 de 

mayo de 2020. 
11 A. TORRES VÁSQUEZ, Código Civil, Idemsa, Lima, 2000, p. 120. 

https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/derecho/article/view/10422/9684
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Surgiendo la interrogante acerca de si la “Hipoteca Sábana” cumple a cabalidad con tan 

importante característica, lo cual será analizado a profundidad más adelante. 

 

3.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 
La historia y la regulación de la hipoteca como garantía, al igual que muchas otras figuras 

se encuentra en el derecho romano, donde esta figura encontró el marco legal para su 

desarrollo, como refiere Di Pietro, en un primer momento era considerada como una 

acción judicial real (actio in rem), para posteriormente ser un derecho de afectación sobre 

bienes (pignus). 12
 

 

Esta se concibió, en palabras de Palacios Castillo, como una “prenda sin desplazamiento 

que recaía indiferentemente sobre los muebles e inmuebles”13, sin embargo lo que 

caracterizaba a la hipoteca es que a diferencia de la prenda no se presentaba una 

desposesión inmediata, sino que el acreedor solo podía acceder a la posesión en caso de 

incumplimiento. Ya en este periodo el acreedor tenía derecho a exigir la venta del bien 

materia de hipoteca, como lo tiene en la actualidad. 

 

3.3. PRINCIPIOS DE LA HIPOTECA 

 
La hipoteca es, como ya se ha establecido, la garantía real más utilizada por los peruanos, 

en tanto, por medio de esta, pueden respaldar sus obligaciones, sin perder la posesión de su 

bien; por lo que constituye también uno de los métodos más certeros para los acreedores de 

dar una protección suficiente a su dinero, a su capital, sobre todo, cuando se trata de 

entidades financieras. Así, la hipoteca tiene diversos caracteres, siendo dos de ellos de 

especial relevancia y de interés para la presente investigación: 

 

1. Principio de Especialidad: “Hablar de la hipoteca, es hablar de un derecho real que 

recae directamente sobre un bien, cualquiera sea su poseedor”14, para su constitución 

 
 

12 A. DI PIETRO, Derecho Privado Romano, Perrot, Buenos Aires, 2015, pp. 245-247. 
13 E. PALACIOS CASTILLO, “La hipoteca”, Docentia et Investigatio, Vol. 4, N°5, 2002, p.56. Disponible en 

<https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/derecho/article/view/10422/9684>. Consulta: 21 de 

mayo de 2020. 
14 A. JIMÉNEZ CLAR, Introducción al Derecho Civil Patrimonial, Compas, España, 1990, p. 187, citado por 

E. Varsi Rospigliosi y M. Torres Maldonado, “Características de la hipoteca”, Gaceta Civil  & Procesal 

Civil, N°67, Enero 2019, p. 164. Disponible en 

https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/derecho/article/view/10422/9684
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requerirá necesariamente de la existencia de una obligación previa, al no ser independiente 

ni mucho menos autónoma. 

 

Diversa doctrina refiere que este principio se presenta en dos aspectos, en cuanto al bien y 

en cuanto al crédito. Primero, en cuanto a la especialidad del bien, la hipoteca debe recaer 

sobre un bien inmueble determinado, identificado de forma clara y expresa, para lo cual se 

requerirán la mayor cantidad de datos ciertos que contribuyan con ello, de forma que no 

exista inseguridad acerca de cuál o cuáles son los bienes afectados, principio que encuentra 

sustento legal en el Art. 1100° del Código Civil. De acuerdo a Horna Zegarra “el 

fundamento de esta norma se encuentra, en la necesidad de otorgar seguridad jurídica al 

tráfico de bienes inmuebles, eliminando las repudiadas hipotecas generales u ocultas”15. 

 
Segundo, en cuanto a la especialidad del crédito, se exige que la hipoteca garantice una 

obligación determinada o determinable. Así, la obligación será determinada cuando al 

momento de la constitución de la hipoteca se conozca y se exprese de manera clara la 

obligación cuyo cumplimiento asegura la garantía. En cambio, será determinable, cuando 

al momento de la constitución, se desconozca el contenido de la obligación garantizada, 

pero se señalan los elementos necesarios para que posteriormente y solo en base a estos, la 

obligación pueda ser determinada. Resultando posible la constitución de hipotecas sobre 

obligaciones futuras, siempre que sean determinables al momento de su ejecución. 

 

2. Principio de Accesoriedad: Como ya se ha hecho referencia, la hipoteca depende de una 

obligación principal en todo momento, en tanto esta se origina para asegurar su 

cumplimiento. En este sentido, como Muro señala “La accesoriedad significa que depende 

del principal, por tanto, carece de vida propia e independiente, […] en consecuencia, sigue 

la suerte y condición jurídica del crédito”16. Es precisamente por esto que, de acuerdo al 

 

 

<http://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/ulima/7869/Varsi_Torres_hipoteca.pdf?sequence=2&isAllo 

wed=y>. Consulta: 30 de mayo de 2020. 
15 Z. HORNA ZEGARRA, “La extensión de la hipoteca comentarios a la sentencia del tribunal constitucional”, 

Themis, N°40, 2000, p. 303, citado por E. Varsi Rospigliosi y M. Torres Maldonado, “Características de la 

hipoteca”, Gaceta Civil & Procesal Civil, N°67, Enero 2019, p. 165. Disponible en 

<http://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/ulima/7869/Varsi_Torres_hipoteca.pdf?sequence=2&isAllo 

wed=y>. Consulta: 30 de mayo de 2020. 
16 A. MURO, Manual de Derechos Reales de Garantía, Librería y ediciones jurídicas, Lima, 1999, p.71, 

citado por E. Varsi Rospigliosi y M. Torres Maldonado, “Características de la hipoteca”, Gaceta Civil & 

Procesal Civil, N°67, Enero 2019, p. 162. Disponible en 

http://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/ulima/7869/Varsi_Torres_hipoteca.pdf?sequence=2&amp;isAllowed=y
http://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/ulima/7869/Varsi_Torres_hipoteca.pdf?sequence=2&amp;isAllowed=y
http://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/ulima/7869/Varsi_Torres_hipoteca.pdf?sequence=2&amp;isAllowed=y
http://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/ulima/7869/Varsi_Torres_hipoteca.pdf?sequence=2&amp;isAllowed=y
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Art. 1122° del Código Civil, la hipoteca culmina por la extinción, anulación, rescisión o 

resolución de la obligación principal que garantiza, no sucediendo lo mismo, respecto a la 

obligación principal, la cual se mantiene vigente pese a la ausencia de la hipoteca, ya sea 

por el levantamiento de la misma, por el paso del tiempo o por acuerdo entre las partes. 

 

3.4. NATURALEZA JURÍDICA 

 
La naturaleza jurídica de una figura, es la esencia que la identifica y a la vez la diferencia 

de otras figuras. En este sentido, la hipoteca en principio, es un derecho real de garantía, 

sin embargo, existen otros caracteres que la determinan. 

 

De acuerdo a Emma Palacios, la naturaleza de la hipoteca se relaciona con dos derechos 

que esta concede, el “ius distrahendi” o derecho de venta del bien y el “ius persequendi” o 

derecho de persecución del bien, de manera que en sí la esencia de la hipoteca sería, la 

garantía de una obligación que en caso de incumplimiento concede al acreedor el derecho 

de vender el bien para cobrarse con el precio, sin importar si el bien se encuentra en 

posesión de un tercero o si alguien más tiene un derecho de propiedad sobre este17. 

 

Su papel en el sistema económico y crediticio es fundamental, siendo la garantía preferida 

por los bancos, debido a la seguridad que otorga al recaer sobre inmuebles cuyo valor, se 

supone que se mantendrá razonablemente alto durante la existencia del crédito, además de 

contar con un procedimiento de ejecución extraordinariamente rápido18, como señala Díez 

Picazo. 

 

Siendo además, un medio para acceder a financiamiento, representa un gran impacto en la 

vida socio-económica de un país, como refiere Cuadros Villena “el préstamo garantizado 

permite el desarrollo de actividades económicas de toda la sociedad, sea en el campo de la 

 

<http://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/ulima/7869/Varsi_Torres_hipoteca.pdf?sequence=2&isAllo 

wed=y>. Consulta: 30 de mayo de 2020. 
17 CFR. E. PALACIOS CASTILLO, “La hipoteca”, Docentia et Investigatio, Vol. 4, N°5, 2002, p.60. Disponible 

en <https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/derecho/article/view/10422/9684>. Consulta: 21 

de mayo de 2020. 
18 CFR. L. DÍEZ-PICAZO, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Volumen sexto, Aranzandi, Navarra, 

2012, p. 373, citado por E. Varsi Rospigliosi y M. Torres Maldonado, “Las hipotecas de máximo en el 

sistema de garantías peruano. ¿Qué ocurre con los principios de accesoriedad y especialidad en cuanto al 

crédito en las hipotecas de máximo?”, Ius et Veritas, N°57, 2018, p.79. Disponible en: 

<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/20740/20510>. Consulta: 22 de mayo de 

2020. 

http://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/ulima/7869/Varsi_Torres_hipoteca.pdf?sequence=2&amp;isAllowed=y
http://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/ulima/7869/Varsi_Torres_hipoteca.pdf?sequence=2&amp;isAllowed=y
https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/derecho/article/view/10422/9684
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/20740/20510
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construcción, de la industria o de la agricultura”19, pudiéndose advertir su necesaria 

regulación y evolución conforme a las necesidades de la sociedad. 

 

4. LA HIPOTECA SÁBANA 

 
4.1. DEFINICIÓN 

 
Hasta este punto se ha podido analizar diversos aspectos de la Hipoteca Civil, empleada 

por diferentes personas a lo largo del tiempo, con la finalidad de obtener financiamiento; lo 

que constituye el soporte clave para poder entender lo que es la Hipoteca Sábana y sus 

implicaciones. 

 

Como bien se sabe, el derecho siempre intenta regular las diversas conductas humanas que 

surgen con el tiempo, buscando dar respuesta a las nuevas necesidades de un mundo cada 

vez más complejo y globalizado. Es en este sentido, que ante la necesidad de 

financiamiento de las nuevas iniciativas comerciales el derecho se ha visto en la necesidad 

de conceder regulación y protección especiales, a diversas figuras del ámbito bancario, al 

ser este último la fuente de financiamiento por excelencia. Así, como bien señala Barbier 

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

para expandirse a fórmulas más ágiles que requieren tratamientos jurídicos más sutiles y 

especializados”20, requiriéndose un adecuado sistema de garantías. 

 
Motivo por el cual distintos ordenamientos jurídicos, advirtiendo que la cobertura de la 

Hipoteca civil resultaba insuficiente a las necesidades de los usuarios, sobre todo a los 

clientes de entidades bancarias quienes tenían que realizar en reiteradas oportunidades 

trámites registrales repetitivos para constituir una garantía y así obtener un crédito, lo que 

en muchos casos implicaba elevados costos de transacción, iniciaron en Europa, un 

movimiento de reforma, que planteaba el diseño e implementación de nuevas hipotecas, 

tales  como:  La  “Hipotecas  de  máximo”  o  “Hipotecas  abiertas”;  entendiéndose  por  la 

 

19 C. CUADROS VILLENA, Derechos reales. Volumen sexto, Fecat, Lima, 1996, p. 270, citado por E. Varsi 

Rospigliosi y M. Torres Maldonado, “Las hipotecas de máximo en el sistema de garantías peruano. ¿Qué 

ocurre con los principios de accesoriedad y especialidad en cuanto al crédito en las hipotecas de máximo?”, 

Ius et Veritas, N°57, 2018, p.79. Disponible en: 

<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/20740/20510>. Consulta: 22 de mayo de 

2020. 
20 E. BARBIER, Contratación Bancaria, Astrea, Buenos Aires, 2002, p. 406. 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/20740/20510
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primera de ellas, de acuerdo a Varsi Rospigliosi, aquella garantía que “asegura 

obligaciones de cuantía incierta cuando se constituye [y que se caracteriza por contener] 

una cifra máxima o tope de responsabilidad hipotecaria”21, entendiéndose por la segunda 

forma de hipoteca en mención, el derecho real que garantiza el cumplimiento de créditos 

eventuales o futuros, “indeterminados”22, en palabras de Alberdi Imas. 

 
Dichas figuras llegaron con posterioridad a Latinoamérica, siendo adoptadas en nuestro 

país y reformadas conforme las necesidades propias de la sociedad peruana, regulándose 

bajo el nombre de “Hipoteca Sábana”. 

 

Así, la denominada Hipoteca Sábana, es un tipo especial de garantía real, que se distingue 

de la hipoteca ordinaria, por su especial cobertura y vigencia. Pudiendo ser definida, como 

la hipoteca que garantiza en forma general el cumplimiento de diversas obligaciones 

directas e indirectas, presentes o futuras23 que el usuario contraiga con determinada entidad 

financiera; sin constituir requisito para su validez que en un primer momento se identifique 

cada obligación garantizada o el monto al que esta ascienda; lo que será determinado al ser 

liquidadas, conforme a lo establecido en sus contratos crediticios de origen. 

 

El término “sábana” en su denominación hace referencia a la amplia cobertura que esta 

otorga, lo que da cabida en cierta forma, al desconocimiento acerca de la cuantía de las 

obligaciones adquiridas, siendo responsabilidad del acreedor, verificar que estas no 

superen el valor del bien hipotecado. Lo que ha motivado que la figura en comentario solo 

se encuentre prevista para ser empleada por entidades del sistema financiero, conforme es 

de advertirse de la Ley N°26702 - Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 

Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, también conocida como 

“Ley de Bancos”. 

21 E. VARSI ROSPIGLIOSI Y M. TORRES MALDONADO, “Clasificación y tipología de la hipoteca”, Actualidad 

Civil, N°55, Enero 2019, p. 177. Disponible en 

<http://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/ulima/7892/Varsi_Torres_hipoteca.pdf?sequence=1&isAllo 

wed=y>. Consulta: 5 de junio de 2020. 
22 L. ALBERDI IMAS, “La hipoteca y sus caracteres en el Código Civil y Comercial de la Nación”, Revista 

Anales, N°46, 2016, p. 159. Disponible en 
<https://revistas.unlp.edu.ar/RevistaAnalesJursoc/article/view/3989/3810>. Consulta: 5 de junio de 2020. 
23 

Cfr. Congreso de la República del Perú, Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 

de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Perú, entrado en vigencia el 10 de 

diciembre de 1996. Disponible en 

<http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/8CEF5E01E937E76105257A0700610870/$FI 

LE/26702.pdf>. Consulta: 10 de junio de 2020. 

http://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/ulima/7892/Varsi_Torres_hipoteca.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
http://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/ulima/7892/Varsi_Torres_hipoteca.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
https://revistas.unlp.edu.ar/RevistaAnalesJursoc/article/view/3989/3810
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/8CEF5E01E937E76105257A0700610870/%24FILE/26702.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/8CEF5E01E937E76105257A0700610870/%24FILE/26702.pdf
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En esta línea de argumentación, resulta pertinente señalar, dos importantes características 

de la Hipoteca Sábana, las cuales son: 

 

1) La inclusión automática de todas las obligaciones que se generen entre las partes, 

sin requerir su determinación en el acto constitutivo: Una de las características 

fundamentales que componen la esencia de esta hipoteca y la diferencian de cualquier 

otra garantía, consiste en que todo crédito que se genere entre las partes, ya sea presente 

o futuro, directo o indirecto, inmediatamente pasa a formar parte del conjunto de 

obligaciones garantizadas, sin necesidad de describir cada obligación en el acto de 

constitución. De acuerdo a Risco Sotil, esta hipoteca cuenta con “un sistema de 

cobertura que permite que todas las obligaciones con una empresa del sistema 

financiero estén comprendidas en el gravamen, sin tener que identificar cada obligación 

garantizada”24. 

 

2) Es una norma supletoria de la voluntad: La aplicación de la hipoteca tiene una 

función supletoria, es decir, se infiere que las partes saben de su existencia, por lo que 

sin tener que aceptarla expresamente esta será aplicada. Por otro lado, si las partes no 

están de acuerdo con su uso bastará que lo manifiesten, siendo esta, la única forma de 

inaplicarla. Como señala Martín Mejorada “no habría inconveniente legal alguno en 

tanto nuestro ordenamiento jurídico admite que la ley sustituya a la voluntad, salvo que 

la oposición sea expresada oportunamente”25, en tanto, se trate de derechos 

patrimoniales, disponibles y que no afecten el Orden Público ni las Buenas costumbres. 

 
Como hemos podido constatar la Hipoteca Sábana, constituye una garantía de suma 

importancia para el acceso al crédito y por ende, para el desarrollo económico de 

nuestro país, contando con características únicas que hacen su aplicación mucho más 

sencilla y viable. 

 

4.2. NATURALEZA JURÍDICA DE LA HIPOTECA SÁBANA 

 

 

24 L. DEL RISCO SOTIL, “La cobertura y vigencia extraordinaria de la hipoteca sábana”, Themis, N°66, 2014, 

p.203. Disponible en <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/download/12696/13249/0>. 

Consulta: 7 de junio de 2020. 
25 M. MEJORADA CHAUCA, “Garantías del Crédito Bancario ¿Sábana o Pañuelo?”, Themis, N°50, 2005, p. 

112. Disponible en <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/8755/9139>. Consulta: 8 de 

junio de 2020 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/download/12696/13249/0
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/8755/9139
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La Hipoteca Sábana, es ante todo un acto que nace de la voluntad de las partes, son estas 

quien, en ejercicio de su autonomía y libertad para contratar, aceptan someterse a esta, 

conocedores de los beneficios económicos y consecuencias jurídicas que les generará al 

momento de contratar con Entidades bancarias. 

 

En su naturaleza de derecho real de garantía, será un requisito indispensable y sin el cual 

no podrá adquirir validez su inscripción en el Registro de propiedades inmuebles 

correspondiente, para lo cual se necesitará la plena expresión de la voluntad del propietario 

del bien a garantizar o de la persona facultada para gravarlo; quedando vinculados todas las 

obligaciones crediticias que se acuerden con el transcurso del tiempo entre las partes, 

velando la entidad financiera por la correlación entre el monto garantizado y el monto 

adeudado. 

 

5. LA HIPOTECA SÁBANA Y SU CONGRUENCIA CON EL PRINCIPIO DE 

ACCESORIEDAD 

 

Como ya se ha establecido anteriormente uno de los principios rectores de la Hipoteca 

Civil, es la Accesoriedad, en palabras de Papaño, por accesoriedad se hará referencia “a su 

dependencia respecto de un derecho personal que es el derecho de crédito”26en tanto, como 

ha establecido Avendaño “La hipoteca es accesoria del crédito garantizado, [...] está 

subordinada a la existencia, extensión y extinción del crédito [es decir que] no puede 

existir sin su soporte necesario, que es el crédito [así como tampoco puede] tener vida 

independiente de este”27. 

 

Es en este punto donde surge una controversia, a la cual se busca dar respuesta con la 

presente investigación, y es que la Hipoteca Sabana se caracteriza, como ya se ha indicado 

por su amplia cobertura, en tanto cubre obligaciones tanto directas e indirectas, presentes y 

futuras; cobertura que continúa vigente hasta que su liberación o extinción es declarada 

expresamente por la entidad acreedora. Esta clase especial de hipoteca se mantiene así 

vigente indefinidamente, garantizando un conjunto general de obligaciones que pueden o 

 
 

26 R. PAPAÑO, C. KIPER, G. DILLON, Y J. CAUSSE, Derechos reales, Astrea, Buenos Aires, 2004, 2ª ed., p. 

94. 
27 

J. AVENDAÑO VALDEZ Y F. AVENDAÑO ARANA, Derechos reales, Fondo editorial PUCP, Lima, 2017, 1ª 

ed., pp. 132-133. 
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no llegar a existir. Siendo necesario preguntarnos si ¿La Hipoteca Sábana contraviene el 

Principio de Accesoriedad? 

 

Para algunos doctrinarios parece que la respuesta es afirmativa, en tanto como señala 

Maisch von Humboldt “la hipoteca es un derecho accesorio que, únicamente, se constituye 

cuando se quiere garantizar alguna obligación, debiendo tenerse en consideración el 

apotegma accesorium sequitur principale”28, es decir, que lo accesorio sigue a lo principal; 

en el mismo sentido Del Risco Sotil refiere que “parecería, entonces, que el carácter 

accesorio de la hipoteca demanda la necesidad de que el crédito sea existente al momento 

de su constitución. Si es que no hay obligación vigente, no podría haber hipoteca. Y es que 

no puede existir lo accesorio sin lo principal”29, por lo que afirmar la existencia de una 

hipoteca indefinida, tal como la hipoteca sábana, para garantizar un número desconocido 

de créditos que se mantiene vigente independientemente del destino de estos, una hipoteca 

que no se extingue por la cancelación o incluso nulidad del crédito, claramente 

contravendría el Principio de Accesoriedad como concebido por los referidos autores. 

 

Sin embargo, consideramos que tal perspectiva es errónea y obedece a una concepción 

restringida del Principio de Accesoriedad, no acorde a las necesidades actuales de los 

mercados y del sistema de financiamiento. Muestra de este cambio de perspectiva es que 

desde hace ya varios años nuestro Código Civil permite garantizar con la hipoteca 

obligaciones futuras y eventuales como se establece en el Art. 1104° de dicho corpus 

normativo. Ya que garantizar este tipo de obligaciones no es una excepción como señalan 

algunos, ni contraviene el Principio de Accesoriedad, sino que como señala Del Risco 

Sotil, “el carácter accesorio no se confirma por la existencia del crédito al momento del 

nacimiento de la garantía, sino que establece que la hipoteca debe servir, en todos los 

casos, y sin excepción, al aseguramiento de una obligación, ya sea actual o futura”30. 

 

 
28 L. MAISCH VON HUMBOLDT, Los Derechos Reales, Sesator, Lima, 1980, p. 145, citado por E. Varsi 

Rospigliosi y M. Torres Maldonado, “Características de la hipoteca”, Gaceta Civil & Procesal Civil, N°67, 

Enero 2019, p. 168. Disponible en 

<http://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/ulima/7869/Varsi_Torres_hipoteca.pdf?sequence=2&isAllo 

wed=y>. Consulta: 30 de mayo del 2020. 
29 L. DEL RISCO SOTIL, “La cobertura y vigencia extraordinaria de la hipoteca sábana”, Themis, N°66, 2014, 

p. 198. 
30 Ibídem, p.203. 

http://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/ulima/7869/Varsi_Torres_hipoteca.pdf?sequence=2&amp;isAllowed=y
http://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/ulima/7869/Varsi_Torres_hipoteca.pdf?sequence=2&amp;isAllowed=y
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Es en ese sentido, que, en el caso de obligaciones futuras o eventuales, la hipoteca es 

accesoria en tanto esta no es definida por la existencia del crédito al momento de la 

constitución de la garantía, sino por el garantizar una obligación, lo cual se cumple en este 

supuesto. Ya que la hipoteca solo surte efecto cuando la futura obligación llega a tener real 

existencia, es decir, que efectivamente la hipoteca es creada para asegurar una obligación 

principal que aunque futura sigue requiriendo determinarse. 

 

La hipoteca no ha sido creada como un derecho principal, sino como un derecho accesorio. 

En ese sentido, parece que no hay problema para garantizar obligaciones ya sea futuras o 

eventuales. Sin embargo, para analizar la Hipoteca Sábana se debe tener en cuenta un 

aspecto más, y es que aparte de cubrir obligaciones presentes y futuras, esta continúa 

vigente hasta que su liberación o extinción es declarada expresamente por la empresa 

acreedora. Es decir que la hipoteca no comparte el destino de las obligaciones que 

garantiza, ante un eventual pago o nulidad de la obligación, la hipoteca no se extingue, a 

diferencia de la hipoteca civil. ¿Esta característica de la Hipoteca Sábana la hace 

incongruente con el Principio de Accesoriedad? 

 

Para algunos la respuesta a este cuestionamiento parece ser afirmativa como se desprende 

de la Casación N°1271-2013-Lima que será posteriormente analizada, por medio de la cual 

se sostiene que en cumplimiento del Principio de Accesoriedad no es posible que la 

hipoteca en mención continúe vigente cuando el crédito se ha extinguido, debiéndosele de 

aplicar las causales de extinción previstas en el Art. 1122° del Código Civil, por medio del 

cual se enfatiza en sus dos primeras causales, la dependencia de la hipoteca respecto del 

crédito, en tanto la extinción de este último acarrea como consecuencia la extinción de la 

garantía. 

 

Postura inadecuada, en tanto la particular vigencia de la Hipoteca Sábana no contraviene el 

principio de accesoriedad, el cual se caracteriza por requerir la existencia de una 

obligación, a fin de que esta sea respaldada por la garantía. En ese sentido el principio se 

cumple, cuando exista verdaderamente una obligación, la hipoteca surtirá efecto, en 

cambio, cuando la obligación se extinga la hipoteca dejará de desplegar sus efectos. 

 

Es así que la vigencia indefinida de la Hipoteca Sábana no supone un derecho 

independiente del crédito que garantiza, en tanto la garantía solo surtirá efectos cuando 
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exista una obligación principal, como lo señala además Arias Schreiber Pezet “[…]en 

aplicación del principio de accesoriedad, la validez de la garantía estará sujeta a que la 

obligación futura o incierta se convierta en una obligación que en un momento 

determinado tenga existencia y sea cierta. De otro modo, no habrá forma de hacer efectiva 

la garantía, pues esta presupone una obligación que le es principal”31 En ese sentido, el 

término “validez” de la garantía deberá de ser entendido en cuanto a la eficacia de la 

misma, es decir que esta surtirá realmente efecto cuando la obligación tenga real y cierta 

existencia, mientras esto no ocurra será “válida” pero no surtirá efecto. 

 
Como es de advertirse la Hipoteca Sábana es una figura especial cuyos caracteres si bien 

son distintos a los establecidos en la legislación civil, no contraviene el Principio de 

Accesoriedad de las garantías, guardando plena concordancia con el ordenamiento legal. 

 

5.1 ANÁLISIS DE LA CASACIÓN N°1271-2013-LIMA 

 
Habiéndose determinado la congruencia de la Hipoteca Sábana con el Principio de 

Accesoriedad, resulta pertinente analizar un pronunciamiento de nuestra Corte Suprema, la 

Casación N°1271-2013-Lima, por medio de la cual se puede advertir la problemática que 

se origina al negar dicha congruencia, viéndose nuestros más altos magistrados en la 

incertidumbre de no saber si emplear la legislación civil o la legislación especializada, 

bancaria, para dirimir los conflictos que surgen, incrementándose la incertidumbre en torno 

a esta figura. 

 

La Casación N° 1271-2013-Lima, de fecha 29 de noviembre del 2013, deriva del conflicto 

que surgió en torno a una “Hipoteca Sábana” constituida en el año 2000 por una sociedad 

conyugal sobre un bien inmueble de su propiedad, a favor de una entidad bancaria, la 

misma que tenía por objeto garantizar las deudas que pudiera contraer la sociedad  

conyugal con el banco, cubriendo obligaciones directas e indirectas, así como las deudas 

presentes y futuras, es decir se trataba de una “Hipoteca Sábana”. 

 

En el desenvolvimiento de la relación contractual se generó una obligación ascendente a la 

suma de US$127,000.00 dólares; la sociedad conyugal cumplió con el pago acordado, 

cancelando la obligación en el tiempo y modo establecido. Posteriormente, en el año 2008 

31 M. ARIAS SCHREIBER, Exégesis, Normas legales, Lima, 2011, p. 608. 
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la sociedad conyugal decidió modificar su régimen patrimonial, dejando de ser una 

“Sociedad de gananciales” para asumir un régimen de “Separación de patrimonios”, 

correspondiéndole la propiedad del inmueble solo a uno de los cónyuges. 

 

Dos años después, uno de los cónyuges constituyó una empresa, recibiendo un nuevo 

préstamo por parte de la entidad financiera en mención, el cual fue respaldado por ambos 

cónyuges mediante una “Fianza Solidaria”; sin embargo, la empresa no pudo cancelar 

oportunamente el préstamo. Por lo que la entidad bancaria inició el proceso de ejecución 

de la respectiva fianza otorgada por los cónyuges. 

 

Lo que motivó a los esposos a plantear contradicción, señalando la inexigibilidad de la 

obligación y la extinción de la garantía, en tanto esta había sido constituida a fin de 

respaldar su préstamo personal ascendiente a US$ 127,000.00 dólares y al haber sido este 

cancelado en su totalidad de forma oportuna, la hipoteca debía de extinguirse y el inmueble 

encontrarse libre de cualquier carga o gravamen. 

 

En primera y segunda instancia, las autoridades jurisdiccionales, se pronunciaron a favor 

de la ejecución de la hipoteca, dándole la razón a la Entidad bancaria, ordenando el remate 

inmediato del bien; en el entendido, que la hipoteca tenía por objeto respaldar obligaciones 

futuras, por lo que podía ser empleada para cubrir la obligación contraída por la compañía, 

la misma que era respaldada por sus fiadores, es decir por la sociedad conyugal, 

encontrándose ante un supuesto de Hipoteca Sábana, conforme a lo establecido en el Art. 

172° de la Ley de Bancos. En el mismo sentido, consideraron que debía mantenerse el “ius 

persequendi” de la hipoteca, por lo que la variación del régimen patrimonial de los esposos 

y recurrentes, no repercutía en la vigencia de la garantía. 

 

Sin embargo, dicha controversia no finalizó con tal fallo; debido a que los cónyuges 

presentaron “Recurso de Casación”, declarando la Sala Civil Permanente de la Corte 

Suprema fundado el recurso de casación, así como la contradicción presentados por el 

deudor hipotecario, bajo los siguientes argumentos: 

 

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

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

posibilidad de finalización alguna. Un análisis integral de los dispositivos 
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del Código Civil permite afirmar que toda hipoteca es susceptible de 

extinguirse, bastando para ello que exista cualquiera de las causales 

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

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

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

destrucción del inmueble; o, (v) consolidación”32. 

 

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

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

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

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

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

Civil, la hipoteca se extingue. Lo contrario originaría que la hipoteca se 

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

consiguiente perjuicio del deudor y el favorecimiento impropio al 

acreedor”33
 

 

“NOVENO: […] Que la hipoteca […] fue otorgada para garantizar el 

pagaré […] por la suma de US$ 127,000.00 […]; (ii) que dicho pagaré fue 

cancelado […]; (iii) que a esa fecha los deudores no tenían vínculo 

obligacional con el Banco […]; y, (iv) que habiendo ocurrido el pago se 

había extinguido la obligación y no existiendo ésta se había extinguido la 

hipoteca, por mandato expreso de lo expuesto en el artículo 1104 del 

Código Civil”34. 

 

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

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

 

 

 
32 Cas.   N°1271-2013-Lima,   El  Peruano   de   29   de   noviembre   del   2013,   p. 2.  Disponible en < 

https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2018/09/Casacio%CC%81n-1271-2013-Lima-legis.pe_.pdf>. 

Consulta: 12 de junio del 2020. 
33 Cas.   N°1271-2013-Lima,   El  Peruano   de   29  de   noviembre   del  2013,   p.  2.  Disponible en < 

https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2018/09/Casacio%CC%81n-1271-2013-Lima-legis.pe_.pdf>. 

Consulta: 12 de junio del 2020. 
34 Ibídem, p. 3. 

https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2018/09/Casacio%CC%81n-1271-2013-Lima-legis.pe_.pdf
https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2018/09/Casacio%CC%81n-1271-2013-Lima-legis.pe_.pdf
https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2018/09/Casacio%CC%81n-1271-2013-Lima-legis.pe_.pdf
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como fiadores solidarios, no es menos cierto que tal deuda no está 

garantizada con una hipoteca que ya se extinguió”35. 

 

En la Casación analizada a pesar de que la Hipoteca fue constituida mientras se encontraba 

vigente el Art. 172° de la Ley de Bancos, la cual regulaba la Hipoteca sábana y su 

naturaleza supletoria; en opinión de la Corte Suprema, se debía resolver la controversia 

aplicando lo normado por Código Civil de 1984, es decir, para que una hipoteca subsista 

deberán de haber créditos pendientes de pago, pues de producirse la cancelación de los 

mismos, se extingue de manera inmediata la garantía otorgada, ello en atención al  

Principio de Accesoriedad de las garantías reales; afirmar lo contrario, significaba, aceptar 

gravámenes eternos, lo cual resulta inconcebible siendo incluso una figura abusiva. 

 

Consideramos que el fallo al que arribó la Corte Suprema, constituye un grave error, en 

tanto no se habría valorado de forma adecuada la naturaleza de la Hipoteca Sábana, 

diferente a la Hipoteca civil, dejándose de lado, además, principios esenciales de nuestro 

ordenamiento, como el “Principio de especialidad”, el cual establece que la ley especial 

prima sobre la ley general36. Apreciándose además una concepción errada del principio de 

accesoriedad, que es precisamente el que lleva a una aplicación errónea de la legislación 

civil. 

 

6. REGULACIÓN DE LA HIPOTECA SÁBANA EN EL TIEMPO 

 
En esta línea de análisis, resulta pertinente revisar las modificaciones legislativas que ha 

sufrido la Hipoteca Sábana con el transcurso de los años, advirtiendo el intento en muchos 

casos fallido, por parte del legislador, de reducir la supuesta asimetría que existía entre las 

entidades bancarias y los usuarios, de dotar a estos últimos de mayor seguridad, generando 

tan solo mayor confusión. 

 

La Hipoteca Sábana fue regulada por primera vez en el ordenamiento peruano a través del 

Decreto Ley N°7159 en el año 1931, constituyéndose ya en este momento como una 

garantía exclusiva de las entidades financieras; a través de los años su redacción ha 

 
35 Ibídem, p. 3. 
36 E. BETTI., Interpretación de la Ley y de los Actos jurídicos, Ediciones jurídicas, Santiago de Chile 2018, p. 

119. 
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variado, pero ha permanecido siempre al servicio del sistema bancario. Es así que en el año 

1996 a través de la Ley N°26702 o Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 

Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, que se estipuló la hipoteca 

sábana como la conocemos hoy, de la siguiente forma: 

 

“Artículo 172.- Con la excepción de las hipotecas vinculadas a 

instrumentos hipotecarios, los bienes dados en hipoteca, prenda o warrant  

a favor de una empresa del sistema financiero, respaldan todas las deudas y 

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

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

estipulación en contrario”37
 

 

Aquí la Hipoteca Sábana, ya contaba con las características que hemos establecido 

anteriormente, brindando una amplia cobertura, que no requería la determinación de cada 

obligación en el acto constitutivo, difiriendo así de la hipoteca civil. 

 

La primera modificación que sufrió este artículo, se produjo seis años después, con la 

publicación de la Ley N°27682 en fecha 9 de marzo del 2002, es así que el nuevo texto del 

artículo era el siguiente: 

 

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

empresa del sistema financiero, solo respaldan las deudas y obligaciones 

expresamente asumidas para con ella por quien los afecta en garantía. Es 

nulo todo pacto en contrario. 

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 26639 

 

 

 

 

 

 
37 

Congreso de la República del Perú, Ley N°26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 

Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Perú, entrado en vigencia el 10  de 

diciembre de 1996. Disponible en 

<http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/8CEF5E01E937E76105257A0700610870/$FI 

LE/26702.pdf>. Consulta: 10 de junio de 2020. 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/8CEF5E01E937E76105257A0700610870/%24FILE/26702.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/8CEF5E01E937E76105257A0700610870/%24FILE/26702.pdf
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no es de aplicación para los gravámenes constituidos en favor de una 

empresa”38
 

 

De la redacción del artículo se puede apreciar que esta modificación supuso la eliminación 

de la Hipoteca Sábana en el ordenamiento peruano, ya no se permitía la extensa cobertura 

característica de la mencionada garantía, quedando prohibido que esta sea pactada, en cuyo 

caso el acto sería nulo; el legislador optaba por una aplicación estricta del principio de 

accesoriedad, exigiendo la determinación expresa de cada obligación en el acto de 

constitución. 

 

El motivo de la eliminación de esta garantía, tenía como principal objetivo, poder eliminar 

o al menos reducir notablemente los continuos reclamos de los usuarios, quienes en 

reiteradas oportunidades sentían que sus derechos no eran protegidos, privilegiándose a las 

empresas del sistema financiero, siendo contrario al derecho del constituyente, que este 

sufriera la ejecución del bien hipotecado cuando al momento de constituir la hipoteca se 

desconocía el monto al que esta podía ascender, generándose así una situación de 

inseguridad y desprotección, más aún cuando el constituyente podía ser un tercero ajeno a 

la relación principal. 

 

Solo siete meses después de la publicación de la primera modificación mediante la Ley 

N°27682, se realizó la segunda modificación mediante la publicación de la Ley N°27851 

en fecha 22 de octubre del 2002, resultando la redacción del Art. 172° de la siguiente 

forma: 

 

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

empresa del sistema financiero, respaldan todas las deudas y obligaciones 

propias, existentes o futuras asumidas para con ella por el deudor que los 

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

 

 
38 Congreso de la República del Perú, Ley N°27682, Ley que modifica el artículo 172° de la Ley Nº 26702 y 

declara que son nulos los Acuerdos, Declaraciones y/o Pactos que hubieran asumido o pudieran asumir los 

usuarios frente a las empresas del sistema financiero, según los cuales no pueden gravar, vender o enajenar 

sus bienes, ni incrementar deudas, fianzas y/o avales, sin la previa intervención de las referidas empresas, 

Perú, entrado en vigencia el 10 de marzo del 2002. Disponible en 

<http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/tradoc_condoc_2001.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e00 

6d1cf0/ce7edbd12a5e470f052574ab006a157e/$FILE/L27682.pdf>. Consulta: 12 de junio del 2020. 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/tradoc_condoc_2001.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/ce7edbd12a5e470f052574ab006a157e/%24FILE/L27682.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/tradoc_condoc_2001.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/ce7edbd12a5e470f052574ab006a157e/%24FILE/L27682.pdf
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Cuando los bienes afectados en garantía a favor de una empresa del 

sistema financiero son de propiedad distinta del deudor, éstas solo 

respaldan las deudas y obligaciones del deudor que hubieran sido 

expresamente señaladas por el otorgante de la garantía”39
 

 

Esta nueva modificación, trajo consigo dos grandes cambios: Primero, se permitió 

nuevamente la cobertura general de distintas obligaciones con la garantía, sin embargo, 

esta solo estaba permitida cuando el constituyente y el deudor fueran la misma persona, es 

decir cuando el bien solo garantiza obligaciones propias. Mientras, que cuando el 

constituyente y el deudor fueran personas distintas, siendo así el constituyente un tercero, 

la garantía solo podría abarcar las obligaciones que expresamente se determinan en el acto 

de constitución. 

 

Como segundo cambio, esta hipoteca ya no tenía carácter supletorio, su aplicación 

dependía ahora del acuerdo expreso entre las partes, el mismo que debía constar en el 

contrato. Lo cual respondía al reclamo de las diversas entidades financieras, quienes 

sostenían que sus clientes tenían conocimiento de las implicaciones de esta Hipoteca 

especial, comprendiendo además el sentido y contenido de los contratos de crédito que 

suscribían y los efectos de los mismos; por lo que la eliminación de esta figura solo 

representaba un límite a su libertad a contratar, es decir, un límite a un derecho 

constitucionalmente reconocido; privándolos además de un eficiente acceso al crédito lo 

que afectaba de manera indirecta su derecho a la libertad de empresa, no pudiendo disfrutar 

de los beneficios que esta confería. 

 

Finalmente, mediante la Sexta Disposición Final de la Ley de la Garantía Mobiliaria, la 

cual entró en vigencia en el mes de junio del 2006, se decide derogar las leyes N°27682 y 

27851, optando por eliminar de plano la Hipoteca Sábana de nuestra regulación. 

Manteniéndose vigente a la fecha, tan solo la segunda parte del Art. 172°, de la Ley de 

Bancos, la cual regula la forma de extinción de esta. 

 

 

39 Congreso de la República del Perú, Ley N°27851, Ley que modifica el artículo 1 de la Ley Nº 27682, que 

modificó el primer párrafo del artículo 172 de la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 

Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Perú, entrado en vigencia el 23 

de octubre del 2002. Disponible en <http://spijlibre.minjus.gob.pe/normativa_libre/main.asp>. Consulta: 12 

de junio de 2020. 

http://spijlibre.minjus.gob.pe/normativa_libre/main.asp
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6.1. VIGENCIA DE LA HIPOTECA SÁBANA 

 
En esta línea de argumentación, se ha podido advertir que la legislación acerca de la 

Hipoteca Sábana ha sufrido diversos cambios legislativos a lo largo del tiempo, muchos de 

los cuales han respondido a acciones políticas en pro de brindar mayor protección y 

seguridad a los usuarios de las entidades financieras. Sin embargo, dicho propósito no se  

ha conseguido, contribuyéndose a incrementar la incertidumbre en la población. En tanto 

desde hace ya varios años diversas entidades bancarias, así como los usuarios se siguen 

preguntando ¿La Hipoteca Sábana se encuentra vigente? interrogante que surgió con la 

promulgación de las leyes N° 27682 y N°27851, las cuales modificaron y derogaron el 

artículo primigenio de la Hipoteca Sábana, es decir, el Art. 172° de la Ley N°26702. Pese a 

ello, dicha confusión se incrementó notablemente con la entrada en vigencia de Ley de la 

Garantía Mobiliaria, la que en su Sexta Disposición Final derogaba las dos leyes antes 

mencionadas, sin establecer explícitamente la derogación del primer párrafo del artículo 

primigenio, subsistiendo la duda entre los usuarios sobre la vigencia de la figura. 

 

Dicha confusión se hizo aún más evidente cuando a través del VI Pleno Casatorio Civil, de 

fecha 3 de enero del 2013, la Corte Suprema señaló en su Fundamento 49 que “queda 

subsistente a la actualidad el texto primigenio del Art. 172° de la Ley de Bancos”40, es 

decir, que se encontraba vigente el contenido originario de la Hipoteca Sábana. 

Pronunciamiento que con el pasar del tiempo resultó irrelevante en tanto no se volvió a 

hacer alusión a esto en ningún punto de la referida sentencia, lo que restaba credibilidad a 

lo establecido en ella, debiendo de tenerse presente que este aspecto no fue considerado 

Precedente vinculante; por lo que dicho extremo en lugar de clarificar la ya confusa 

situación, solo la agravó. 

 
Para determinar la vigencia del Art. 172° de la Ley N°26702, en otras palabras, la vigencia 

de la Hipoteca Sábana, debemos recurrir a lo establecido en la ley, la fuente de derecho por 

excelencia, encontrándose la norma pertinente para resolver este conflicto en el Art. I del 

Título Preliminar del Código Civil, este dispone que “(...) Por la derogación de una ley no 

recobran vigencia las que ella hubiere derogado”. De este artículo podemos concluir 

 

40 Cas. N° 2402-2012-Lambayeque, El Peruano de 04 de enero de 2013, p. 72. Disponible en 

<https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/convocan-a-los-integrantes-de-las-salas-civiles-permanente- 

y-sentencia-res-sn-casacion-n-2402-2012-lambayeque-847749-1/>. Consulta: 15 de junio del 2020. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/convocan-a-los-integrantes-de-las-salas-civiles-permanente-y-sentencia-res-sn-casacion-n-2402-2012-lambayeque-847749-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/convocan-a-los-integrantes-de-las-salas-civiles-permanente-y-sentencia-res-sn-casacion-n-2402-2012-lambayeque-847749-1/
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entonces, que la simple derogación de una ley no implica que automáticamente la norma 

que está derogó recobre vigencia; la norma mantendrá su estado de “derogada”, a menos 

que otra norma declare expresamente la recuperación de su vigencia. 

 

En el caso en concreto podemos determinar que aunque la Ley de la Garantía Mobiliaria 

derogó la Ley N°27682 y la Ley N° 27851, dicha derogación no supone que el primer 

párrafo del artículo original, derogado por las mencionadas leyes, vuelva a recobrar 

vigencia. Por lo que podemos afirmar que a la fecha el primer párrafo del Art. 172 de la 

Ley N°26702 que prevé la Hipoteca Sábana no se encuentra vigente, no pudiendo ser 

aplicada por las entidades financieras a sus relaciones con los usuarios. 

 

Habiendo aclarado la derogación y por lo tanto no vigencia del primer párrafo del artículo 

original que regula la Hipoteca Sábana en la actualidad, debemos proceder a desarrollar la 

segunda controversia que suele surgir respecto a esta figura, y es que, desde la vigencia de 

esta Hipoteca en el año 1996 hasta su derogación en el año 2006, se han constituido gran 

cantidad de hipotecas sábanas entre entidades bancarias y sus usuarios, las que incluso 

extienden sus efectos hasta la fecha; resultando pertinente aclarar cuál es la ley aplicable, 

debiéndose de recurrir a los preceptos legales acerca de la aplicación de la ley en el tiempo. 

 

El Código Civil dispone en el artículo III del Título Preliminar que “La ley se aplica a las 

consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tiene fuerza ni 

efectos retroactivos, salvo las excepciones previstas en la Constitución Política del Perú”, 

en ese sentido, este artículo contiene el “Principio de Irretroactividad de la ley”41, por 

medio del cual se establece que una norma no podrá aplicarse a relaciones jurídicas que se 

produjeron con anterioridad a su entrada en vigencia, aplicándose sólo a aquellas 

relaciones que se susciten durante su vigencia, salvo las excepciones establecidas en la 

Constitución. Igualmente, la ley no se aplica a aquellas situaciones que se producen con 

posterioridad a su derogación, es decir, la norma no se aplica ultractivamente, salvo 

excepciones, como la establecida en el Art. 62° de la Constitución Política del Perú, en 

donde se señala que en atención a la  “Libertad para contratar” los términos pactados por 

las partes al momento de celebrar el acto jurídico no pueden ser modificados por leyes u 

 

41Cfr. J, CAJARVILLE PELUFFO, “Retroactividad de las normas jurídicas- Reflexiones Provisorias” Revista de 

Derecho Público, N°46, Diciembre 2014, p.10. Disponible en: 

http://www.revistaderechopublico.com.uy/revistas/46/archivos/cajarville.pdf. Consulta: 5 de junio de 2020. 

http://www.revistaderechopublico.com.uy/revistas/46/archivos/cajarville.pdf
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otras disposiciones posteriores, en tanto se deben respetar los términos y derechos 

pactados42, si una persona adquirió un determinado derecho bajo la vigencia de una ley, la 

entrada en vigencia de una nueva ley no significa la pérdida de este derecho. 

 
Así, por ejemplo, si con fecha 4 de marzo del año 2000 “A” constituye Hipoteca Sábana 

para garantizar la obligación que ha asumido con el Banco “C” y mañana “A” decide 

iniciar proceso judicial para cuestionar la validez esta hipoteca, el juez deberá aplicar la 

norma vigente al momento de la constitución de la hipoteca, que en este caso sería Art. 

172° de la Ley N°26702. 

 

En este sentido, el factor determinante para establecer la norma aplicable en cada caso es la 

fecha de constitución de la garantía. De ese modo, teniendo en cuenta las fechas de entrada 

en vigencia y derogación de las leyes pertinentes, a las hipotecas que se hayan constituido 

con una entidad bancaria desde el 10 de diciembre del 1996 hasta el 9 de marzo del 2002, 

les será aplicable la Ley N°26702. A las que se hayan constituido desde el 10 de marzo del 

2002 hasta el 22 de octubre del 2002 les será aplicable la Ley N°27682. Y a las que se 

hayan constituido desde el 23 de octubre del 2002 hasta la entrada en vigencia de la Ley 

N°28677 en junio del 2006 les será aplicable la Ley N°27851. 

 

6.2. IMPORTANCIA DE LA HIPOTECA SÁBANA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

PERUANO 

 

Como se ha podido advertir, la Hipoteca Sábana constituye una figura legal con 

características especiales, radicando su importancia en los siguientes aspectos: 

 

a) Brinda mayor seguridad al acreedor, por lo que al tratarse de entidades 

financieras, permite una protección cabal del ahorro público: Como ya se ha 

hecho mención, la hipoteca sábana constituye una figura de uso exclusivo de las 

entidades bancarias, habiéndoselas dotado a lo largo del tiempo de diversas figuras 

jurídicas especiales, las cuales responden al carácter esencial que dichas 

instituciones desempeñan en el financiamiento peruano, al ser las encargadas de 

cautelar e invertir el ahorro público, es decir el dinero de todos los ciudadanos, el 

 

42 Cfr. J. ESPINOZA ESPINOZA, Los principios contenidos en el Título Preliminar del Código Civil peruano de 

1984, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2003, pp. 138 - 140. 
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dinero que les es entregado por miles de ahorristas, agentes superavitarios; quienes 

confiados en la estabilidad y seguridad de estas instituciones, ceden su capital 

temporalmente, ahorrándolo; dinero que es reinvertido en el mercado, a través de 

diversos préstamos a aquellos agentes deficitarios que lo requieran y cumplan con 

los requisitos para acceder a estos; en tanto, la protección del Ahorro constituye una 

tarea del Estado, asignada por la propia Constitución, la cual prevé en su Art. 87° 

que “El Estado fomenta y garantiza el ahorro. La ley establece las obligaciones y 

los límites de las empresas que reciben ahorros del público, así como el modo y los 

alcances de dicha garantía.“ 

 

En este sentido, la Hipoteca sábana al otorgar una garantía extendida a las diversas 

obligaciones que pueda adquirir un deudor, permite una protección plena y eficaz, 

la cual garantiza el cumplimiento de la obligación, disminuyendo notablemente las 

posibilidades de riesgo. 

b) Reduce el riesgo de las operaciones crediticias lo que permite que el costo de un 

crédito disminuya notablemente: La función de las garantías es reducir el riesgo 

del acreedor, en sí, reducir el riesgo de incumplimiento, para tal fin, las entidades 

financieras cuentan con ciertos mecanismos, uno de ellos es la implementación de 

tasas de interés, ya que mientras menor sea el riesgo, menor será es el costo en el 

que incurrirá la entidad en la recuperación de su acreencia y consecuentemente 

menor será la tasa de interés. 

Por este motivo la constitución de garantías eficaces juega un rol tan importante, 

sobre todo si se trata de garantías inmobiliarias, en tanto estas brindarán una mayor 

protección, tal es el caso de la Hipoteca Sábana la misma que al constituirse sobre 

bienes inmuebles, brindar una cobertura amplia, permite la reducción del riesgo, 

una fácil recuperación de la acreencia y por ende una reducción notable en las tasas 

de interés, lo que concede a los usuarios mejores condiciones crediticias. 

c) Reduce los costos de transacción tanto para el acreedor como para el deudor: La 

constitución de una hipoteca requiere su inscripción en el Registro Público 

correspondiente para dotarse de certeza y seguridad, en tanto de esta forma se tutela 

fehacientemente el derecho del acreedor, estableciéndose un rango de preferencia, 

así como certeza jurídica, protegiéndose en el mismo sentido, los intereses de 

terceros. 
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Sin embargo, es bien sabido que dotarse de dicha protección implica la realización 

de una serie de gastos administrativos, tales como el pago de derechos, tasas entre 

otros conceptos. La constitución de una Hipoteca Sábana, reduce sustancialmente 

dichos costos de transacción, en tanto ésta permanecerá vigente registralmente 

hasta que se realice su levantamiento formal, por lo que no será necesario incurrir 

en gastos cada vez que se adquiere un crédito. 

Así mismo, implica una reducción de costos por parte del acreedor, quien incurre 

en diversos gastos para verificar el estatus jurídico del bien que se afecta, como es 

el “estudio de títulos” por medio del cual se verifica que el bien con el que se 

pretende garantizar no cuente con gravámenes previos, sea de propiedad de quien 

pretende gravarlo, entre otros aspectos; llegando incluso a contratar a terceros 

especialistas, a fin que se ocupen de dicha tarea. 

En este sentido, la Hipoteca Sábana, con su vigencia indefinida permite reducir 

estos costos, ya que es el mismo bien el que respaldará todo el conjunto de 

obligaciones que se pueda generar, sin necesidad de realizar reiterados estudios de 

la situación jurídica del bien. 

d) Facilita el acceso a financiamiento en mejores condiciones: De acuerdo al 

Ministerio de Economía y Finanza “Si bien los bancos peruanos otorgan el 90% del 

financiamiento empresarial, los S/. 41 676 millones de colocaciones del sistema 

financiero solo representan el 26% del PBI. Este porcentaje de intermediación 

financiera es muy bajo en comparación con el 70% en Chile o el 150% en Estados 

Unidos y Canadá”43. Es así que si bien, el sistema bancario es una de las mayores 

fuentes de financiamiento en el Perú, en comparación con otros países, ello también 

representa un reto y una gran oportunidad de crecimiento, debiendo de mejorarse 

sustancialmente las condiciones de los créditos, a fin de que más personas puedan 

acceder a estos. 

 

En este sentido, la Hipoteca Sábana, representa una herramienta idónea en tanto permite 

una reducción de los riesgos de incumplimiento, lo que posibilita el cobro de tasas de 

interés mucho más bajas, así como de los costos de transacción; por lo que obtener un 

43 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, “Facilitando el Acceso al Crédito mediante un Sistema Eficaz de 

Garantías Reales”, 2001, p. 4. Disponible en 

<http://derechonotarialyregistralrbm.weebly.com/uploads/7/3/2/8/7328378/facilitando_el_acceso_al__credtio 
_mediante_un_sistema_eficaz_de_garantias_reales.pdf >. Consulta: 10 de junio del 2020. 

http://derechonotarialyregistralrbm.weebly.com/uploads/7/3/2/8/7328378/facilitando_el_acceso_al__credtio_mediante_un_sistema_eficaz_de_garantias_reales.pdf
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crédito ya no resulta tan oneroso, pudiendo verse realmente beneficiados los usuarios, 

quienes podrán disfrutar de mayores ventajas. Es así que cada vez más personas pueden 

acceder a créditos con mejores condiciones, disfrutando de verdaderos beneficios. 

 

7. PERTINENCIA DE LA REINCORPORACIÓN HIPOTECA SÁBANA 

 
Como ya se ha señalado, la Hipoteca Sábana es acorde al Principio de Accesoriedad, no 

existiendo obstáculo alguno para su inclusión en el ordenamiento jurídico peruano a fin de 

que sea nuevamente empleada en el sistema financiero; en tanto constituye una 

herramienta fundamental para el desarrollo económico del país, brindando diversos 

beneficios para ambas partes de la relación contractual. 

 

Así respecto al acreedor, brinda una mayor protección reduciendo el riesgo que este asume 

al realizar un préstamo, disminuyendo, además, los costos de transacción en los que tendría 

que incurrir para verificar la situación legal del bien materia de garantía. Por otro lado, 

respecto al deudor, le brinda notables beneficios económicos, al permitirle asegurar una 

serie de obligaciones con una sola garantía hipotecaria, disminuyendo notablemente los 

costos de transacción, asegurándole además el acceso al crédito. 

 

Por otro lado se podría considerar que esta garantía conlleva también cierto perjuicio al 

constituyente, en tanto el bien afectado con la garantía pasaría en cierto sentido a estar 

fuera del mercado por un tiempo indefinido, toda vez que al constituirse una garantía de 

tamaña amplitud sobre el bien, serán pocos o casi nulos los acreedores que se arriesguen a 

conceder créditos sabiendo que su garantía se encontrará en el segundo rango de 

preferencia registral. No obstante este denominado “perjuicio” o “daño” que sufre el 

constituyente, no es sino el riesgo o precio propio de acceder a financiamiento. El deudor 

obtiene un beneficio a cambio de gravar su bien, lo que implica que su inmueble 

probablemente ya no será tan atractivo a los ojos de otros posibles acreedores. Esta es una 

decisión que debe tomar el constituyente o deudor, quien debe decidir si el beneficio que 

proporciona esta garantía vale el riesgo que conlleva. 

 

En esta línea de argumentación un aspecto que muchas veces se pasa por alto es que la 

Hipoteca Sábana no es una norma imperativa, en tanto su aplicación siempre estará 

supeditada a la voluntad de las partes. Anteriormente el legislador erradamente, en su afán 
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de brindar protección a los consumidores financieros, a fin de evitar relaciones abusivas y 

asimétricas, optó por suprimir esta figura legal, no advirtiendo que ello implicaba la 

limitación de un derecho constitucionalmente reconocido, como es la Libertad para 

contratar. 

 

Es por tales motivos que consideramos que debe recobrar el primer párrafo del Art. 172° 

de la Ley N° 26702, de forma que se reincorpore la Hipoteca Sábana en el ordenamiento 

jurídico, en tanto no existe obstáculo para su reincorporación, como se ha probado 

anteriormente no contraviene el Principio de Accesoriedad, aportando grandes beneficios a 

la economía peruana. Si bien desde un punto de vista mucho más conservador y 

proteccionista reincorporarla pondría ser percibido como un grave riesgo a los derechos de 

los consumidores financieros, dando cabida incluso a relaciones contractuales abusivas. 

Esto no resulta del todo cierto, ya que en realidad la Hipoteca Sábana es una figura que 

depende de la voluntad de las partes, son estas las que van a decidir si hacen uso de ella o 

no, siendo que la derogación de esta figura constituye una limitación a la libertad de 

contratar de las personas, que no debemos permitir, privándolas de todos los beneficios que 

esta concede y retrasando el desarrollo económico de nuestro país. 
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8. CONCLUSIONES 

 
 La Hipoteca Sábana es una garantía exclusiva del sector financiero que brinda una 

cobertura automática a las obligaciones presentes y futuras, directas e indirectas 

que se adquieran con determinada entidad, constituyendo uno de los mecanismos 

jurídicos que el Estado brinda a las entidades financieras en su búsqueda de 

proteger el ahorro público. El empleo de la Hipoteca Sábana, no vulnera el 

Principio de Accesoriedad, en tanto si bien esta se encuentra vigente por un tiempo 

indefinido, sólo surtirá efectos cuando exista verdaderamente una obligación a 

respaldar, conservando así su naturaleza accesoria al depender en todo momento de 

la obligación principal. 

 En nuestro país, la Hipoteca Sábana no se encuentra vigente, habiendo sido 

derogada hace unos años, al considerarse que esta no era clara e inducía a error a 

los usuarios financieros, bajo el argumento de que no podían existir garantías 

eternas. 

 La Hipoteca Sábana constituye sin lugar a dudas una herramienta imprescindible 

para el crecimiento económico, en tanto, facilita el acceso al crédito reduciendo 

notablemente el riesgo para el acreedor, lo que permite reducir los costos de 

transacción. 

 La Hipoteca Sábana no contraviene la normativa vigente ni resulta abusiva para el 

usuario financiero, debiendo de recobrar su vigencia el primer párrafo del Art. 172° 

de la Ley N° 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 

y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros el cual la regula. 

Dependiendo su aplicación únicamente de la autonomía de la voluntad de las 

partes, quienes deciden hacer o no uso de ella. 
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