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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del jurado,  

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

Escuela de Derecho 

Universidad Nacional de Trujillo 

Mediante la presente, en fiel cumplimiento de las disposiciones que 

se encuentran reguladas en el Reglamento para la elaboración y evaluación 

de la tesis para obtener el título profesional de abogada de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo, 

presento a su consideración la tesis titulada: “La compensación bancaria y 

el derecho constitucional a la remuneración”, que tiene por objetivo 

determinar la vulneración del derecho fundamental a la remuneración al 

realizarse la compensación bancaria con el íntegro de la remuneración 

ordinaria mensual depositada en la cuenta de haberes del trabajador. 

La presente investigación se ha desarrollado pretendiendo dar un 

alcance acerca de la importancia de la remuneración como derecho 

fundamental y su naturaleza alimentaria, debiendo quedar en un segundo 

plano la compensación bancaria, pues no podría vulnerar un derecho 

fundamental. 

 

Trujillo, mayo de 2016. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



v 
 

 

INFORME DEL ASESOR 

A  : Sr. Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

De   : Maestro Alan Roverd Yarrow Yarrow 

Asunto : Informe de asesor de tesis 

Fecha  : 17 de agosto de 2016 

 

De mi especial consideración.- 

Es grato dirigirme a usted, en mi calidad de asesor de la bachiller en 

Derecho, Yrma Stephani Nuñez Leyva, en la tesis titulada “La 

compensación bancaria y el derecho constitucional a la remuneración”. 

La mencionada tesista ha cumplido con lo previsto en el plan de tesis, pues 

ha desarrollado en presente trabajo dentro de los parámetros regulares de 

la investigación, respetando las reglas de fondo y forma aceptadas 

mayoritariamente. 

Asimismo, señor decano, debo hacerle presente que la tesista ha 

desarrollado el presente trabajo de investigación con ímpetu, 

apasionamiento y dedicación que demuestra sus cualidades académicas y 

personales. 

Soy consciente de las limitaciones y dificultades en la elaboración del 

presente trabajo, pero luego de haber realizado el seguimiento y la asesoría 

correspondiente, creo firmemente que la tesista ha podido conseguir un 
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buen desarrollo de investigación que le permitirá sin duda alguna contribuir 

a los fines que ella se trazó desde que me solicitó la asesoría. 

Finalmente, solicito a usted, señor decano, se sirva remitir los actuados a 

quien corresponda con el objeto de que pueda merecer el análisis y las 

críticas de los miembros del Jurado, así como autorizar la impresión de los 

correspondientes ejemplares de la tesis motivo de este informe. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maestro Alan Roverd Yarrow Yarrow 

Profesor asesor 
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RESUMEN 

El propósito de la presente investigación es determinar si la compensación 

bancaria sobre el íntegro de la remuneración mensual de un trabajador afecta el 

derecho constitucional a la remuneración y su naturaleza alimentaria, esto debido 

a la multiplicidad de resoluciones que ha emitido el Indecopi en los últimos años.  

Luego, se debe especificar que para realizar esta investigación se han 

usado los métodos deductivo, dogmático y exegético; llegando a obtener como 

resultados que el Indecopi no está respetando el derecho constitucional a la 

remuneración, pues en sus últimas resoluciones ha hecho prevalecer las 

consecuencias que podría traer al mercado crediticio una prohibición de la 

compensación, a pesar que a través de una interpretación sistemática de las 

normas se ha llegado a concluir que se encuentra prohibida la compensación de la 

remuneración según el límite previsto en el artículo seiscientos cuarenta y ocho 

(648) del Código Procesal Civil, sin tener en cuenta la naturaleza alimentaria de la 

remuneración y permitiendo una compensación convencional en contra de lo que 

ya se encuentra normado.  

Así pues, esta investigación ha concluido en que la compensación bancaria 

sí vulnera el derecho constitucional a la remuneración y su naturaleza alimentaria, 

poniendo en riesgo la propia vida del trabajador y la de su familia. 

Palabras claves: derecho fundamental a la remuneración, naturaleza 

alimentaria, compensación bancaria, Indecopi. 
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ABSTRACT  

The purpose of this investigation is to determine if banking compensation of 

an employee’s salary affects the constitutional right to have a remuneration and its 

alimentary character, because of the multiple resolutions issued by Indecopi in the 

last years. 

The investigator has used deductive, dogmatic and exegetic methods, 

obtaining as results that Indecopi is not respecting the constitutional right of having 

a salary, as far as in recent decisions it has analyzed how the fact of prohibit the 

possibility of banking compensation generates a negative effect in credit market, in 

spite that making a systematic interpretation even based on legal disposition 

contained in our normative, that specifies that compensation of remuneration is 

forbidden as it is established in the 648 article of the Civil Procedure Code, also 

setting aside the alimentary character of remuneration, allowing in this way that 

conventional compensation as a possibility. 

In conclusion, this investigation concludes that banking compensation 

infringe the constitutional right of a salary and it’s alimentary character, putting on 

risk even the employee’s life and it’s family.  

Key words: fundamental right to remuneration, alimentary character, 

banking compensation, Indecopi. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación nace a raíz de las distintas resoluciones que emite la 

Sala de Defensa del INDECOPI, pero principalmente, dos: 

a) La correspondiente al número 199-2010/SC2-INDECOPI que a través de una 

interpretación sistemática de la normatividad nacional llega a la conclusión de 

que se encuentra prohibida la compensación de la remuneración hasta el límite 

fijado en el artículo 648 del Código Procesal Civil; y, 

b) La resolución N° 3448-2011/SC2-INDECOPI, la cual varía el criterio y señala 

que no hay norma expresa que regule la prohibición de la compensación y lo 

que se hizo en la resolución del año 2010 (citada en el punto a) fue una 

interpretación sistemática de normas que regulan diversos ámbitos y que debe 

tenerse en cuenta las consecuencias que esto trae al mercado crediticio. 

Así pues, lo que se va a dilucidar en la presente investigación es si es correcto el 

razonamiento que realiza el Colegiado del INDECOPI y si debe realizarse la 

compensación bancaria o si, por el contrario, se estaría afectando el derecho 

constitucional a la remuneración y su naturaleza alimentaria. 
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CUERPO DE LA TESIS 

I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

1.1. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS 

La investigadora se ha decidido a realizar esta investigación debido a que, 

observando y revisando las diversas resoluciones que ha emitido el Indecopi con 

respecto a este tema, se puede ver cómo es que las entidades bancarias vienen 

afectando la remuneración de los trabajadores, siendo este un derecho 

constitucional al encontrarse regulado por el artículo 24 de la Constitución Política 

del Perú, y teniendo en cuenta – también – que el mismo Tribunal Constitucional 

ha señalado la naturaleza alimentaria de la misma. 

 

1.2. LIMITACIONES EN LA INVESTIGACIÓN: 

Las limitaciones con las que se ha encontrado la investigadora ha sido con la poca 

bibliografía acerca del tema en específico y que no se han hallado investigaciones 

acerca del tema a nivel local. 

 

1.3. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

El día 29 de Enero de 2010, el Indecopi emite la resolución 199-2010/SC2-

Indecopi en el expediente N° 270-2008 mediante la cual revoca la Resolución 

1423-2008/CPC del  23  de  julio  de  2008, emitida  por  la  Comisión  de  

Protección  al  Consumidor, en el extremo que declaró infundada la denuncia 

de la señora  María Aurora Gonzales  Espinosa contra el Banco de Crédito del 

Perú por infracción del artículo 8º del Decreto Legislativo 716, y reformándola, 

se declara fundada dicha denuncia, al haberse verificado que el Banco de 

Crédito del Perú: (i) realizó la compensación  de la deuda de la denunciante 

mediante cargos en su cuenta de pago de haberes por montos que  superaron 

el límite permitido por Ley y (ii)  bloqueó la referida cuenta injustificadamente. 

En consecuencia, se impone al Banco de Crédito del Perú una multa de 10 UIT 

y, se le ordena como medida correctiva que extorne a la cuenta de ahorros de 

la denunciante lo indebidamente cargado. 
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Esta resolución es la que abre el debate acerca de la compensación bancaria 

afectando la cuenta de haberes de un trabajador, con respecto a lo cual se debe 

tener en cuenta que la remuneración es un derecho fundamental, y de acuerdo al 

ordenamiento jurídico vigente, no estaría permitida la compensación de la 

remuneración que no sea mayor a 5 (cinco) URP (Unidad de Referencia Procesal), 

y, será compensable solo y únicamente la tercera parte del excedente, tal y como 

lo ha determinado ya el Indecopi mediante la Resolución citada previamente. 

Sin embargo, en el siguiente año, el 15 de diciembre de 2011, el mismo Indecopi 

emite una nueva resolución, la N° 3448-2011/SC2-Indecopi, mediante la cual la 

Sala de Defensa de la Competencia N° 2 revoca la resolución venida en grado en 

el extremo que declaró fundada la denuncia contra Scotiabank Perú SAA y la 

declara infundada al no haberse acreditado que el denunciado hubiera realizado 

descuentos indebidos en la cuenta de haberes de la denunciante; en 

consecuencia, se deja sin efecto la multa de 8,6 UIT, la medida correctiva 

ordenada, así como la condena al pago de las costas y costos del procedimiento, 

impuesta al denunciado. Agrega, esta resolución, una recomendación a la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que evalúe la posibilidad de exigir a 

las empresas del sistema financiero que en el futuro estos pactos de 

compensación no formen parte de condiciones   contractuales   redactadas   

unilateral   y   previamente   por   el proveedor, sino que los formatos utilizados 

por las entidades bancarias consignen casilleros para marcar en los cuales el 

consumidor puede elegir una condición u otra, es decir, si acepta o no la 

compensación. 

Así pues, el Indecopi ha creado la polémica acerca de si está permitido que una 

entidad bancaria realice una compensación sobre una remuneración de un 

trabajador o si, según la normatividad vigente regula, debe tener ciertos límites al 

permitirse, y esa es la realidad problemática que esta investigadora ha hallado y 

sobre la cual se construye el presente proyecto de investigación. 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las implicancias de realizarse una compensación bancaria con el 

íntegro de la remuneración ordinaria mensual depositada en su cuenta de haberes, 

sin que exista límite alguno? 
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II. HIPÓTESIS. 

Las implicancias de realizarse una compensación bancaria con el íntegro de la 

remuneración ordinaria mensual depositada en la cuenta de haberes del 

trabajador, sin que exista límite alguno es que se vulnera el derecho fundamental a 

la remuneración y afecta su naturaleza alimentaria. 

III. OBJETIVOS. 

3.1. Objetivo general 

 Determinar si se vulnera el derecho fundamental a la remuneración al 

realizarse la compensación bancaria con el íntegro de la 

remuneración ordinaria mensual depositada en la cuenta de haberes 

del trabajador. 

 Establecer si se afecta la naturaleza alimentaria de la remuneración 

al realizarse la compensación bancaria con el íntegro de la 

remuneración ordinaria mensual depositada en la cuenta de haberes 

del trabajador. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 Analizar, en una revisión de doctrina actualizada, aspectos teóricos 

generales y específicos de las instituciones jurídicas que se estudian 

en el presente proyecto. 

 Examinar si el razonamiento del Indecopi es correcto, al interpretar la 

normatividad peruana y resolver que la compensación bancaria en el 

íntegro de la remuneración ordinaria mensual depositada en la cuenta 

de haberes del trabajador es correcta. 

 

IV. MÉTODOS Y TÉCNICAS. 

4.1. Métodos:  

 Deductivo: El método deductivo se empleará en la revisión de 

doctrina y legislación nacional y extranjera, extrayendo de estas las 

premisas necesarias para llegar a las conclusiones de esta 

investigación, dirigidas a comprobar nuestra hipótesis. 
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 Dogmático, a través de la "Dogmática" a) se "reconstruye" el 

Derecho, explicando reglas y principios que se extraen del texto legal; 

b) se establecen nuevas reglas que completan “lagunas”, c) se 

establecen criterios para resolver conflictos entre normas, d) se 

restringe o amplía el alcance de las normas, etcétera. Sebastián 

Soler1 dice que la Dogmática se vale de "la descripción y el 

aislamiento de cada figura jurídica; la comparación, jerarquización, 

agrupamiento de ellas para inducir principios generales o criterios 

sistemáticos y distributivos. Finalmente, la deducción verificante de la 

exactitud de los principios alcanzados". 

 Exegético, está dirigido al estudio de la normatividad jurídica, para 

interpretarla y/o aplicarla a un caso concreto, así pues, en la presente 

investigación se aplicará este método pues se debe realizar el estudio 

de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, en los artículos respectivos. 

 

4.2. Técnicas e Instrumentos 

 Fichaje: Para la revisión de la doctrina y legislación materia de esta 

investigación se empleará las técnicas del fichaje, a través de fichas de 

registro (bibliográficas y hemerográficas) y de investigación (textuales, 

resumen, comentario), las cuales nos permitirán ordenar, sistematizar y 

seleccionar el contenido de las fuentes consultadas. 
 Revisión normativa: de los países sudamericanos y de nuestro país. 

 Revisión doctrinaria: de las obras de los principales juristas de la 

doctrina laboral. 

 Observación: Esta técnica permite tener mayor percepción del 

problema, sus causas, consecuencias, etc. A través de una minuciosa 

observación de los datos, se podrá obtener valiosas conclusiones. 

 Entrevista: Nos permitirá obtener información respecto de los 

diferentes extremos de la investigación. El material a usar será semi-

estructurado y bajo la modalidad cara a cara, para coadyuvar en la 

búsqueda de soluciones a los problemas planteados en la 

investigación. La información será obtenida de forma directa de las 

fuentes, tanto de parte de los miembros de las comisiones de Indecopi, 
                                                             
1Soler, Sebastián. Tratado de Derecho Penal Argentino, pág. 38 
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como de jueces de primera instancia y segunda instancia, de tal 

manera que sea posible analizar los puntos de vista y llegar a 

conclusiones claras respecto al tema. 

 Análisis de Contenido: mediante esta técnica se va a realizar un 

análisis de posiciones doctrinarias de distintos autores que tratan sobre 

el tema. 
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V. MARCO TEÓRICO: 

CAPÍTULO I: LA REMUNERACIÓN 

1. La remuneración en la Constitución: 

1.1. La remuneración y el derecho a la dignidad. 

El artículo 1° de la Constitución Política del Perú señala que “La 

defensa de la persona humana y su dignidad son el fin supremo de la 

sociedad y del Estado.” 

Luego, se debe tener en cuenta que los tratados internacionales también 

forman parte de la normatividad nacional, por lo que, se tienen los 

siguientes: 

 La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 

11.1. señala que “Toda persona tiene derecho al respeto de su 

honra y al reconocimiento de su dignidad”. 

 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

en el primer párrafo de su preámbulo declara que “Todos los 

hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos…” 

 La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 1 

manifiesta que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 

deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.” 

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 

10.1 regula que “Toda persona privada de libertad será tratada 

humanamente y con respeto debido a la dignidad inherente al ser 

humano”. 
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Así pues, como puede verse, la dignidad está presente tanto en nuestra 

normatividad nacional como en la internacional, motivo por el cual se considera 

que es imposible que no se encuentre en nuestra realidad, pues debemos tener en 

cuenta que las normas se crean a partir de lo que sucede en la realidad, a fin de 

regular situaciones fácticas. Y, con respecto a la dignidad del ser humano, no es la 

excepción, puesto que esta es una característica ínsita al ser humano, pues, el ser 

humano se encuentra conceptualizado como un todo, conformado por un elemento 

material (cuerpo) y uno espiritual (el alma), debiendo tenerse en cuenta que – 

además – tiene dos ámbitos más en los cuales se desenvuelve y tiene 

necesidades, que es el individual y el social, y al respetarse la dignidad del ser 

humano, nos debemos encontrar respetando cada uno de sus ámbitos, tanto el 

material, como el espiritual, social e individual, e, incluso, respetándole como 

criatura de Dios, y como criatura posible de autorrealizarse en todo aspecto. 

Además, debe tenerse presente que “algo digno, es algo con valor”2, si nos 

preciamos de decir que el ser humano tiene valor, entonces, es digno, y por este 

motivo le atribuimos a todo ser humano el derecho a la dignidad, y esto supone 

reconocerle un valor tal que rechaza ser considerada como un medio, por lo que, 

la fuerza del trabajador (ser humano), no puede ser considerado como un medio 

por el cual se puede obtener un producto, sino que, se debe respetar a la persona 

por el solo hecho de que es una persona, y es un fin en sí misma, no un medio, es 

por este mismo motivo que la remuneración que percibe el trabajador no puede ser 

considerada una simple contraprestación, sino que tiene por finalidad satisfacer las 

necesidades de todos los ámbitos de la persona humana, es por esto que en la 

constitución se señala que la remuneración está destinada a satisfacer las 
                                                             
2 Castillo Córdova, Luis. La interpretación iusfundamental en el marco de la persona como inicio y fin del 
Derecho. En: Pautas para interpretar la Constitución y los derechos fundamentales. Gaceta jurídica. Primera 
edición. Diciembre 2009. Pág. 56. 
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necesidades materiales y espirituales, e – implícitamente – se encuentra también – 

en nuestra opinión – destinada a cumplir cada demanda del ser humano de su 

ámbito individual así como social. 

Es así que la dignidad guarda una completa relación con el derecho a la 

remuneración, puesto que este último va a ser el medio por el cual la dignidad de 

la persona pueda respetarse de manera real y concreta. 

1.2. La remuneración como derecho constitucional (artículo 24). 

El artículo 24° de la Constitución Política del Perú señala:  

“El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que 

procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual.” 

El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene 

prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador. 

Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de 

las organizaciones representativas de los trabajadores y de los 

empleadores.” 

Este derecho fundamental se encontraba regulado – también – en la 

constitución de 1979, en su artículo 43, bajo el tenor de “El trabajador tiene 

derecho a una remuneración justa que procure para él y su familia el 

bienestar material y el desarrollo espiritual. (…)”, lo cual implica que la 

constitución actual no ha variado en gran manera esta norma, sino que ha 

mantenido el carácter justo que debe mantener la remuneración. 

Como puede verse, la remuneración tiene la calidad de derecho 

constitucional, y por ende, no puede ser violentado por norma o persona 

alguna, debiendo respetarse cada una de las características que le otorga 

la actual constitución. 
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Ahora pues, debemos fijarnos que la constitución ha otorgado varias 

características fundamentales que debe cumplir toda remuneración 

percibida por cualquier trabajador, como es: 

1.2.1. Remuneración equitativa. 

Esto tiene que ver con la equidad de la remuneración, y la equidad 

siempre tendrá relación con la comparación, y esta se refiere aquí al 

trabajo, es decir, la cantidad y calidad del trabajo que realiza el 

trabajador debe tener correspondencia con la remuneración que se 

le cancela al mismo. 

Así mismo, somos de la opinión que también se encierra en este 

concepto de equidad, a la igualdad que debe existir entre la 

remuneración del hombre y la mujer, así como a la igualdad de 

remuneración cuando existe igual trabajo, independientemente de 

las excepciones justificadas, debido a motivos objetivos. 

1.2.2. Remuneración suficiente. 

Esta característica tiene que ver con el monto de la remuneración, e 

incluso, con la remuneración mínima vital, es decir, nos referimos 

aquí al monto de la remuneración necesaria para satisfacer todas y 

cada una de las necesidades del trabajador, así como las de su 

familia. 

Al referirnos a una remuneración suficiente se debe tener en cuenta 

cuál es el monto suficiente para alcanzar una canasta familiar, 

teniendo en cuenta el nivel de vida digno de cada persona. 

1.2.3. Debe lograr el bienestar material. 

Con respecto al bienestar material, debe tenerse en cuenta que la 

remuneración debe alcanzar para cada una de las necesidades 
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materiales que tiene tanto el trabajador como su familia, debiendo 

iniciar por la alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras 

necesidades básicas. 

1.2.4. Debe lograr el bienestar espiritual. 

Según el autor Bernales Ballesteros3, el bienestar espiritual 

“significa de todas maneras crear la posibilidad de educarse, de 

procurarse descanso, y de crear las condiciones para el progreso 

personal”, a lo cual, por nuestra parte agregaríamos que es 

necesario alcanzar la autorrealización de la persona, así como 

lograr una vida digna. 

1.2.5. El bienestar debe lograrse para él y su familia. 

El Estado deberá tener en cuenta que al fijar la remuneración 

mínima vital, lo cual le dará un “piso” al empleador, esta debe ser 

una remuneración equitativa y suficiente y lograr el bienestar 

material y espiritual, no solo para el mismo trabajador, sino también 

para su familia, y esto dependerá de la realidad de cada quien, es 

decir, en los estándares normales, la familia del trabajador, son su 

esposa e hijos, sin embargo, en algunos casos, el trabajador debe 

mantener a sus ascendientes, además. 

Así pues, varios autores han coincidido – después de la experiencia del 

primer gobierno de Alan García – que es necesario mantener índices bajos 

de inflación a fin de poder darle una remuneración equitativa y suficiente al 

trabajador. 

                                                             
3 Bernales Ballesteros, Enrique. La constitución de 1993. Análisis comparado. Segunda edición. Lima – Perú. 
Octubre 1996. Pág. 219  
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Finalmente, es necesario dejar establecido que al ser la remuneración un 

derecho constitucional, no podrá ser violentado de ninguna forma ni por 

ninguna persona, sea natural o jurídica. 

1.3. La remuneración y el principio de Irrenunciabilidad de derechos 

(artículo 26 inciso 2) 

El principio de irrenunciabilidad se encuentra regulado en el inciso 2 del 

artículo 26 de la Constitución Política del Perú al regular que “En la relación 

laboral se respetan los siguientes principios: 

(…) 

2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y 

la ley.” 

El profesor Ferro Delgado4 ha definido a este principio como “la ineficacia 

de la privación voluntaria por el trabajador de derechos laborales 

reconocidos a nivel legal o convencional”, agregando que es “uno de los 

paradigmas fundamentales del Derecho del trabajo.” 

Este principio se fundamenta en el carácter protector del Derecho Laboral 

en la medida que presume la nulidad de todo acto del trabajador que 

disponga de un derecho reconocido en una norma imperativa5 

Este principio se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la 

remuneración, debido a que este mantiene su ámbito de protección para 

los derechos reconocidos por la Constitución, como lo es el derecho a la 

remuneración, así pues, cualquier acto del trabajador en renuncia a su 

remuneración, ya sea total o parcial, es inválido. 

                                                             
4 Ferro Delgado, Víctor. El Principio de irrenunciabilidad en la intepretación constitucional. En: Los principios 
del Derecho del Trabajo en el Derecho Peruano. Grijley-SPDTSS. Pág. 157.  
5 Gaceta Jurídica. La constitución comentada. Análisis artículo por artículo. Tomo I. Pág. 749. 
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Así pues, en principio, cualquier tipo de descuento o retención de su 

remuneración que pueda autorizar el trabajador y que no se encuentre 

permitido por la ley, sería nulo, en mérito a este principio.  

1.4. Contenido esencial y accidental del derecho fundamental de la 

remuneración: 

Son dos las sentencias que ha emitido el Tribunal Constitucional con 

respecto a la remuneración, precisando el contenido esencial de la 

remuneración, las cuales recaen en los expedientes N° 0020-2012-PI/TC 

(f.j. 16) y 00018-2013-PI/TC (f.j. 88). 

Así pues, en ambas resoluciones, nuestro Tribunal Constitucional, ha 

señalado que el contenido esencial de la remuneración, abarca los 

siguientes elementos: 

a) Acceso, en tanto nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución 

(artículo 23 de la Constitución). 

b) No privación arbitraria, como reflejo del acceso, en tanto ningún 

empleador puede dejar de otorgar la remuneración sin causa 

justificada. 

c) Prioritario, en tanto su pago es preferente frente a las demás 

obligaciones del empleador, de cara a su naturaleza alimentaria y su 

relación con el derecho a la vida y el principio – derecho a la igualdad y 

la dignidad. 

d) Equidad, al no ser posible la discriminación en el pago de la 

remuneración (primer párrafo del artículo 24 de la Constitución). 

e) Suficiencia, por constituir el quantum mínimo que garantiza al 

trabajador y a su familia su bienestar (primer párrafo del artículo 24 de 

la Constitución). 

Por otro lado, el contenido accidental, esto es, aquél sujeto a 

restricciones en virtud de otros bienes y derechos establecidos en la carta 

magna, de este derecho fundamental está constituido por: 

a) La consistencia, en tanto debe guardar relación con las condiciones de 

exigencia, responsabilidad y complejidad del puesto que ocupa el 
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trabajador. Para su determinación, ha de tomar en cuenta el efecto 

ingreso (o renta), según el cual la variación del número deseado de 

horas de trabajo provocada por una variación del ingreso debe 

mantener constante el salario. 

b) La intangibilidad, en tanto no es posible la reducción desproporcional 

de una remuneración, lo que fluye del carácter irrenunciable de los 

derechos de los trabajadores (artículo 26.2 de la Constitución definida 

en múltiple jurisprudencia, como la STC 4188-2004-AA/TC). 

2. Definición. 

2.1. Según el ordenamiento jurídico nacional: 

 El artículo 6 del TUO del D. Leg. N° 728, Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, D.S. N° 003-97-TR, que fue modificado por la el 

artículo 13 de la Ley N° 28051 del 02 de agosto del año 2003, señala: 

“Constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el 

trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea 

la forma o denominación que tenga, siempre que sean de su libre 

disposición. Las sumas de dinero que se entreguen al trabajador 

directamente en calidad de alimentación principal, como desayuno, 

almuerzo o refrigerio que lo sustituya o cena, tiene naturaleza 

remunerativa. No constituye remuneración computable para efecto de 

cálculo de los aportes y contribuciones a la seguridad social así como para 

ningún derecho o beneficio de naturaleza laboral el valor de las 

prestaciones alimentarias otorgadas bajo la modalidad de suministro 

indirecto.” 

Para un mejor entendimiento de este concepto dado por la norma legal, 

procederemos a seccionar el artículo, pero solo y únicamente en la primera 
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parte en que se señala lo que sí es la remuneración, sin tener en cuenta lo 

que no constituye remuneración computable: 

2.1.1. La remuneración está constituida por el íntegro de lo que el 

trabajador recibe por sus servicios: 

En primer lugar, deberá tenerse en cuenta que el legislador ha 

optado por referirse al “trabajador”, es decir, se hace una clara 

referencia a que la remuneración se puede dar solo y únicamente 

dentro de una relación laboral, y esto la califica como uno de los 

elementos esenciales de la relación laboral, según lo ha descrito el 

maestro Neves Mujica en su obra Introducción al Derecho del 

Trabajo. 

Luego, es necesario mencionar que, por nuestra parte, coincidimos 

con un sector de la doctrina que señala que esta norma regula la 

presunción iuris tantum de que todo monto que recibe el trabajador 

es parte de su remuneración, salvo prueba en contrario, debido a 

que en un primer momento, se puede llegar a la conclusión que 

todo monto que le sea cancelado al trabajador, constituye, por sí 

misma, remuneración, puesto que es por la prestación del servicio 

que se realiza el pago. 

Finalmente, se debe tener en cuenta que el legislador ha querido 

dejar en claro que la remuneración es por los servicios efectivos 

prestados por el trabajador, es decir, si es que no hay prestación de 

servicios, no se puede exigir el pago de la remuneración, salvo los 

casos previstos en la normatividad, como es, por ejemplo, las 

vacaciones, licencia por maternidad, entre otros. 
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2.1.2. La remuneración puede ser pagada en dinero o en especie: 

Se debe tener en cuenta que, de acuerdo a este artículo, el 

empleador puede pagar al demandante su remuneración tanto en 

dinero como en especie, sin que se especifique límite alguno, es 

decir, bien podrá cancelar la remuneración totalmente en dinero o 

totalmente en especie, o cancelar una remuneración mixta, lo cual 

implica, un porcentaje del sueldo en dinero y otro porcentaje en 

especie, sin que se haya regulado – tampoco – algún límite para 

estos porcentajes. Sin embargo, siempre dependerá del trabajador 

si acepta una remuneración mixta o que se le pague solamente en 

especie. 

 

2.1.3. La remuneración es tal cualquiera sea la forma o denominación 

que tenga: 

En este caso, lo primero que se deberá tener en cuenta es el 

Principio de primacía de la realidad, que se encuentra definido por 

el mismo Tribunal Constitucional quien ha manifestado que “…en 

caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que 

fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero; es 

decir a lo que sucede en el terreno de los hechos”6 puesto que, a 

pesar que en los documentos pueda tener otra denominación, si en 

los hechos existe una relación laboral, existe una remuneración, 

reafirmando de esta manera la aplicación plena del principio ya 

mencionado. 

                                                             
6 STC N° 1944 – 2002 – AA/TC 
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Así pues, en cualquier caso que en la realidad, exista una relación 

laboral, el pago que se realice por el trabajo realizado será 

remuneración, sea que tenga el nombre de honorarios, o retribución 

o alguna otra denominación; o sea que se cancele de manera 

diaria, semanal, quincenal o mensual, u otra forma, seguirá 

manteniendo su naturaleza de remuneración. 

2.1.4. La remuneración debe ser de libre disposición del trabajador: 

Este es un claro criterio para establecer qué conceptos son 

remuneración y cuáles no, puesto que todo monto remunerativo 

debe ser exclusivamente para que el trabajador disponga la mejor 

manera – según sus circunstancias personales y familiares – de 

distribuir su dinero de manera libre, siendo él, el único que podrá 

decidir, lo que no sucede con los montos no remunerativos que se le 

cancelan al trabajador, pero que constituyen condición de trabajo, 

por ejemplo, en el caso de la movilidad, que es una suma que se le 

cancela al trabajador y se encuentra destinada exclusivamente para 

su transporte desde su domicilio a su centro laboral o porque la 

misma naturaleza de sus labores, así lo requiere. 

 

2.1.5. Las sumas de dinero que se entreguen al trabajador 

directamente en calidad de alimentación principal, como 

desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sustituya o cena, tienen 

naturaleza remunerativa: 

Esta es una excepción a la regla de que la remuneración es por el 

servicio prestado, y de libre disponibilidad del trabajador, puesto que 

estas sumas de dinero se encuentran restringidas a ser gastadas en 
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alimentación, sin embargo, el mismo legislador es quien prevé esta 

excepción. 

 

 

2.2. Según la normatividad internacional: 

En este acápite vamos a tener en cuenta las normas internacionales que 

han sido ratificadas por el Perú y forman parte de nuestra normatividad, así 

tenemos: 

2.2.1. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en el inciso 3 del 

artículo 23 señala que “Toda persona que trabaja tiene derecho a 

una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así 

como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y 

que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros 

medios de protección social.” 

2.2.2.  El Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y 

culturales, en su artículo 7 precisa que “Los Estados partes en el 

presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de 

condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren 

en especial: 

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los 

trabajadores: 

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin 

distinciones de ninguna especie; en particular, debe 

asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no 

inferiores a las de los hombres, con salario igual por 

trabajo igual; 
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ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y sus 

familias conforme a las disposiciones del presente 

Pacto;” 

2.2.3. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

en el segundo párrafo de su artículo XIV prescribe que “Toda 

persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración que, 

en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida 

conveniente para sí misma y su familia.” 

2.2.4. Por su parte, el Protocolo Adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en materia laboral de derechos 

económicos, sociales y culturales, “Protocolo de San Salvador”, 

prescribe en su artículo 7° que “Los Estados partes en el presente 

Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el 

artículo anterior supone que toda persona goce del mismo en 

condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos 

Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales de manera 

particular: 

a. Una remuneración que asegure como mínimo a todos los 

trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para 

ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo 

igual, sin ninguna distinción.” 

2.2.5. Luego, el Convenio N° 95 de la Organización Internacional del 

Trabajo, sobre protección del salario7, establece garantías de 

protección del salario ya pactado previamente con un empleador y 

                                                             
7 Este Convenio de la OIT no ha sido ratificado por el Estado Peruano, por lo que, se tiene como 
recomendación, sin tener carácter vinculante. 
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dentro del desenvolvimiento de la relación laboral, definiendo en el 

artículo 1 el término salario, precisando que “significa la 

remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o 

método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada 

por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador 

a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, 

por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por 

servicios que haya prestado o deba prestar.” 

2.2.6. Así pues, podemos observar que en los instrumentos 

internacionales se incide siempre en la igualdad del salario, y en 

darle un valor más que patrimonial o dinerario al salario, en 

realidad, se encargan de definirlo como un concepto que debe dar 

dignidad al trabajador y deberá involucrar también la manutención 

de su familia, debiendo ser suficiente para ello, tal y como lo ha 

señalado – también – nuestra Constitución. 

2.3. Según la doctrina: 

Según la jurista Teófila Díaz Aroco8, la remuneración “Es la 

contraprestación que debe entregar el empleador al trabajador como 

retribución por los servicios recibidos de éste (sic) último, sea cual fuere la 

forma o denominación que se le de (sic). La remuneración, retribución 

económica o salario implica, no solo la remuneración ordinaria, fija o 

variable, sino todo lo que reciba el trabajador en dinero o en especie como 

contraprestación directa del servicio como primas, bonificación, entre otros. 

Por lo tanto, no constituye remuneración ordinaria las sumas que 

                                                             
8 Díaz Aroco, Teófila T. Derecho Individual del trabajo. Parte especial. Impresiones Vega Ravines SAC. 
Primera edición. Abril 2007. Lima Perú. Pág. 63. 
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ocasionalmente recibe el trabajador como las gratificaciones o primas 

adicionales, excedentes de las empresas e economía solidaria, gastos de 

representación, prestaciones sociales, propinas, o viáticos accidentales, 

entre otros.” 

Tenemos también la definición que da el profesor Francisco Gómez 

Valdez9, para quien el salario “constituye siempre la contraparte o 

contraprestación del trabajo efectuado por el trabajador, y la obligación de 

pagarlo el empleador surge del carácter sinalagmático y de la 

subordinación jurídica que encierra todo contrato protegido.” 

Según el jurista colombiano Domingo Campos Rivera10, “constituye salario, 

pues, todo lo que implique retribución de servicios, sea cual fuere la forma o 

denominación que se le dé. Es salario, por tanto, no solo la remuneración 

ordinaria, fija o variable, sino todo lo que reciba el trabajador en dinero o en 

especie como contraprestación directa del servicio, como las primas, 

sobresueldos, bonificaciones habituales, valor obligatorio, porcentajes 

sobre ventas y comisiones.” 

El autor García Manrique11 afirma que “la remuneración es la 

contraprestación que como consecuencia de la labor desplegada por el 

trabajador, debe el empleador otorgarle. Si se quiere, es la razón de ser de 

la remuneración.”  

                                                             
9 Gómez Valdez, Francisco. Derecho del Trabajo – Las relaciones individuales de Trabajo. Editorial San 
Marcos. Segunda edición. 2007. Lima – Perú. Pág. 510. 
10 Campos Rivera, Domingo. Derecho Laboral Colombiano. Editorial Temis. Sétima edición. 2003. Bogotá – 
Colombia. Pág. 319. 
11 García Manrique, Álvaro. Supuestos de afectación de la remuneración. Guía operativa N° 2. Gaceta 
jurídica. Primera edición. Enero 2011. Lima – Perú. Pág. 6. 
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Luego, el autor Julio Haro Carranza12 afirma que “La remuneración, que 

también es un derecho constitucional, es el pago realizado por el 

empleador directamente al trabajador, siempre que sea de su libre 

disposición, ya sea en dinero o en especie, ya sea en forma periódica o por 

una sola vez durante el curso del contrato de trabajo.” 

2.4. En nuestra opinión: 

Para nosotros, la remuneración es el derecho constitucional que conforma 

uno de los elementos esenciales de la relación laboral que le otorga el 

empleador de forma obligatoria al trabajador, como contraprestación del 

servicio personalísimo prestado al empleador, bajo subordinación, la 

misma que debe ser otorgada de manera periódica, según acuerdo entre 

partes, en dinero y/o en especie, debiendo ser de libre disposición del 

trabajador, y, procurando el bienestar del mismo y de su familia, teniendo 

su naturaleza alimentaria. 

 

3. Aspectos doctrinarios: 

3.1. Teoría de los ingresos. 

El creador de esta teoría es el filósofo Adam Smith, en el año 1776, quien 

consideraba que los salarios dependían de la riqueza. Para este 

economista, el elemento más importante para que incremente la 

remuneración, el continuo aumento de la riqueza nacional, debido a que en 

un país así, hay más producción, y por ende, más demanda de mano de 

obra, motivo por el cual los salarios tendrían que elevarse. 

3.2. Teoría de la subsistencia. 

                                                             
12 Haro Carranza, Julio E. Derecho Individual del Trabajo. Ediciones Legales. 2010. Lima – Perú. Pág. 197. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



34 
 

Esta teoría es conocida también como el salario natural, fue propuesta por 

David Ricardo en sus “principio de economía política y tributación, en el 

año 1817. Este autor señala que en relación con la mano de obra, su 

precio natural es el que permite a los trabajadores “subsistir y perpetuar su 

raza”, haciendo una distinción entre el precio natural y el precio de 

mercado, precisando que este último es igual al precio que resulta del 

juego natural de las fuerzas de la oferta y la demanda. 

3.3. Teoría marxista. 

Esta teoría, planteada – evidentemente – por Carlos Marx, en su obra “El 

Capital”, propuso que lo que el empleador paga al trabajador por sus 

servicios no es realmente el valor del trabajo, sino el valor de su fuerza de 

trabajo, conceptos que él consideraba distintos. Marx consideró que el 

empleador no le paga al obrero por su trabajo, sino su fuerza de trabajo 

porque si este pudiera vender su trabajo lo haría lógicamente, bajo la forma 

de productos terminados, esto es, de mercancías. Sin embargo, como el 

obrero no es poseedor de medios de producción, no puede vender su 

trabajo bajo la forma de mercancías.  

3.4. Teoría relativa de la oferta y la demanda. 

Esta teoría fue defendida por Alfred Marshall, en su obra Principio de 

Economía, sostuvo que los salarios se rigen por el conjunto de causas que 

gobiernan la oferta y la demanda. 

3.5. Teoría de los salarios altos. 

Henry Ford postuló esta teoría en el año 1915, manifestando que su 

filosofía radicaba en la creencia de que los salarios altos inducen a un 

mayor consumo, es decir, producen una mayor capacidad de compra por 

parte de los trabajadores y de la población en general, lo cual a su vez 
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produce una mayor producción para satisfacer la demanda, lo que 

generaría una disminución de los precios, por ende, un aumento en las 

ventas, la que, finalmente, desemboca en una mayor obtención de 

utilidades para los productores. Sin embargo, esta teoría aplicada a la 

realidad, genera mayor inflación, por lo que, no es recomendable aplicarla. 

4. Características. 

4.1. Carácter contraprestativo o retributivo: 

La remuneración constituye el pago por un servicio realizado por el 

trabajador, es decir, es la contraprestación que el empleador se encuentra 

obligado a otorgar – necesariamente – por el trabajo que el asalariado 

realiza, puesto que de no haber trabajo o servicio, no existirá 

remuneración. 

4.2. Carácter oneroso del trabajo: 

Las remuneraciones deben ser pagadas en dinero y/o en especie, teniendo 

en cuenta que de ser en especie, deberá ser un producto que se encuentre 

en el mercado y fácil de comercializar, a fin de que el trabajador pueda 

obtener una remuneración suficiente. Debe tenerse en cuenta aquí que el 

trabajador y empleador pueden acordar libremente el monto de la 

remuneración siempre y cuando no sea inferior a la remuneración mínima 

vital. 

4.3. Debe ser de libre disposición: 

Los montos pagados al trabajador que constituyen remuneración, son los 

que él puede usar según su libre albedrío en los gastos que considere 

pertinente. Es aquí donde diferenciamos que las condiciones de trabajo no 

constituyen remuneración. 
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La doctrina ha diferenciado entre dos tipos de libertades incluidas en la 

“libre disposición”: por un lado, la libertad para el uso del dinero, bienes o 

servicios entregados al trabajador que ya mencionamos; y, por otro lado, la 

libertad que tiene el trabajador de no rendirle cuentas a nadie sobre sus 

gastos. 

4.4. Carácter intangible: 

Esto implica que la remuneración no puede ser afectada por nadie, en 

consecuencia, ni por el empleador, pudiendo ser cobrada solo por el 

trabajador y excepcionalmente y siempre que medie carta poder firmada 

solemnemente por el trabajador, podría ser cobrada por otra persona. 

 

 

4.5. Carácter preferencial: 

Dentro de los acreedores del empleador, en caso de quiebra o liquidación 

de la empresa, la remuneración del trabajador tiene carácter de prevalencia 

frente a otros acreedores. 

4.6. Carácter inembargable: 

Las deudas del trabajador no pueden originar medidas de embargo sobre 

estas, salvo en los casos de pensión alimenticia, siempre que exista un 

mandato judicial.  

Y, además, también es embargable la remuneración que exceda al monto 

de 5 URP (Unidades de Referencia Procesal), solo en la tercera parte, 

según el inciso 6 del artículo 648 del Código Procesal Civil. 

4.7. Carácter alimentario: 

Se dice que tiene este carácter porque se encuentra destinada a cubrir las 

necesidades básicas del trabajador y de su familia. 
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Este carácter alimentario deviene de la dimensión social de la 

remuneración, y de la dignidad del trabajador, a la cual debe coadyuvar el 

salario. 

Además, se debe tener en cuenta que – en la mayoría de casos – el único 

ingreso mensual del trabajador es la remuneración, por ende, es la única 

forma como va a sustentar su hogar, y procurar el bienestar material y 

espiritual de él y su familia. 

 

5. Clases. 

Hay diversas formas de clasificar la remuneración, aquí solo tomaremos en cuenta las 

siguientes: 

5.1. Por unidad de tiempo, esta clasificación implica que la remuneración se 

determina en función del tiempo laborado por el trabajador, así tenemos: 

a) Semanal, es evidente que se cancela al finalizar una semana laborada. 

b) Quincenal, se cancela a mitad y a fin de mes, por los días laborados. 

c) Mensual, esta forma es la más común, pues la mayoría de trabajadores 

perciben su remuneración mes a mes. 

d) Integral, esta remuneración es la que pueden pactar el trabajador y 

empleador, la misma que comprende un periodo anual e incluye todos 

los derechos de origen legal o convencional. 

5.2. Por unidad de obra, esta clasificación se determina en función a obras o 

resultados alcanzados por el trabajador, así se tiene: 

a) Remuneración a destajo, la remuneración total a percibir por el 

trabajador viene dado por el producto del número de tareas ejecutadas 

o piezas fabricadas por el salario fijado previamente para cada tarea o 

pieza. 
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b) Remuneración a comisión, este tipo de remuneración pude 

subclasificarse en pura y mixta, puesto que, la primera de ellas, es 

cuando se le cancela al trabajador, solo y únicamente, el porcentaje por 

las ventas o servicios realizados, y por otro lado, la segunda, hace 

referencia a que al trabajador se le paga una remuneración básica más 

las comisiones que haya obtenido el trabajador, según su trabajo 

realizado. 

5.3. Por calidad de trabajador, esta clasificación es una que no se da en la 

legislación actual, sin embargo, sí se diferencia aún en la práctica: 

a) Salarios, que es la que se le cancela a los obreros. 

b) Sueldos, es la remuneración que se le cancela a los empleados. 

5.4. Por la forma de pago, la normatividad prescribe que la remuneración no 

solo podrá ser pagada en dinero: 

a) En dinero, se refiere a la moneda de mayor circulación, o la que se 

haya acordado entre trabajador y empleador. 

b) En especie, con respecto a este medio de pago, no se ha fijado límites 

ni restricciones, sin embargo, la doctrina es unánime en que debe 

pagarse con algún producto que sea de circulación en el mercado, a fin 

de que se pueda convertir en dinero para que satisfaga las necesidades 

del trabajador y las de su familia. 

5.5. Por la jornada de trabajo, 

a) Remuneración ordinaria, aquí se refiere a la remuneración que 

percibe el trabajador por el trabajo que realiza en jornada ordinaria, es 

decir, las ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales que 

labora. 
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b) Remuneración extraordinaria, es la remuneración que percibe el 

trabajador por su labor en jornada extraordinaria, es decir, en horas 

extras, domingos y feriados. 

6. Remuneración mínima vital. 

6.1. Antecedentes históricos: 

Es necesario mencionar que antes de cualquier instrumento internacional 

que haya reconocido el concepto de remuneración mínima vital, fue el  

Estado de Nueva Zelanda, en el año 1894, quien ya había reconocido al 

trabajador el “ingreso mínimo legal”, siendo este un primer elemento del 

intervencionismo estatal, el mismo que ha marcado distancia con la 

voluntad patronal. 

6.2. Ubicación en instrumentos internacionales: 

El convenio N° 26 de la OIT es el relativo al establecimiento de métodos 

para la fijación de salarios mínimos, el mismo que ha sido ratificado por 

Perú en el año 1962, y señala en el punto 1 de su artículo 1 que “Todo 

miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el 

presente Convenio se obliga a establecer o mantener métodos que 

permitan la fijación de tasas mínimas de los salarios de los trabajadores 

empleados en industrias o partes de industria (especialmente en las 

industrias a domicilio) en las que no exista un régimen eficaz para la 

fijación de salarios, por medio de contratos colectivos u otro sistema, y en 

las que los salarios sean excepcionalmente bajos.” 

Luego, el Estado Peruano también ha ratificado, en el año1960, el 

Convenio N° 99 de la OIT, el mismo que en su artículo 1 señala que “Todo 

miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el 

presente Convenio se obliga a establecer o a conservar métodos 
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adecuados que permitan fijar tasas mínimas de salarios para los 

trabajadores empleados en las empresas agrícolas y en ocupaciones 

afines.” 

6.3. Definición: 

La Remuneración Mínima Vital es el salario que fija el Estado, el cual 

constituye un piso mínimo para que los empleadores fijen las 

remuneraciones de sus trabajadores, es decir, la remuneración de 

cualquier trabajador peruano no puede fijarse en un monto menor a la 

remuneración mínima vital (RMV), salvo casos especiales regulados por la 

ley, como es el caso del régimen especial del trabajador del hogar, 

regulado por la Ley N° 27986. 

Así mismo, debe hacerse mención que la RMV se encuentra dentro del 

contenido esencial del derecho fundamental a la remuneración, pues se 

encuentra implícita en el concepto de suficiencia. 

Y, el salario mínimo vital fue adoptado en nuestro país – tardíamente – en 

el año 1962, mediante el D. L. N° 14222. 

6.4. Evolución en el tiempo: 

En este acápite, a efectos de esta investigación, veremos la evolución de la 

remuneración solo y únicamente desde el año 1992, mediante el cuadro 

estadístico que hemos elaborado a fin de que se pueda hacer más notoria 

la evolución de la remuneración mínima vital, el cual presentamos a 

continuación: 
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Fuente: Diversos decretos (supremos y de urgencia) promulgada a través del 

tiempo que fijan la Remuneración Mínima Vital desde 1992 hasta 2016. 

Tal y como podemos observar en este cuadro, la remuneración mínima vital 

ha ido aumentando a través del tiempo, después del año 1992, en el que – 

como sabemos – salimos de un periodo inflacionario, habiéndose 

estabilizado en estos tiempos. 

7. Obligaciones del empleador respecto del pago de la remuneración. 

7.1. Momento del pago:  

El momento del pago, no se refiere a la periodicidad de la remuneración, 

semanal, quincenal o mensual, sino a si es que esta, debe cancelarse 

antes o después de la labor prestada. En nuestro ordenamiento laboral no 

existe norma que regule este extremo, sin embargo, en el artículo 1759 del 
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código civil se ha prescrito que “La remuneración debe abonarse luego de 

haberse efectuado la prestación de servicios y en los periodos convenidos, 

salvo cuando por convenio, por la naturaleza del contrato, o por la 

costumbre, deba pagarse por adelantado  periódicamente.”, así pues, si 

bien es cierto, esta norma se refiere a un contrato de tipo civil, nos muestra 

el principio de que una prestación de servicios, como regla general, se 

cancela después de que se haya prestado la labor, y no por adelantado. 

En los casos en que no se cumpla con el pago de la remuneración, se 

generan dos consecuencias inmediatas, la primera de ellas, es la 

generación de intereses legales, de acuerdo al Decreto Ley N° 25920, en 

donde se precisa que el interés legal sobre los montos adeudaos por el 

empleador se devengan a partir del día siguiente de aquél en que se 

produjo el incumplimiento hasta el día de su pago efectivo. Y, la segunda 

consecuencia, es que se constituye un acto de hostilidad por parte del 

empleador al trabajador, el mismo que puede ser denunciado ante la 

misma empleadora otorgándole un plazo no menor de seis días para que 

cese el acto de hostilidad, y/o ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, 

a fin de que realice las inspecciones debidas. 

 

 

7.2. Lugar de pago: 

Con respecto a este extremo tampoco se ha previsto en la normatividad 

laboral, sin embargo – nuevamente – podemos recurrir al código civil, el 

mismo que precisa que “El pago debe efectuarse en el domicilio del 

deudor”, por lo que, en principio, el pago de la remuneración debe 

efectuarse en la propia empresa donde el trabajador labora, salvo pacto en 
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contrario, que podría ser el caso en el cual se ha bancarizado el pago de la 

remuneración, lo que es obligatorio para las remuneraciones que son 

mayores a S/.5000.00 (cinco mil y 00/100 nuevos soles) o $1500.00 (mil 

quinientos dólares americanos), según lo establece el artículo 4° de la Ley 

N° 28194. 

7.3. Prueba del pago: 

En todo caso, siempre el empleador deberá generar una boleta de pago, y 

entregar la original al trabajador a más tardar el tercer día hábil siguiente a 

la fecha de pago, y el duplicado quedará en poder del empleador, el cual 

será firmado por el trabajador, esto porque así lo dispone el artículo 19 del 

D.S. N° 001-98-TR, Normas reglamentarias relativas a obligación de los 

empleadores de llevar planillas de pago. 

8. Protección de la remuneración. 

8.1. Del empleador. 

8.1.1. Descuentos de la remuneración. 

Los descuentos solo y únicamente pueden ser voluntarios y legales, 

puesto que el empleador no se encuentra autorizado a efectuar 

descuentos de forma unilateral, así tenemos: 

a) Legales: 

Son los que se han establecido mediante normas, descuentos 

en los cuales, el empleador no es más que un agente retenedor, 

pues básicamente, estos se refieren a los aportes al sistema 

pensionario (público o privado) y tributos creados por ley, por 

ejemplo, el caso del impuesto a la renta. 

b) Voluntarios: 
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Estos descuentos son los que el mismo trabajador autoriza de 

manera expresa, en el caso de préstamos, y – también – 

procede para el pago de las cuotas sindicales, pues el D.S. N° 

010-2003-TR autoriza al empleador a realizar esta retención, 

siempre que medie solicitud del sindicato y autorización escrita 

del trabajador sindicalizado. 

8.1.2. Reducción de la remuneración. 

En primer lugar, debe tenerse en cuenta la existencia de la Ley N° 

9463, la misma que a pesar de su antigüedad, no ha sido derogada 

y permite la reducción unilateral del salario mensual, siempre que 

medie pacto expreso entre el trabajador y el empleador. 

Luego, se debe evaluar que podría darse el caso de una reducción 

de la remuneración por el efecto de una sanción pecuniaria que 

puede percibir el trabajador, y que se ocasionará en función de una 

suspensión temporal sin goce de haber. 

8.2. Del mismo trabajador. 

En nuestro país, no se ha regulado este punto de manera expresa, sin 

embargo, sí se ha señalado consagrado en nuestra Carta Magna, el 

principio de irrenunciabilidad de derechos, tal y como hemos analizado en 

el punto 1.3. del presente capítulo. 

Empero, por nuestra parte, vamos a examinar la legislación comparada, a 

fin de evaluar, qué es lo que regulan otros países acerca de este acápite. 

8.2.1. Argentina: 

En este país, el legislador ha señalado, en la Ley del Contrato de 

Trabajo, Ley 20.744 – Texto Ordenado por Decreto 390/1976, en su 

artículo 131 que “No podrá deducirse, retenerse o compensarse 
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suma alguna que rebaje el monto de las remuneraciones. Quedan 

comprendidos especialmente en esta prohibición los descuentos, 

retenciones o compensaciones por entrega de mercaderías, 

provisión de alimentos, vivienda o alojamiento, uso o empleo de 

herramientas, o cualquier otra prestación en dinero o en especie. 

No se podrá imponer multas al trabajador ni deducirse, retenerse o 

compensarse por vía de ellas el monto de las remuneraciones.”, y 

luego precisa que existen excepciones, las mismas que se detallan 

en una lista de nueve incisos en el artículo 132. 

Lo cierto es que cuando la legislación prescribe acerca de las 

compensaciones de la remuneración, hace una clara referencia al 

empleador y no a una entidad financiera (que sería un tercero) 

como se da en el caso peruano, puesto que al mencionar acerca de 

algún tercero hace referencia al embargo, sin dejar posibilidad 

alguna a la compensación, evidenciándose que esta se encontraría 

prohibida o existiría algún vacío legal, y es así como se interpreta – 

también – de los comentarios de los doctrinarios, siendo que en su 

artículo 120 de la misma ley se ha prescrito que “El salario mínimo 

vital es inembargable en la proporción que establezca la 

reglamentación, salvo por deudas alimentarias.”, norma que 

establece claramente que solo el monto excedente al salario 

mínimo vital es embargable. 

 

8.2.2. Colombia: 

En este país, las relaciones laborales se encuentran reguladas por 

el Código Sustantivo del Trabajo, adoptado por el Decreto Ley 2662 
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del 5 de agosto de 1950, publicado en el Diario Oficial N° 27.407 del 

9 de setiembre de 1950, con sus diversas modificaciones que ha 

sufrido hasta el momento. 

Así, en el artículo 59 se establece las prohibiciones a los 

empleadores, entre las cuales se encuentra el “Respeto de salarios, 

pueden hacerse retenciones o compensaciones en los casos 

autorizados por los artículos 113, 150, 151, 152 y 400.” 

Luego, el artículo 149 modificado por el art. 18 de la ley N° 1429 de 

2010, ha prescrito que “El empleador no puede deducir, retener o 

compensar suma alguna del salario, sin orden suscrita por el 

trabajador, para cada caso, o sin mandamiento judicial. Quedan 

especialmente comprendidos en esta prohibición los descuentos o 

compensaciones por concepto de uso o arrendamiento de locales, 

herramientas o útiles de trabajo; deudas del trabajador para con el 

empleador, sus socios, sus parientes o sus representantes; 

indemnización por daños ocasionados a los locales, máquinas, 

materias primas o productos elaborados, o pérdidas o averías de 

elementos de trabajo; avances o anticipos de salario; entrega de 

mercancías, provisión de alimentos y precio de alojamiento.”, 

evidentemente, la norma contiene excepciones, sin embargo, 

señala con total claridad que “No es embargable el salario mínimo 

legal o convencional” (artículo 154 modificado por el art. 3° de la ley 

11 de 1984), y su excedente del salario mensual solo es 

embargable en una quinta parte (artículo 155 modificado por el art. 

4° de la ley 11 de 1984). 
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Al igual que en la normativa argentina, no hay norma que se refiera 

a la compensación por parte de un tercero (acreedor), sino solo y 

únicamente, al considerar un posible acreedor, se ha referido al 

embargo del salario, siempre que deje intacto el salario mínimo 

legal, sin embargo, en cuanto a compensaciones, sí se ha 

establecido una excepción en la que se afecta el salario mínimo 

legal, que es la que se encuentra regulada en el artículo 151 del 

mismo cuerpo legal, al señalar que “Los inspectores de trabajo 

pueden autorizar por escrito, a solicitud conjunta del empleador y 

del trabajador, y previa calificación de cada caso, préstamos, 

anticipos, deducciones, afectarse el salario mínimo o la parte 

inembargable, o aunque el total de la deuda supere al monto del 

salario en tres (3) meses.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES 
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1. Aspectos generales. 

La obligación es un “vínculo jurídico que estrecha a dar una cosa o ejecutar una 

acción”13, el mismo que se origina por acuerdo mutuo entre las partes o por mandato 

de la ley. 

Y, para extinguir la obligación existen diferentes formas, las cuales revisaremos un 

breve resumen a continuación. 

2. Formas de extinción de las obligaciones: 

2.1. Pago. 

  a) Definición. 

Los maestros Mario Castillo Freyre y Felipe Osterling Parodi señalan que 

“En sentido jurídico, la palabra ‘pago’ significa el cumplimiento de cualquier 

prestación de dar, de hacer o de no hacer”14. 

Así mismo, el pago se encuentra regulado en el artículo 1220 del Código 

Civil, el mismo que prescribe “Se entiende por efectuado el pago sólo 

cuando se ha ejecutado íntegramente la prestación.” 

Así pues, según puede observarse de este artículo, vemos que el código 

civil peruano no admite el cumplimiento parcial del pago, sino que 

únicamente existe el pago cuando se ha extinguido la obligación 

completamente. 

 

 

 

  b) Requisitos. 

                                                             
13 Alfaro Pinillos, Roberto. Diccionario práctico de Derecho Procesal Civil. Gaceta Jurídica. Primera edición. 
Enero 2002. Pág. 605. 
14 Castillo Freyre, Mario y Osterling Parodi, Felipe. Compendio de Derecho de las Obligaciones. Palestra 
editores. Primera edición 2008. Primers reimpresión 2011.Lima – Perú. Pág. 446. 
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 Preexistencia de una obligación.- es evidente que para realizar un 

pago debe existir una obligación debida, de lo contrario, podrá ser 

alguna otra cosa, pero no pago. 

 Que la prestación se efectúe con animus solvendi.- el animus 

solvendi es la voluntad del deudor de pagar, es decir, que cuando 

paga es completamente consciente de lo que está haciendo y desea 

hacerlo.  

 Que se pague aquello que se debe.- este requisito guarda íntima 

relación con el principio de identidad en las obligaciones – de dar, 

hacer y no hacer – por medio del cual se entiende que el deudor se 

encuentra obligado a ejecutar la prestación pactada y no otra. 

 Que se pague íntegramente lo debido.- el requisito que nos 

encontramos analizando ahora corresponde al principio de 

integridad, este principio – evidentemente – señala que el deudor 

debe cumplir con cancelar todo lo adeudado, teniendo en cuenta 

que como ya hemos mencionado,  no se aceptan pagos parciales. 

2.2. Novación. 

 a) Definición. 

Los maestros Felipe Osterling Parodi y Mario Castillo Freyre15 opinan que 

“La novación es un medio extintivo de obligaciones, el mismo que puede 

tener su origen tanto en la voluntad como en la ley, y cuyo objeto es 

extinguir una obligación, pero a la vez crear otra.” 

Esta definición precisa de forma clara que la novación es una forma de 

extinción de las obligaciones, donde no solo se extingue una obligación, 

sino que – de forma casi simultánea – se crea otra. 
                                                             
15 Castillo Freyre, Mario y Osterling Parodi, Felipe. Op cit. Pág. 661. 
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Así pues, es evidente que aquí no existe el requisito de animus solvendi, y 

es por esto, que las partes acuerdan extinguir la prestación a la cual se 

obligaron y crear una distinta. 

 b) Requisitos. 

 Preexistencia de una obligación válida.- esta institución exige que 

exista una obligación que se encuentre pendiente de cumplimiento, es 

decir, que aún no se haya pagado. Así mismo, debemos precisar que la 

obligación pendiente debe ser objetivamente realizable, de lo contrario, 

no podría producirse la novación, debido a que al no poder realizarse la 

obligación, no existiría obligación preexistente que sustituir. 

 Creación de una nueva obligación.- es algo más que evidente que la 

novación necesita de una diferencia esencial entre la obligación que se 

crea y la que se extingue. El cambio esencial al que nos referimos se 

produce cuando las partes acuerdan modificar alguno de los elementos 

constitutivos de la relación a la cual se obligaron, suprimir la condición a 

la que se hallaba sujeta la obligación primigenia o, por el contrario, 

sujetar la obligación originalmente pura, a una condición. 

 Animus novandi o voluntad de novar.- las partes que acuerden extinguir 

una obligación mediante una  novación deberán dejar en claro la 

voluntad de novar, puesto que de lo contrario coexistirían dos 

obligaciones, la que se creó y la que se pretendía reemplazar, y el 

deudor se encontraría a pagar ambas. 

Por nuestra parte, para el cumplimiento de este requisito y para que se 

encuentre expresado de manera indubitable, somos de la opinión que 

debe dejarse constancia de manera explícita en el contrato de la 

existencia de la novación, de lo contrario, el deudor correría el riesgo de 
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dejar vigente la obligación anterior y encontrarse obligado a pagar 

ambas. 

 

2.3. Condonación. 

 a) Noción. 

Esta forma de extinguir una obligación se da cuando un acreedor perdona 

una deuda, siempre que cuente con el consentimiento del deudor, teniendo 

en cuenta que pagar las deudas constituye un derecho de toda persona, 

por este motivo, la condonación es un acto bilateral, de lo contrario, no 

surtirá efecto. 

 b) Requisitos: 

 Los requisitos de la condonación son los siguientes: 

 Debe ser objeto de probanza.- La condonación debe ser posible de ser 

probada, pudiendo expresarse en un contrato escrito, o algún signo 

visible, por ejemplo, la devolución del documento original en que consta 

la deuda. 

 Debe ser un acto de disposición.- es por este motivo que debe 

prestarse atención a derechos de terceros, entiéndase, en los casos en 

que la condonación de la deuda afecte a terceras personas (que no son 

ni acreedor ni deudor), no será válida la extinción de la obligación. 

 

 

 c) Condonación de deuda. 

En el artículo 1297 del Código Civil, se señala que “Hay condonación de la 

deuda cuando el acreedor entrega al deudor el documento original en que 

consta aquella, salvo que el deudor pruebe que la ha pagado.” 
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A decir de la doctrina, deben darse algunas condiciones indispensables 

para que pueda existir realmente condonación de la deuda, las cuales son: 

 Que la entrega del documento original haya sido hecha 

voluntariamente. 

 Que la entrega haya sido hecha por el propio acreedor. 

 Que esta entrega se haya hecho al mismo deudor. 

 Que el deudor no acredite que ya ha pagado la deuda. 

2.4. Transacción. 

 a) Definición. 

Su definición en el ámbito jurídico sería un acto jurídico por medio del cual 

se extingue una obligación y en el cual deben existir concesiones 

recíprocas de las partes, con respecto a un asunto litigioso o dudoso. 

 b) Características. 

 Asunto dudoso o litigioso: 

Dudoso es aquello de lo cual se tiene duda. Así, jurídicamente, un 

asunto dudoso es el que puede tener más de una interpretación y 

que pueda llevar a soluciones distintas, sin embargo, un asunto 

dudoso, no necesariamente es litigioso, puesto que esta palabra se 

refiere más a un asunto que se encuentra judicializado o que es 

posible de serlo. 

 Concesiones recíprocas:  

Esto significa que las partes deben ceder en algo respecto de las 

obligaciones que se han impuesto, a fin de poder llegar a un 

acuerdo. 

Lo importante es que una parte ceda algo con respecto a la otra 

parte, sin importar que sea de la misma magnitud o características, 
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sino que lo realmente importante es que ambas partes lleguen a un 

acuerdo. 

 Supuesto valor de cosa juzgada: 

El artículo 1302 del código civil señala que la transacción tiene 

carácter de cosa juzgada. 

Con respecto a esta característica debemos distinguir entre la 

transacción judicial y la extrajudicial, en lo que concierne a la 

primera, no podemos dudar que es cosa juzgada, sin embargo, en 

lo que respecta a la segunda, tendrá el mismo carácter de cualquier 

otro acto jurídico, pudiendo solicitarse la nulidad de la misma en vía 

judicial. 

 La transacción como un acto complejo: 

En la transacción también se pueden crear, regular, modificar o 

extinguir relaciones distintas a las que inicialmente se constituyó y 

que fue objeto de la transacción. 

Así pues, podría ocurrir que para llegar a un acuerdo transaccional, 

una de las partes pueda obligarse a realizar una prestación 

complementaria, de tal manera que la transacción puede 

comprender asuntos distintos a los cuales se obligaron en una 

primera oportunidad y los cuales son objeto de la transacción. 

 Capacidad para transigir. 

Es evidente que es capaz de transigir quien es una de las partes 

(deudor o acreedor) del contrato en donde se obligó a realizar la 

prestación o a pagarla. Y, además, la persona que transige también 

debe ser capaz de disponer del bien que es objeto de transacción. 

2.5. Mutuo disenso. 
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 a) Definición. 

Es un medio por el cual se extingue una obligación que tiene como fuente  

un consentimiento prestado de manera contraria al primigenio, es decir, el 

contenido de este contrato será lo opuesto a la constitución del vínculo 

obligatorio.  

Es necesario agregar que este medio extintivo solo podrá darse en 

contratos bilaterales, ya que exige un consentimiento de ambas partes. 

Aquí creemos menester citar el artículo 1313 del Código Civil que define al 

mutuo disenso señalando que “Por el mutuo disenso las partes que han 

celebrado un acto jurídico acuerdan dejarlo sin efecto. Si perjudica el 

derecho de tercero se tiene por no efectuado.”  

 b) Ámbito de aplicación dentro de los actos jurídicos. 

Según se observa de la definición que da el Código Civil, citada en el 

acápite anterior, su ámbito de aplicación dentro de los actos jurídicos se 

encuentra limitada a extinguir obligaciones derivadas solo y únicamente de 

los contratos. 

c) Requisitos para el mutuo disenso: 

- Existencia previa de un contrato cuyas prestaciones no se hayan 

cumplido aún, o, al menos que no se hayan cumplido totalmente. 

- El contrato inicial deberá ser de prestaciones recíprocas, a fin de que 

el consentimiento de extinguir las mismas, también pueda ser 

consensuado entre ambas partes. 

 

CAPÍTULO III: LA COMPENSACIÓN 

1. DEFINICIÓN. 
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Los juristas Felipe Osterling Parodi y Mario Castillo Freyre16 señalan que “La 

compensación, tal cual se encuentra regulada en el Código Civil Peruano, es un medio 

extintivo de obligaciones que opera cuando una persona es simultánea y 

recíprocamente deudora y acreedora de otra, respecto de créditos líquidos, exigibles y 

de prestaciones fungibles entre sí, que el propio Código Civil califica, adicionalmente, 

como homogéneas, cuyo valor puede ser idéntico o no.” 

El jurista argentino Luis Moisset de Espanés17 ha manifestado que “la compensación 

consiste en la extinción de las obligaciones respectivas, hasta el límite del monto de la 

menor, cuando dos personas asumen recíprocamente, por derecho propio, las 

calidades de acreedor y deudor.” 

El autor Gustavo Palacio18 precisa que “En la compensación se consideran extinguidas 

dos obligaciones recíprocamente exigibles entre dos personas, naturales o jurídicas, 

hasta donde respectivamente alcancen y desde cuando han sido opuestas la una a la 

otra.” 

El colombiano Fernando Hinostroza19 señala que la “Compensación quiere decir una 

confusión de obligaciones, no por el aspecto subjetivo, como en la figura de la 

confusión propiamente dicha, sino en cuanto a su propio objeto.”  

El maestro Ferrero Costa señala que “La compensación es la extinción de dos 

obligaciones recíprocas existentes entre los mismos sujetos. Cuando ambos sujetos 

sean recíprocamente acreedor y deudor el uno del otro, por títulos distintos, es posible 

evitar el pago cruzado, extinguiendo una y otra deuda en la cantidad concurrente.” 

                                                             
16 Castillo Freyre, Mario y Osterling Parodi, Felipe. Compendio de Derecho de las Obligaciones. Palestra 
Editores. Primera edición. 2008. Primera reimpresión. 2011. Lima – Perú. Pág. 715. 
17 Moisset de Espanés, Luis. Curso de Obligaciones. Tomo III. Editorial Zavalia. Buenos Aires – Argentina. 
2004. Pág. 74. 
18 Palacio Pimentel, Gustavo. Manual de Derecho Civil. Tomo II. Editorial Huallaga EIRL. Cuarta edición. 2004. 
Pág. 198. 
19 Hinostroza, Fernando. Tratado de las obligaciones. Editorial Cordillera SAC. Segunda edición. Colombia. 
Pág. 799. 
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Para quien suscribe este informe, la compensación es una manera de extinguir dos 

obligaciones cuando ambas partes son deudor y acreedor a la vez y se realiza un 

cruce de prestaciones. 

2. REQUISITOS. Según el artículo 1288 del Código Civil peruano se entiende que los 

requisitos de la compensación son: 

2.1. Reciprocidad de las obligaciones. 

Esto indica que cada una de las partes debe ser a la vez acreedora y deudora 

la una de la otra. 

Así, los maestros Felipe Osterling y Mario Castillo Freyre20, señalan que “La 

reciprocidad versa, precisamente, en que los diversos créditos existan entre 

los mismos sujetos, quienes son (cada uno de ellos) acreedor y deudor del 

otro.” 

2.2. Que sean obligaciones líquidas. 

Esto quiere decir que la existencia de las obligaciones deben ser ciertas y 

determinadas. O, como menciona el profesor Fernando Hinostroza21, “Una 

obligación es líquida cuando de manera explícita manifiesta qué, cómo y 

cuánto se debe.” 

2.3. Exigibles. 

Este requisito es indispensable debido a que no pueden compensarse 

obligaciones que no se puedan exigir, es decir, que si tenemos obligaciones 

que se encuentran sujetas a plazo o condición no se podrán compensar. 

También se debe tener en cuenta que la exigibilidad consiste en que los 

acreedores tengan la facultad de requerir el cumplimiento de la obligación. 

                                                             
20 Osterling Parodi, Felipe y Castillo Freyre, Mario. Compendio de Derecho de las obligaciones. Palestra 
editores. Primera edición. Diciembre 2008. Primera reimpresión. 2011. Lima – Perú. Pág. 717. 
21 Hinostroza, Fernando. Tratado de las obligaciones. Editorial Cordillera SAC. Segunda edición. Colombia. 
Pág. 812. 
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2.4. Que las prestaciones sean fungibles. 

Son bienes fungibles aquellos que por su misma esencia pueden ser 

sustituidos por otros de la misma especia y calidad, por ejemplo, el dinero es 

un bien fungible y mayormente las deudas compensadas son de dinero.  

Los juristas Felipe Osterling y Mario Castillo Freyre22 señalan que debe 

precisarse que la fungibilidad necesariamente tendrá que ser recíproca entre 

los objetos de las prestaciones y no entre las prestaciones mismas. 

2.5. Que sean homogéneas 

Los bienes que se vayan a compensar deben ser homogéneos, puesto que 

pueden llegar a ser fungibles pero no homogéneos, por lo que, deben 

pertenecer al mismo género. 

El autor Pimentel Palacio, agrega dos requisitos más a la compensación, estos 

son: 

2.6. Que las obligaciones se encuentren expeditas. 

Este autor menciona que “Ambos sujetos compensantes deben tener la libre 

disposición de sus créditos, por ser sus titulares, sin que tenga que afectarse 

el interés de terceros con la compensación y que dé lugar a que estos terceros 

puedan oponerse a la compensación.” 

2.7. Que sean embargables. 

El autor refiere que en el artículo 1290 del Código Civil, se enumera los casos 

en que no procede la compensación, y aquí, en el inciso 3 se encuentra que 

no es compensable ningún crédito inembargable. 

3. CLASES: 

3.1. Legal. 

                                                             
22 Osterling Parodi, Felipe y Castillo Freyre, Mario. Op. Cit. Pág. 722-724. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



58 
 

Esta especie de compensación es la que se encuentra regulada en el código 

civil y debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos que hemos 

desarrollado previamente, siendo que se encuentra prescrita en el artículo 

1288 del Código Civil, al precisar que “por la compensación se extinguen las 

obligaciones recíprocas, líquidas, exigibles y de prestaciones fungibles y 

homogéneas, hasta donde respectivamente alcancen, desde que hayan sido 

opuestas la una a la otra. La compensación no opera cuando el acreedor y el 

deudor la excluyen de común acuerdo.” 

Es una posición común en la doctrina que la compensación legal sucede por 

simple “ministerio de la ley”, sin que las partes intervengan, bastando que se 

den los requisitos que la norma señala, es decir, los que se encuentran en el 

artículo citado previamente y hemos analizado en el punto anterior. Sin 

embargo, este mismo artículo 1288 excluye la posibilidad de una 

compensación legal, puesto que señala expresamente que la compensación 

existe “desde que hayan sido opuestas la una a la otra”, sin que prescriba 

algún tipo de retroactividad. 

3.2. Convencional. 

Este tipo de compensación encuentra su existencia en el artículo 1289 del 

Código Civil, donde se especifica lo siguiente: 

“Puede oponerse la compensación por acuerdo entre las partes, aun cuando 

no concurran los requisitos previstos por el artículo 1288. Los requisitos para 

tal compensación puede establecerse previamente.” 

Y es así que nuestro código civil, le otorga plena libertad y autonomía a la 

voluntad de las partes, abriendo una amplitud de posibilidades para que las 

partes pacten de forma convencional con respecto a la compensación. 
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Es decir, la compensación podría operar aun cuando no se cumplan con 

alguno de los requisitos que se preveen en el artículo 1288 del Código Civil, 

sino que bastarían únicamente lo que las partes pacten según su voluntad. 

Debemos agregar que, la doctrina, inclusive, se refiere a que se abren las 

puertas a la existencia de un contrato de compensación anticipada, en el que 

las partes acuerden cuáles serían los requisitos o – incluso – el momento en 

que se haría efectiva la compensación. 

3.3. Compensación por el garante. 

Debemos empezar señalando que este no es exactamente un tipo de 

compensación, pero sí se diferencia de la compensación común que realizaría 

de manera personalísima el deudor-acreedor originario. 

El artículo 1291 del Código Civil regula que “El garante puede oponer la 

compensación de lo que el acreedor deba al deudor.” 

Esta compensación es una excepción al principio del carácter personalísimo 

de esta forma de extinción, pues aquí, este principio se subordina al principio 

de la equidad. 

A pesar que el garante no va a oponer la compensación debido a una 

acreencia propia, sino ajena, esta norma encuentra justificación en el mismo 

hecho de que el garante no es el obligado principal. 

Es de notar que el actual código señala al “garante” en general, incluyendo a 

cualquiera que de alguna forma haya garantizado la obligación, incluyéndose a 

los otorgantes de prenda o hipoteca. 

 

3.4. Compensación total y parcial. 

Con respecto a estas dos clases de compensación, es evidente que se refiere 

a cuando las deudas se compensan totalmente (es decir, se cumple con la 
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prestación de forma completa cuando ambas deudas son iguales), o 

parcialmente (cuando la prestación se ha cumplido solo hasta cierta parte 

debido a que las deudas son distintas). 

3.5. Compensación judicial. 

Esta compensación es el resultado de la solicitud de compensación por 

cualquiera de las partes ante un órgano jurisdiccional, finalizando en una 

declaración judicial. 

3.6. Compensación unilateral. 

Esta compensación tiene la denominación debido a su origen, puesto que uno 

de los sujetos es quien la solicita o la propone a la otra parte. 

 

4. PROHIBICIÓN DE LA COMPENSACIÓN. 

Es el artículo 1290 del Código civil que regula este aspecto, señalando: 

“Se prohíbe la compensación: 

1. En la restitución de bienes de los que el propietario haya sido despojado. 

2. En la restitución de bienes depositados o entregados en comodato. 

3. Del crédito inembargable. 

4. Entre particulares y el Estado, salvo en los casos permitidos por ley.” 

4.1. No puede existir compensación en la restitución de bienes de los que el 

propietario haya sido despojado: 

A fin de ilustrar mejor este punto, lo veremos plasmado en un ejemplo: 

Pablo se encuentra obligado a entregar a Judas 50 kilos de arroz como 

resultado de su cosecha, en virtud de un contrato de donación. Judas, como 

veía que Pablo se está demorando en entregarle este bien, ingresa a su casa 

y sustrae los cincuenta kilos de arroz. En este ejemplo, estamos ante dos 

obligaciones recíprocas, una correspondiente a Judas, de restitución de bienes 
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(50 kilos de arroz) de los que ha despojado a Pablo; la otra, corresponde a 

Pablo la entrega de los bienes en mérito al contrato de donación celebrado 

con Judas. Ambas obligaciones cumplirían con los requisitos del artículo 1288 

del Código Civil, por lo que, Judas decide oponer la compensación, sin 

embargo,  debido a lo regulado en el inciso que nos encontramos analizando, 

esto está prohibido. 

Esta norma se basa en el principio de justicia, pues de permitirse se estaría 

otorgando permiso a cualquier persona a hacer “justicia por su propia mano”, 

lo cual es algo delictivo, y está – a todas luces – prohibido por la normatividad 

nacional, de otro modo, la ley estaría permitiendo que cualquier persona usara 

la astucia o – inclusive – la violencia para poder cobrar sus deudas, que – de 

otra forma – hubieran resultado incobrables. 

Los autores Felipe Osterling Parodi y Mario Castillo Freyre23 reflexionan en 

“qué ocurriría con los demás acreedores que contasen con un orden 

preferente sobre el patrimonio de ese deudor. Este acreedor, avalado por la 

ley, pasaría por encima de aquéllos, cobrando su crédito como si tuviese 

prelación respecto a todos.” 

4.2. Se prohíbe la compensación en la restitución de bienes depositados o 

entregados en comodato. 

La doctrina mayoritaria coincide en que este inciso consagra el compromiso, 

deber de confianza, buena fe, gratitud y principio ético que debe tener el 

depositario o comodatario, y protege la naturaleza de este contrato, sin 

embargo, podría interpretarse que se está descuidando el compromiso que 

también adopta el deudor del acreedor al no honrar su deuda y no permitírsele 

a este último cobrarse su deuda. 
                                                             
23 Osterling Parodi, Felipe y Castillo Freyre, Mario. Op. Cit. Pág. 731. 
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Los autores Felipe Osterling y Mario Castillo Freyre24, son de la opinión que la 

norma contenida en este inciso, se fundamenta en el honor, y agregan que 

esta situación se ha normado “para no desvirtuar el carácter especialmente 

ético y de compromiso absoluto que se desea imprimir a las obligaciones de 

os depositarios y comodatarios, se le confiere la carga adicional del elemento 

subjetivo.” 

4.3. No puede existir la compensación del crédito inembargable. 

Es necesario iniciar señalando que el crédito inembargable tiene un carácter 

intangible y por este motivo es que el Derecho le otorga una protección 

especial en relación a otros derechos patrimoniales. 

En este acápite debemos tener en cuenta el artículo 648 del Código Procesal 

Civil que regula cuáles son los créditos inembargables: 

“Son inembargables: 
1. (declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional mediante 

sentencia emitida el siete de marzo de 1997. 
2. Los bienes constituidos en patrimonio familiar, sin perjuicio de lo 

dispuesto por el Artículo 492 de Código Civil; 
3. Las prendas de estricto uso personal, libros y alimentos básicos 

del obligado y de sus parientes con los que conforma una unidad 
familiar, así como los bienes que resultan indispensables para su 
subsistencia; 

4. Los vehículos, máquinas, utensilios y herramientas indispensables 
para el ejercicio directo de la profesión, oficio, enseñanza o 
aprendizaje del obligado; 

5. Las insignias condecorativas, los uniformes de los funcionarios y 
servidores del Estado y las armas y equipos de los miembros de 
las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; 

6. Las remuneraciones y pensiones, cuando no excedan de cinco 
Unidades de Referencia Procesal, el exceso es embargable hasta 
una tercera parte. 
Cuando se trata de garantizar obligaciones alimentarias, el 
embargado procederá hasta el sesenta por ciento del total de los 
ingresos, con la sola deducción de los descuentos establecidos por 
ley; 

7. Las pensiones alimentarias; 
8. Los bienes muebles de los templos religiosos; y, 
9. Los sepulcros. 

                                                             
24 Osterling Parodi, Felipe y Castillo Freyre, Mario. Op. Cit. Pág. 734-735. 
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No obstante, pueden afectarse los bienes señalados en los incisos 
3. y 4., cuando se trata de garantizar el pago del precio en que han 
sido adquiridos. También pueden afectarse los frutos de los bienes 
inembargables, con excepción de los que generen los bienes 
señalados en el inciso 1.” 

De estos créditos inembargables, debemos resaltar el que se encuentra en el 

inciso 6, acerca de las remuneraciones, precisando que es de forma parcial la 

prohibición, y la doctrina – mayoritariamente – coinciden en que esta 

prohibición se basa en que la remuneración se encuentra destinada a cubrir 

necesidades vitales y primordiales de un sujeto y no se podría privar su 

disponibilidad al acreedor de los mismos por la compensación. 

 

4.4. Se encuentra prohibida la compensación entre particulares y el Estado, 

salvo en los casos permitidos por la ley. 

Esta prohibición tiene como fundamento que no se afecte el funcionamiento de 

los servicios públicos, es decir, antepone el bien colectivo antes que el 

particular, puesto que los ingresos fiscales provenientes de las contribuciones 

de la sociedad deben ser protegidas por el Estado al estar destinados a la 

atención de funciones y servicios públicos. 

5. RENUNCIA A LA COMPENSACIÓN. 

Siendo que nuestro ordenamiento jurídico ha normado que la compensación es 

facultativa, evidentemente, también puede ser objeto de renuncia, y, existe la 

posibilidad de la renuncia expresa y la renuncia tácita, tal y como veremos a 

continuación: 

 

5.1. Renuncia expresa. 

Esta renuncia puede tener su origen en un convenio celebrado entre ambas 

partes – bilateral – o mediante declaración unilateral. 
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Así mismo, la doctrina señala que este convenio de renuncia – o la cláusula 

que lo contenga – bastará que se encuentre en uno de los contratos 

celebrados entre las mismas partes, viendo esto en un ejemplo, en el caso que 

el sujeto A celebre un contrato de compraventa con el sujeto B, y en este 

contrato se incluye una cláusula de renuncia – expresa – a la compensación 

del pago con alguna obligación existente o futura entre ambos sujetos, así 

pues, habiéndose suscrito este contrato, más adelante, el comprador no podrá 

oponer la compensación, a pesar que concurran todos los requisitos previstos 

en el artículo 1288 del Código Civil. 

Así mismo, esta renuncia expresa también podrá pactarse de forma posterior a 

la celebración del contrato, pudiendo convenirse en cualquier momento antes 

de que surtan efectos. 

También debemos especificar que si bien es cierto, la renuncia hasta pueden 

firmarla ambas partes, sin embargo, la compensación solo opera para la 

transacción en done se ha pactado. 

5.2. Renuncia tácita. 

Esta renuncia se puede efectuar por medio de hechos, sin embargo, deberá 

deducirse la renuncia de forma inequívoca, nunca podrá ser objeto de una 

interpretación arbitraria que pueda tener vaguedades o ser imprecisa, sino que 

el sujeto que renuncia (tácitamente) debe hacerlo de forma clara y puntual. 

6. EFECTOS DE LA COMPENSACIÓN: 

El efecto principal – o esencial, como lo denominan en algunos otros sistemas 

jurídicos – es que se extinguen las dos obligaciones, y, como ya hemos visto, el 

código civil regula que esta extinción no es retroactiva, pues el artículo 1288 de este 

cuerpo legal señala claramente que la compensación opera “desde que hayan sido 

opuestas la una a la otra”. 
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Como efectos secundarios, podemos considerar el hecho de que desde que se 

opone dejan de correr todo tipo de intereses, puesto que se extinguen las 

obligaciones, se extinguen las garantías reales o personales, debido a que lo 

accesorio sigue la suerte de lo principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: CONTRATOS 

1. DEFINICIÓN. 
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1.1. Definición legal: 

El artículo 1351° del Código Civil señala que “el contrato es el acuerdo de dos o 

más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica 

patrimonial.” 

Podemos seccionar este artículo a fin de un mejor análisis en las siguientes 

partes: 

a) Acuerdo de dos o más partes: esta frase nos hace llegar a la conclusión que 

el contrato – necesariamente – es un acto jurídico, en el cual no puede faltar 

el elemento de la voluntad de las partes, pues no se podría hablar de 

“acuerdo” si no existiera este elemento, debiendo tenerse en cuenta que no 

basta con la simple voluntad – que pertenece al fuero interno de una 

persona – sino que, es necesario que exista la expresión de la misma. 

b) Consecuencias jurídicas: 

La segunda parte del artículo se refiere a las consecuencias jurídicas que 

genera el contrato: 

- Crea una relación jurídica patrimonial. 

- Regula una relación jurídica patrimonial. 

- Modifica una relación jurídica patrimonial. 

- Extingue una relación jurídica patrimonial. 

 

 

 

 

1.2. Definición doctrinaria: 
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El profesor Roberto Alfaro Pinillos25 señala que “El contrato es el acuerdo entre 

dos o más partes con un objeto de interés jurídico. Su finalidad consiste en 

crear, modificar, regular o extinguir obligaciones con contenido patrimonial y 

constituye el acto jurídico plurilateral por excelencia.” 

El jurista Manuel De La Puente y Lavalle26 señala que “El contrato, como acto 

jurídico, es una manifestación de voluntad cuya razón de ser es crear la 

relación jurídica. Una vez cumplido este cometido, que se alcanza plenamente 

con la sola manifestación de voluntad (al menos en los contratos 

consensuales), el contrato deja de existir porque ha terminado su rol.” 

Los juristas Peralta Andía y Peralta Zecenario27 definen al contrato como “la 

relación jurídica patrimonial existente entre dos o más partes sobre un objeto de 

interés jurídico. Esta relación jurídica patrimonial bien podría constituirse por un 

acto genérico voluntario de las partes o bien por mandato imperativo de la ley o 

de una decisión judicial o administrativa que crea la relación obligatoria como 

situación objetiva resultante donde el objeto de interés jurídico debe estar 

protegido por la ley.” 

El autor Javier Rodríguez Velarde28 define al contrato como “el acuerdo entre 

dos o más partes, relacionadas con un objeto de interés jurídico patrimonial. Su 

finalidad consiste en crear, modificar, regular o extinguir obligaciones.” 

 

1.3. En opinión de la investigadora: 

                                                             
25 Alfaro Pinillos, Roberto. Diccionario práctico de Derecho Procesal Civil. Gaceta Jurídica. Primera edición. 
Enero 2002. Pág. 253. 
26 De La Puente y Lavalle, Manuel. El contrato en general, comentarios a la sección primera del Libro VII del 
Código Civil. Tomo I. Palestra. Perú. 2007. Pág. 36-37. 
27 Peralta Andía, Javier y Peralta Zecenario, Nilda. Fuentes de las obligaciones en el Código Civil. Idemsa. 
Lima – Perú. Agosto 2005. Pág. 57-58. 
28 Rodríguez Velarde, Javier. Contratación empresarial. Rodhas. Primera edición. Marzo 1998. Pág. 15. 
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En mi opinión el contrato se restringe al acto de dos o más personas, sean 

jurídicas o naturales, quienes expresan su voluntad de ponerse de acuerdo 

para crear, modificar, regular o extinguir una relación jurídico patrimonial. 

2. IMPORTANCIA. 

Desde el punto de vista económico, el contrato es el motor de la economía en 

cualquier país, por medio de este se dan todas las transacciones que dan vida 

económica a un país, puesto que se adquieren derechos y obligaciones, se realizan 

compras, ventas, donaciones, préstamos, y permite darle movimiento al dinero que 

circula en el país, sin lo cual no existiría economía. 

Desde el punto de vista sociológico, permite que las personas puedan relacionarse 

y expresar sus voluntades y más que ello, llegar a un acuerdo de las mismas, lo cual 

genera que la sociedad no se mantenga estática, sino que exista relaciones entre las 

personas, siendo que en este aspecto es una relación jurídica patrimonial. 

 

3. CLASIFICACIÓN. 

La clasificación por la cual optaremos será según un enfoque de distintos ángulos, 

así tenemos: 

3.1. Por su regulación: 

3.1.1. Típicos: 

Son aquellos que se encuentran específicamente nominados y 

regulados por el Código Civil o alguna otra norma de nuestro 

ordenamiento legal peruano, tales como el comodato, 

arrendamiento, permuta, entre otros. 

 

 

3.1.2. Atípicos: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



69 
 

Estos contratos se denominan así porque carecen de una ubicación 

en el ordenamiento jurídico sustantivo, pero que son consecuencia 

de un permanente proceso de renovación y crecimiento de las 

relaciones jurídico – económicas entre los hombres, que crean 

situaciones no previstas – aún – por el legislador. 

3.2. Por su área 

3.2.1. Civiles: se refieren específicamente a los que se encuentran 

regulados en nuestro Código Civil. 

3.2.2. Comerciales: son los que están normados por el Código de 

Comercio u otras leyes de índole comercial. 

3.2.3. Bancarios: se encuentran en esta clasificación los contratos 

regulados por el Derecho bancario. 

3.2.4. Especiales: regulados por derechos especiales, como por ejemplo, 

de trabajo, y entre estos, los de cada régimen laboral especial. 

3.3. Por su autonomía: 

3.3.1. Contrato principal: es aquel contrato que tiene vida propia y no 

depende de otro que le preceda, es decir, tiene su propio sistema 

que le permite subsistir de forma independiente.  

3.3.2. Contrato accesorio: es el contrato que depende lógica y 

jurídicamente de otro (principal) para poder existir; y, por lo general, 

el contrato accesorio existe a fin de asegurar el cumplimiento del 

contrato principal, por ejemplo, la garantía mobiliaria, hipoteca, entre 

otros. 

3.3.3. Contrato derivado: es aquel que se desprende de otro contrato, 

pero que no se le podría llegar a llamar accesorio, pues deriva del 

contrato principal, por ejemplo el de subarrendamiento. 
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3.4. Por su estructura: 

3.4.1. Simples: se le denominan así cuando su contenido es uno solo y 

tanto la prestación como la contraprestación se presentan con suma 

simplicidad. 

3.4.2. Complejos: son aquellos que presentan factores distintos y que 

pueden ser motivo para que se creen diversas formas de 

obligaciones, pero siempre dentro del mismo acto. 

3.5. Por su prestación: 

3.5.1. Con prestaciones recíprocas: son aquellos en que cada una de 

las partes del contrato tienen la doble calidad – a la vez – de 

acreedor y deudor, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, el 

arrendador tiene la obligaciones de entregar el bien para el arriendo 

(deudor), pero a la vez tiene el derecho de percibir el monto 

acordado por ello (acreedor). 

3.5.2. Con prestaciones unilaterales: también se les denomina de una 

sola prestación, y consisten en que no existe la doble calidad de 

acreedor y deudor a la vez, sino que solamente una de las partes es 

la que mantiene la obligación, y la otra parte es pasiva y solo 

mantiene derechos, un claro ejemplo es el contrato de donación. 

 

 

 

 

3.6. Por su valoración: 
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3.6.1. Onerosos: estos contratos implican un enriquecimiento de los 

sujetos participantes, es decir, las partes se benefician 

económicamente. 

3.6.2. Gratuitos: estos contratos representan un desprendimiento 

económico para una de las partes y un beneficio (o enriquecimiento) 

para la otra parte. 

3.7. Por su forma: 

3.7.1. Consensual: este tipo de contrato se da cuando se perfecciona por 

el simple consentimiento de las partes, sin que se requiera de 

ninguna otra formalidad o requisito. 

3.7.2. Real: se da cuando la traditio es la que perfecciona el contrato, es 

decir, la entrega del bien es el factor esencial. 

3.7.3. Literal: este tipo de contrato requiere que los acuerdos y 

condiciones consten en un documento que ha sido redactado por 

las partes. 

3.7.4. Solemne: para que se perfecciones este contrato es necesario que 

se cumplan ciertos requisitos establecidos por la norma, por ejemplo 

el que se eleve a escritura pública, bajo la sanción de nulidad. 

3.7.5. Libertad de forma: en este contrato, la norma permite a las partes 

que puedan adoptar la forma que crean conveniente para 

perfeccionar el contrato. 

3.8. Por su ejecución: 

3.8.1. Instantánea: este contrato se agota en el mismo acto en que se 

ejecuta. 

3.8.2. Inmediata: este tipo de contrato tiene eficacia desde que se 

celebra, y a partir de este momento, los derechos y obligaciones de 
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las partes se ejercitan sin más trámite. Se diferencia del anterior tipo 

de contrato puesto que el contrato podría realizarse – inclusive – en 

actos sucesivos, pero no en forma instantánea como el caso 

anterior. 

3.8.3. Diferida: si bien es cierto se celebra el contrato en un determinado 

acto, sin embargo, su ejecución queda en suspenso hasta el 

momento en que resulten exigibles tanto los derechos como las 

obligaciones contenidas en el contrato pactado. 

3.8.4. De tracto sucesivo: la ejecución de este contrato es continuada o 

periódica, un claro ejemplo es el mutuo, el que se cumple en 

cancelar en cuotas mensuales. 

3.9. Por su formación: 

3.9.1. Negociación previa o libre discusión: este contrato se da siempre 

que exista igualdad de condiciones para las partes, y ambos puedan 

sentarse a negociar sin que ninguna de ellas pueda ejercer una 

mayor presión; y, pueden llegar a un consenso en cuanto a los 

extremos del contrato. Este contrato sería lo ideal, uno en el cual las 

partes pueden participar en la fase preliminar denominada de la 

negociación y llegar a fijar los acuerdos según su propia 

conveniencia. 

3.9.2. Contrato de adhesión: este contrato se da cuando una de las 

partes impone las condiciones del contrato a la otra, ya sea por 

tener un mayor poder económico o simplemente porque puede 

ejercer presión sobre la otra parte, quien simplemente puede 

aceptar o rechazar el contrato, sin opción a cambiar ninguna 

condición. 
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Este contrato lo estudiaremos más adelante con mayor 

detenimiento, por ser de especial interés para la autora del presente 

informe. 

 

3.10. Por su riesgo: 

3.10.1. Conmutativos: se encuentran caracterizados porque las 

prestaciones de ambas partes se tiene por equivalentes, pues 

pactan acerca del beneficio que obtendrán al celebrar el contrato. 

3.10.2. Aleatorios: en este tipo de contratos se parte de un hecho incierto, 

existiendo para ambos un factor de riesgo que no se encuentra 

determinado al momento de celebrarse el contrato, sino que se 

definirá en la ejecución del mismo. 

5. ELEMENTOS DEL CONTRATO: 

Existen en cuanto a esto, dos tipos de doctrina que agrupan a los elementos del 

contrato, y son la doctrina clásica y la actualizada, en este tipo de clasificación 

seguiremos a los autores Peralta Andía, Javier y Peralta Zecenario, Nilda29. 

5.1. Doctrina clásica: a lo largo de la historia, la doctrina ha venido clasificando 

los elementos en tres grupos: 

5.1.1. Elementos esenciales: estos elementos, a la vez, se subclasifican 

en: 

A) Elementos esenciales para su existencia: la falta de alguno 

de estos elementos determina la inexistencia del contrato. 

                                                             
29 Peralta Andía, Javier y Peralta Zecenarro, Nilda. Fuentes de las obligaciones en el código civil. Editorial 
Idemsa. Agosto 2005. Perú. Pág. 69 y ss. 
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a) Comunes: son los que deben existir en todos y cada uno de 

los contratos como son el consentimiento, el objeto, la causa 

y la forma. 

b) Especiales: son los elementos que no pueden faltar para 

que exista un determinado grupo de contratos, como por 

ejemplo, la formalidad en los contratos solemnes. 

c) Especialísimos: consisten en los elementos que no pueden 

faltar en un determinado contrato, por ejemplo, el precio en 

la compraventa. 

B) Elementos esenciales para su validez: los elementos que se 

describen aquí son determinantes para la validez del contrato, 

de no existir estos, el contrato sí existirá pero de forma 

defectuosa. 

a) Capacidad: toda persona que celebra un contrato debe 

tener la capacidad para hacerlo, es decir, debe ser un sujeto 

de derechos y obligaciones pasible de contratar. 

b) Consentimiento: 

El autor Rodríguez Velarde30 define al consentimiento como 

“el resultado de la integración armoniosa y conjunta de las 

declaraciones de voluntad de las partes. En este orden de 

ideas, el consentimiento es la coincidencia de dos 

declaraciones de voluntad que procediendo de sujetos 

diversos, concurren a un fin común y se unen.”  

Debemos mencionar que si bien es cierto, este es un 

elemento esencial para la existencia del contrato, también lo 
                                                             
30 Rodríguez Velarde, Javier. Op. Cit. Pág. 41. 
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es para la validez del mismo, puesto que este debe darse sin 

que medie vicio de voluntad, pues de existir alguno, 

invalidaría el contrato (sí existente). 

5.1.2. Elementos naturales: 

Son aquellos que son ínsitos en la misma naturaleza del contrato, y 

por este motivo se pueden dejar de lado, debido a que – finalmente 

– no podrán negarse, pues es propio del contrato determinado, por 

ejemplo, la gratuidad en la donación. 

Los autores Peralta Andía y Peralta Zecenario señalan que estos 

elementos “sin ser esenciales, son inherentes a la naturaleza misma 

de los contratos, por eso su omisión voluntaria o involuntaria no 

afecta la validez del contrato…” 

5.1.3. Elementos accidentales:  

Estos elementos son incorporados al contrato mediante la 

autonomía de la voluntad de las partes que celebran el contrato; y 

son los siguientes: 

A) La condición: se incluye en el contrato para determinar el 

momento en que se dará nacimiento o resolución al mismo, 

debiendo ser un acontecimiento futuro o incierto. 

B) El plazo: mediante este elemento las partes contratantes 

sujetan la existencia o extinción de la obligación a un suceso 

futuro, pero cierto, es decir, existe total certeza de que el evento 

acontecerá. 

C) El modo: impone una obligación al beneficiario de una 

liberalidad, por ejemplo, podría imponer una carga al donatario. 

5.2. Doctrina actualizada 
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Según los autores que ya hemos mencionado, la doctrina más reciente ya no 

clasifica los elementos en esenciales, naturales y accidentales, sino que trata 

a los elementos de forma genérica y los enumera de la siguiente manera: 

5.2.1. Consentimiento. 

Como ya hemos mencionado previamente, este elemento no es más 

que la coincidencia de dos o más voluntades, sin embargo, aquí 

desarrollaremos más ampliamente este concepto. 

A) Definición: Etimológicamente, debemos señalar que el 

consentimiento deriva del verbo consentir, el mismo que proviene 

del latín consentire, que significa “sentir juntos”. 

Según los autores Peralta Andía y Peralta Zecenario31, el 

consentimiento es “un elemento esencial del contrato que consiste 

en la armoniosa integración de dos o más declaraciones de voluntad 

con el propósito de crear, regular, modificar y extinguir una relación 

obligacional.” 

El autor Palacio Pimentel32 define al consentimiento como “el 

acuerdo de voluntades con el propósito de crear, modificar o 

extinguir obligaciones”. 

B) Funciones: 

o Como requisito esencial para la existencia del contrato. 

o Como requisito para la validez del mismo. 

o Como medio técnico de incorporación del objeto y la causa. 

o Como elemento necesario para la vinculación de las partes. 

C) Aspectos: 

                                                             
31 Peralta Andía, Javier y Perlata Zecenarro, Nilda. Op. Cit. Pág. 109. 
32 Palacio Pimentel, H. Gustavo. Op. Cit. Pág. 331. 
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a) La concordancia entre la voluntad y la declaración: es evidente 

que para que exista consentimiento debe existir 

correspondencia  entre voluntad y declaración de ambas partes, 

pero si las declaraciones de las partes no coinciden con sus 

propias voluntades, existen diversas teorías que intentan darle 

solución: 

o Teoría de la voluntad, esta doctrina es francesa y señala que 

cuando exista este tipo de discordancia deberá darse 

preferencia a la voluntad interna, es decir, debe investigarse 

cuál fue la verdadera voluntad de la parte, sin importar lo que 

se haya declarado. 

o Teoría de la declaración, esta doctrina es alemana y le da 

preferencia a la declaración que han efectuado las partes, 

puesto que la voluntad es parte del fuero interno de la 

persona, lo cual no puede conocerse con certeza. 

o Existen, además, otras teorías intermedias, que incluyen la 

teoría de la responsabilidad y la de la confianza. 

b) La concordancia sobre el contenido del contrato. El 

consentimiento también supone que exista una real 

consistencia entre la voluntad de los contratantes con cada una 

de las cláusulas del contrato. Así pues, existen tres 

orientaciones: 

o Criterio objetivo. Este criterio pertenece a la doctrina 

alemana, pues señalan que hasta que las partes no hayan 

llegado a un acuerdo de todas y cada una de las condiciones, 
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el contrato no se ha concluido, a pesar que existan algunos 

puntos en los cuales haya concordancia entre las partes. 

o Criterio subjetivo. Es la doctrina suiza quien pregona este 

criterio, señalando que a pesar que las partes no se hayan 

puesto de acuerdo en todos los puntos del contrato, este se 

considera concluido, puesto que, finalmente, el juez será 

quien resuelva cualquier controversia, teniendo en cuenta la 

naturaleza del negocio. 

o Doctrina ecléctica, esta doctrina es etíope y señala que el 

contrato no se concluye si es que existe un punto en el cual 

las partes no han llegado a un acuerdo, sin embargo, podrá 

ser de esta manera si es que las mismas partes así lo 

deciden. 

D) Modos de exteriorización genérica: 

a) Expresa: aquí el consentimiento se exterioriza mediante la forma 

oral, escrita, gestos o movimientos inequívocos o mediante 

actos de ejecución. 

b) Tácita: el consentimiento se expresa mediante hechos o 

actitudes que permiten presumirlo de forma clara, salvo en los 

casos en que la normatividad exige una manifestación expresa. 

c) Formalidad expresa: esto se da en los casos en que la ley 

ordena que el consentimiento se dé a través de alguna 

formalidad expresa. 

d) El silencio: esto no constituye manifestación de voluntad, sin 

embargo, el artículo 142 del código civil ha precisado claramente 

que, “el silencio importa manifestación de voluntad cuando la ley 
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o el convenio le atribuyen ese significado.”, por lo que, el silencio 

solo será una forma de exteriorizar el consentimiento siempre 

que sea la ley quien le dé ese valor o sean las mismas partes. 

E) Modos de exteriorización en el tráfico moderno: 

a) Consentimiento contractual a través de abstenciones, aquí la 

doctrina se refiere al silencio, que ya se ha explicado en el punto 

anterior. 

b) Consentimiento a través de las condiciones generales de 

contratación, esto se da en los contratos de adhesión y en las 

cláusulas generales de contratación, las mismas que 

estudiaremos más adelante. 

c) Consentimiento a través de la conducta social típica, tal y como 

acaece en el contrato de hecho. 

5.2.2. Objeto. 

Es la consecuencia jurídica de crear, regular, modificar y extinguir 

obligaciones; así tenemos: 

a) Creación de una relación jurídica. 

Mediante el contrato se puede crear todo tipo de obligaciones, usando 

los contratos típicos o atípicos, debiendo tener en cuenta los límites 

impuestos en el artículo V del Título Preliminar del Código Civil, es 

decir, que las limitaciones están constituidas por el orden público y las 

buenas costumbres. 

b) Regulación de una relación jurídica. 

El autor Javier Rodríguez Velarde señala que “las partes pueden 

regular o precisar los alcances de una relación jurídica, o bien 

interpretarla o estableciendo reglas de detalle (procedimientos e 
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ejecución, modalidades de ejercicio de los derechos) que no implican 

la modificación dela relación jurídica original.” 

Con esto se aclara que “regular” no es igual a “modificar” una relación 

jurídica. 

c) Modificación de una relación jurídica. 

En cuanto a esto, es necesario señalar que modificar implica un 

cambio de las obligaciones existentes en el contrato o en las 

condiciones que ya se pactaron. 

 

 

 

d) Extinción de una relación jurídica. 

Evidentemente, esto ocurre cuando las mismas partes que acordaron 

dar inicio a un negocio jurídico, deciden ponerle fin antes que haya 

vencido el plazo establecido. 

5.2.3. La causa. Es la finalidad o motivo determinante del contrato y se 

dependerá de cada tipo de contrato en específico, finalidad que deberá 

ser lícito de acuerdo al ordenamiento legal. 

5.2.4. La forma. Es la manera como se manifiesta el consentimiento con 

ciertas formalidades con el objeto de proteger a las partes y brindar 

seguridad jurídica. 

Los sujetos contratantes pueden servirse de cualquier forma para 

concretizar un contrato, ya sea la forma oral como la forma escrita. 

5.2.5. La capacidad. 

Es un atributo de la personalidad, que consiste en la idoneidad para 

ser sujeto de derecho. Esta capacidad tiene dos modalidades, la de 
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goce y la de ejercicio, que a fin de diferenciarlas, diremos que la de 

goce la tienen todas las personas sin importar su condición, edad o – 

inclusive – sexo, mientras que para tener la capacidad de ejercicio, el 

sujeto debe reunir ciertos requisitos previstos por la normatividad. 

 

6. FORMACIÓN DEL CONTRATO, esta se inicia con la oferta o propuesta de una de las 

partes y se completa con la aceptación de la otra. Estos dos actos forman el contrato, 

y a continuación vemos cada uno de estos: 

6.1. OFERTA:  

6.1.1. Es denominada también propuesta o policitación, se podría definir como el 

acto por el cual una parte propone a la (s) otra (s) de forma expresa o tácita 

para que se celebre un contrato con determinadas condiciones; y tiene las 

siguientes características: 

- Debe contener todos los elementos esenciales y todas las 

condiciones del contrato que se celebrará. 

- Debe ser clara la intención de celebración de un contrato. 

- Es un acto unilateral. 

- Debe ser una declaración seria y, por ende, es mantenida por el 

oferente. 

- Es una de las declaraciones de voluntad dentro del contrato. 

- Es una propuesta definitiva. 

6.1.2. Por otro lado, según los doctrinarios existen requisitos que debe cumplir la 

oferta, los mismos que son: 

- Debe contener todos los elementos del contrato, y de esa manera, al 

darse la aceptación, se pueda celebrar el contrato de manera válida. 
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- Debe estar dirigida a la persona o parte con quien se va a celebrar el 

contrato, sin embargo, existen diversos contratos modernos en los 

que las propuestas están dirigidas al público en general, por ejemplo, 

cuando se colocan avisos en los periódicos, ofertando diversos 

bienes o servicios. Y, también se encuentra el supuesto de la 

subasta pública, en donde se lanza la oferta sin que haya una 

persona definida a quien esté dirigida la oferta. 

- En cuanto a su objeto, la oferta debe ser lícita, de no ser así, el 

contrato sería inválido y no generaría obligaciones para ninguna de 

las partes, esto se encuentra normado en el artículo V del Título 

Preliminar del Código Civil al precisar que “Es nulo el acto jurídico 

contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas 

costumbres.” 

6.2. LA ACEPTACIÓN. 

6.2.1. Consiste en la declaración de voluntad formulada por la persona a quien va 

dirigida la oferta y con esta se perfecciona el contrato, pues se llega al 

acuerdo  de voluntades, teniendo en cuenta que la aceptación debe ser de 

forma libre, lo mismo que debe exteriorizarse, pues de existir algún vicio de la 

voluntad esto invalida el contrato. 

6.2.2. La aceptación debe cumplir con ciertos requisitos, según lo regula el artículo 

1376 del Código Civil, como son: 

- Debe ser completa: esto significa que la parte a quien ha ido dirigida 

la oferta, va a aceptarla sin que exista un solo cambio en las 

condiciones, pues de lo contrario, lo que existiría sería una nueva 

oferta o contra propuesta. 
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- Debe ser pura y simple: esto se refiere a que la parte que va a 

aceptar no puede variar ni condicionar la oferta, sino que de forma 

simple acepta la oferta o niega la aceptación, pues de variarse, se 

tomaría como una contraoferta. 

- Debe ser oportuna: la aceptación debe darse en el plazo establecido 

por el ofertante, de ser tardía puede considerarse como una contra 

propuesta. 

 

7. MODALIDADES ESPECIALES DE CONTRATACIÓN. 

7.1. EL CONTRATO POR ADHESIÓN. 

7.1.1. Definición: 

A) Etimológica. 

La palabra adhesión es un sustantivo derivado del verbo adherir, el mismo que 

deviene del latín adhaerēre que significa “pegarse, estar adherido”33, y los 

autores Rolando Peralta y Nilda Peralta34, precisa que este significado se 

entiende como “estar unido a otro o a una idea”. 

B) Doctrinaria. 

Los mismos autores Rolando Peralta y Nilda Peralta35 definen a este contrato 

como “una nueva modalidad de contratación, en virtud de la cual, las 

estipulaciones son prerredactadas unilateralmente por una de las partes – el 

predisponente – mientras que la otra se coloca en la alternativa de aceptarla o 

rechazarla totalmente, de modo que si la acepta se convierte en el adherente.” 

                                                             
33 Etimología según el Diccionario de la Real Academia Española, en: http://dle.rae.es/?id=0jhhl1Z, revisado 
por última vez el día 01 de marzo de 2016, 10:06pm. 
34 Peralta Andía, Javier Rolando y Peralta Zecenarro, Nilda. Op. Cit. Pág. 148. 
35 Peralta Andía, Javier Rolando y Peralta Zecenarro, Nilda. Op. Cit. Pág. 149. 
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El maestro De La Puente36, define a este contrato como aquel “en que las 

condiciones del mismo son prerredactadas unilateralmente por una de las partes 

de tal manera que la otra sólo puede aceptarlas o rechazarlas en bloque.” 

Así pues, es evidente que la doctrina se encuentra de acuerdo en que este 

contrato consiste en un acuerdo por medio del cual se va a llegar a crear, regular, 

modificar, extinguir una relación jurídica patrimonial, con la peculiaridad que es una 

de las partes quien redacta e impone las condiciones, debido al poder que ostenta, 

y la oferta a un determinado sector de la población, participando el aceptante al 

otorgar su pleno consentimiento al aceptar la oferta, sin posibilidad alguna de 

postular una contraoferta. 

 

 

C) Legislativa: 

El artículo 1390 del código civil señala que “El contrato es por adhesión cuando 

una de las partes, colocada en la alternativa de aceptar o rechazar íntegramente 

las estipulaciones fijadas por la otra parte, declara su voluntad de aceptar.” 

Es evidente que para nuestro código civil no existirá un contrato por adhesión 

parcial, es decir, esto ha quedado debidamente delimitado cuando se ha 

establecido que una de las partes deberá “aceptar o rechazar íntegramente” las 

estipulaciones fijadas por la otra parte. 

7.1.2. Naturaleza jurídica: 

A) Tesis anticontractualista: 

Esta tesis conceptúa al contrato por adhesión como un acto unilateral, debido a 

que ha sido producto de la voluntad que no ha participado en la elaboración del 

                                                             
36 Citado por Soncco Mendoza, Percy. “Los contratos por adhesión y las cláusulas generales de 
contratación”. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín. Pág. 165. 
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acto, por ende, no existe una voluntad conjunta de las partes, sino solo y 

únicamente la voluntad de la parte que ha redactado y propone las 

estipulaciones, mientras que la otra parte simplemente adhiere su voluntad, sin 

que esto implique una “manifestación de voluntad”. 

Algunos de los defensores de esta tesis son los juristas Saleilles, Hauriou y 

Duguit. 

B) Tesis contractualista: 

Esta tesis es sostenida por los juristas Planiol y Ripert, Castán, Puig Peña, 

Spota, entre otros. 

El postulado de esta tesis es que el hecho de que las estipulaciones del 

contrato sean previamente redactadas de forma unilateral por una de las 

partes, no le resta la calidad de contrato debido a que esa prerredacción 

unilateral es solo parte de la etapa precontractual, pues, como bien se sabe, el 

contrato se forma con la aceptación, mediante la adhesión a las estipulaciones 

que ya han sido fijadas por el ofertante. 

C) Tesis intermedia 

Esta es una tesis ecléctica, que, conciliando las dos tesis ya enunciadas, 

propone que el contrato por adhesión tiene una base contractual y un fondo 

reglamentario. 

7.1.3. Caracteres jurídicos: 

A) Prerredacción unilateral del contrato: 

El proyecto del contrato escrito es redactado por una de las partes que es 

predisponente, quien elabora de forma cuidadosa las cláusulas del contrato. 

Comúnmente, sus cláusulas tienen una mayor complejidad y tecnicismo, las 

mismas que se encuentran impresas en formularios en los que se dejan 
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espacio para ser llenados posteriormente con algunos datos y la firma de la 

persona que se adhiera libremente. 

B) Generalidad de destino: 

Los destinatarios de este tipo de contrato no son una persona específica, sino  

la generalidad de personas, con respecto a las cuales se mantiene la oferta de 

forma duradera y con independencia de que sea aceptada o nadie lo haga. 

C) Ausencia de negociaciones previas: 

Esta es una característica neurálgica de este tipo de contrato, puesto que el 

proyecto del contrato se presenta a los destinatarios como algo inmodificable, 

sobre lo cual no se puede negociar ni conversar, sino que la otra parte tiene la 

facultad de aceptar o rechazar, sin que pueda replantear la oferta o plantear 

una contraoferta. 

Así, “En este contrato no existe pues capacidad o poder de negociación, 

porque la mesa de discusiones del antiguo contrato paritario ha sido 

reemplazada por la ventanilla o el mostrador, donde la colocación de algunos 

datos y la firma del adherente no requieren de mucho tiempo.”37 

D) Adhesión sumisa del aceptante: 

Generalmente, el predisponente, quien se encarga de la redacción previa del 

proyecto del contrato se encuentra en una situación de superioridad que se 

muestra de forma económica y sicológica, todo lo cual le permite imponer a la 

otra parte todas sus condiciones, pues esta última se encuentra – y se le pone 

– en un estado de necesidad, viéndose obligada a firmar el contrato, 

adhiriéndose al mismo. 

E) Normatividad: 

                                                             
37 Peralta Andía, Javier Rolando y Peralta Zecenarro, Nilda. Op. Cit. Pág. 152. 
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Las partes que suscriben el contrato de adhesión se someten completamente a 

las normas del contrato por adhesión, teniendo en cuenta que esta 

normatividad no solo se refiere a los dos sujetos de la relación obligatoria 

nacida del contrato, sino que regula todo contrato por adhesión que sea 

suscrito por cualquier persona en nuestro país. 

7.1.4. Ventajas y desventajas: 

Entre las ventajas, los autores concuerdan en que se encuentran la rapidez en la 

negociación de los contratos, la negociación en masa, la claridad en el texto de 

algunos contratos, la mejora de las condiciones contractuales y la permisión de la 

difusión de los negocios, las facilidades para el negocio a través de agentes en 

lugares lejanos y la reducción de costos. 

Así, también, como desventajas, vale mencionar: la pérdida de la negociación, el 

debilitamiento de la autonomía, la pérdida por parte del destinatario de la oferta de 

su libertad de configuración interna, la inferioridad de la contraparte, las cláusulas 

redactadas en forma laberíntica y oscura (apta para la comprensión de 

especialistas con los que cuenta la parte predisponente) la posibilidad que sea 

opresivo y el riesgo de cláusulas vejatorias. 
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VI. RESULTADOS:  

6.1. Con respecto a las resoluciones del INDECOPI: 

Las resoluciones que se han analizado se encuentran en el siguiente cuadro 

resumen: 

N° N° resolución Fecha 
1 0199-2010/SC2-INDECOPI 29/01/2010 
2 2321-2011/SC2-INDECOPI 01/09/2011 
3 3448-2011/SC2-INDECOPI 15/12/2011 
4 49-2012/SC2-INDECOPI 10/01/2012 
5 0696-2012/SC2-INDECOPI 08/03/2012 

 

6.1.1. La primera es la resolución número 199-2010/SC2-INDECOPI: 

a) Resumen: En esta resolución, la señora María Aurora Gonzáles Espinosa 

denuncia al Banco de Crédito del Perú debido a una compensación que realiza 

esta entidad financiera indebidamente en su cuenta de haberes, siendo que la 

Sala de Defensa de la Competencia N° 2 revoca la resolución 1423-2008/CPC del 

23 de julio de 2008, emitida por la Comisión de Protección al Consumidor, en el 

extremo que declaró infundada la denuncia por infracción del artículo 8° del 

Decreto Legislativo 716, y reformándola, la declara fundada dicha denuncia, al 

haberse verificado que el Banco de Crédito del Perú realizó la compensación de la 

deuda de la denunciante mediante cargos en cuenta de pago de haberes por 

montos que superaron el límite permitido por Ley y; bloqueó la referida cuenta 

injustificadamente. 

b) Resultado 1:  

Así pues, la Sala de Defensa de la Competencia realiza una interpretación 

sistemática de las siguientes normas: 
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 Artículo 132 de la Ley 26702, Ley general del Sistema financiero y 

del sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 

Banca y Seguros.- formas de atenuar los riesgos para el ahorrista: 

En aplicación del artículo 87 de la Constitución Política, son formas 

mediante las cuales se procura, adicionalmente, la atenuación de 

los riesgos para el ahorrista: (…) 

11. El derecho de compensación de las empresas entre sus 

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

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

exceso resultante, si hubiere. No serán objeto de compensación los 

activos legal o contractualmente declarados intangibles o excluidos 

de este derecho. (…) 

 Artículo 1290° del Código Civil.- se prohíbe la compensación: 

1. En la restitución de bienes de los que el propietario haya sido 

despojado. 

2. En la restitución de bienes depositados o entregados en 

comodato. 

3. Del crédito inembargable. 

4. Entre particulares y el Estado, salvo en los casos permitidos por 

la ley. 

 Artículo 648 inciso 6 del Código Procesal Civil.- Bienes 

inembargables.- Son inembargables: 

(…) 
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6. Las remuneraciones y pensiones, cuando no excedan de cinco 

Unidades de Referencia Procesal. El exceso es embargable hasta 

una tercera parte. 

Después de realizar una interpretación sistemática de estas normas, los miembros 

de la Sala de Defensa de la Competencia concluyen en que “no procede respecto 

de bienes inembargables, en particular, respecto de las remuneraciones con las 

limitaciones que la Ley establece. Dicha interpretación es unánime a nivel 

doctrinal, así, Raúl Ferrero Costa que no son compensables los créditos 

inembargables, como los créditos por alimentos y parcialmente, las 

remuneraciones y pensiones.” (punto 22 de la resolución) 

c) Resultado 2: 

Es de notar que la Sala ha señalado en el punto 23 de la resolución que “La 

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

inembargable e incompensable, se justifica en que ésta tiene como finalidad la 

satisfacción de necesidades vitales de los trabajadores, por lo que, de permitirse 

su afectación, se pondría en riesgo incluso la subsistencia de éstos.” 

d) Resultado 3: 

Luego, en el punto 25, la misma Sala ha determinado de manera clara que “el 

derecho de compensación de las entidades del sistema financiero procede sobre 

los activos del deudor que aquéllas mantengan en su poder, estando prohibida 

respecto de remuneraciones cuando éstas no sean mayores a las 5URP, y 

respecto al exceso sólo podrá aplicarlo hasta una tercera parte.” 
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6.1.2. La siguiente resolución es la correspondiente al número 2321-2011/SC2-

INDECOPI: 

a) Resumen: el señor Walter Antonio Chuman Carmen denuncia ante la Comisión de 

la Oficina Regional del Indecopi de Lambayeque a la entidad financiera Scotiabank 

Perú S.A.A. debido a que esta efectuó cargos en la cuenta de haberes del 

denunciante las sumas de S/.470.29, 717.28 y 726.05, por concepto de 

compensación, montos que superaron el límite legal permitido. Siendo que la Sala 

de Defensa de la Competencia N° 2 confirma la Resolución 1206-2010/INDECOPI-

LAM del 20 de agosto de 2010, emitida por la Comisión de la Oficina Regional del 

Indecopi de Lambayeque que declaró fundada la denuncia interpuesta por el 

denunciante. 

b) Resultado 1: esta resolución mantiene el mismo análisis y criterio que la 

resolución que hemos analizado previamente, es decir, de la resolución N° 199-

2010/SC2-INDECOPI, sin embargo, agrega – en el punto 19 – el argumento del 

derecho a contratar libremente siempre que no contravenga las normas de orden 

público, lo cual se encuentra regulado en el artículo 2 numeral 14 de la 

Constitución Política del Perú, norma que se encuentra en consonancia con el 

artículo 1354 del Código Civil, el cual reconoce que las partes pueden determinar 

las normas legales de carácter imperativo. E, incluso, en el punto veinte, aclara 

que las partes pueden pactar libremente y que no se está vulnerando este 

derecho, por el contrario, se está permitiendo que sea aplicado en concordancia 

con el marco normativo, es decir, con los límites establecidos en la normatividad 

nacional. 

6.1.3. Resolución N° 3448-2011/SC2-INDECOPI: 

a) Resumen: la señora Pilar Ana Huaranga Acosta denuncia a la entidad financiera 

Scotiabank Perú S.A.A. (y otra) debido a que la denunciada le habría realizado 
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descuentos indebidos en la cuenta de haberes de la denunciante. Así pues, la 

Sala de Defensa de la Competencia N° 2 revoca la resolución venida en grado, al 

no haberse acreditado que el denunciado hubiera realizado descuentos indebidos 

en la cuenta de haberes de la denunciante. 

b) Resultado 1:  

Esta resolución empieza señalando – en su punto 14 – que se puede apreciar que 

no existe una disposición que de manera expresa y suficiente prohíba a las 

entidades del sistema financiero a compensar sus acreencias con las 

remuneraciones o pensiones menores a 5 URP, sino que esta conclusión es 

producto de una interpretación concordada de leyes ubicadas en cuerpos 

normativos distintos, con ámbitos de aplicación y fines diferentes. Y, agrega en el 

siguiente punto (15), que obliga a reevaluar la posición del INDECOPI 

considerando los efectos y consecuencias que puede generar en el mercado 

crediticio. 

c) Resultados 2:  

Luego – en el punto 17 de la resolución – la Sala señala que la prohibición de 

afectar remuneraciones y pensiones menores a 5 URP requiere diferenciar aquel 

caso donde el consumidor libre y voluntariamente decide afectar libremente los 

fondos de su cuenta de remuneraciones o pensiones para el pago de las 

obligaciones que mantiene con una institución bancaria, de aquel otro supuesto en 

que un acreedor recurre a la autoridad jurisdiccional para lograr forzadamente una 

medida de embargo sobre los fondos de la cuenta de remuneraciones o pensiones 

con el propósito de asegurar el cumplimiento de la prestación debida. 

d) Resultados 3:  
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Más adelante, en el punto 21 de la resolución, la Sala citando doctrina señala que 

“una limitación a esta figura contractual ´podría tener efectos adversos para el 

sistema financiero, traducidos en una lenta recuperación de la cartera, elevación 

de los índices de morosidad de la entidad e incumplimiento de sus obligaciones 

frente a terceros, los mismos que, de ser entidades financieras y dependiendo de 

su nivel de endeudamiento frente a ellas, podría generar problemas sistemáticos. 

Finalmente, una afectación de esta figura conllevaría el riesgo de que la entidad 

incumpla sus obligaciones frente al público ahorrista, al ver afectada su liquidez y 

posiblemente, dependiendo de la magnitud, su solvencia´” 

e) Resultado 4: 

En el punto 24 la Sala del Indecopi define a la compensación como un “acto de 

disposición patrimonial”, y luego agrega que “toda persona es libre de disponer su 

patrimonio”, por ende, cuando una persona (consumidor) decide que sus 

remuneraciones van a servir para cancelar las obligaciones que mantiene con una 

entidad financiera “actúa en el marco de la autonomía privada que es reconocida 

desde la propia Constitución”. 

f) Resultado 5: 

En el punto 27 de la resolución en análisis, se ha señalado que cerca de tres 

millones de personas se verían afectadas con una prohibición de compensación 

que les dificulta el acceso al crédito bancario, debido a que perciben una 

remuneración mensual menor a S/.1800.00 (citando como fuente al diario Gestión 

de fecha 14 de febrero de 2010). 
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g) Resultados 6: 

Después que la Sala varía su criterio en el punto 29, y señala que “La prohibición 

de afectación de remuneraciones o pensiones contenida en el artículo 648 del 

Código Procesal Civil cobra sentido únicamente en su literalidad; esto es, en el 

caso específico de embargos, mas no en la compensación libre y voluntariamente 

pactada con el consumidor”, en su punto 30, agrega que el colegiado no es ajeno 

a la inexistencia de la libertad que del consumidor para aceptar la compensación 

con cargo a su remuneración o pensión, debido a que esta aceptación se 

encuentra incluida en cláusulas generales de contratación, motivo por el cual, la 

Sala manifiesta que “consideramos oportuno recomendar a la Superintendencia 

de Banca y Seguros y AFP que evalúe la posibilidad de exigir a las empresas del 

sistema financiero que en el futuro estos pactos de compensación no formen parte 

de condiciones contractuales redactadas unilateral y previamente por el proveedor, 

sino que los formatos utilizados por las entidades bancarias consignen casilleros 

para marcar en los cuales el consumidor puede elegir una condición u otra, es 

decir, si acepta o no la compensación.” (resaltado nuestro) 

6.1.4. Resolución N° 49-2012/SC2-INDECOPI de fecha 10 de enero de 2012: 

a) Resumen: 

La señora Ana De Jesús Fiol Flores denunció al Banco Continental ante la 

Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Piura debido a que el Banco le 

descontó indebidamente las sumas de S/.1250.42, S/.196.30 y S/.1565.25 de su 

cuenta de haberes, el Banco señaló que esto no era cierto, sino que había suscrito 

con la denunciante un contrato de Cuenta especial – Tarjeta de Crédito Bancario, y 

dentro de las condiciones acordadas en dicho contrato, la denunciante autorizó la 

realización de cargos en su cuenta de ahorros a fin de honrar el pago de su 
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adeudo. Mediante resolución 112-2011/INDECOPI-PIU del 25 de marzo de 2011, 

la Comisión declaró infundada la denuncia por infracción del artículo 8° de la Ley 

de Protección al Consumidor, al haberse acreditado que el Banco actuó de 

acuerdo a la voluntad de la señora denunciante expresada en el contrato de tarjeta 

de crédito que suscribió en señal de conformidad, precisando que la cuenta de 

ahorros no configuraba una cuenta sueldo, por lo que, no se encontraba afecta a 

las restricciones normativas previstas para las cuentas de haberes, ante la 

presentación del recurso de nulidad de la denunciante, la Sala de Defensa de la 

Competencia N° 2 resolvió declarar la nulidad de la resolución 112-

2011/INDECOPI-PIU del 25 de marzo de 2011, emitida por la Comisión de la 

Oficina Regional del Indecopi de Piura, en el extremo que se pronunció sobre la 

afectación de la cuenta de haberes del denunciante, debido a que valoró la cuenta 

de ahorros 001102670200597896 en lugar de la cuenta sueldo 

001102670200614146, contraviniendo el principio de congruencia procesal; y, en 

vía de integración, se declara infundada la denuncia interpuesta por la señora Ana 

de Jesús Fiol Flores contra el Banco Continental, al no haberse acreditado que 

hubiera realizado descuentos indebidos en la cuenta de haberes de la 

denunciante. 

b) Resultado 1: 

En el punto 16 se puede ver la parte pertinente del contrato por adhesión suscrito 

entre las partes, en donde se estableció: 

“En caso EL CLIENTE tenga varias cuentas en EL BANCO, autoriza 

irrevocablemente a éste para que a su sola decisión centralice en una única 

cuenta el saldo que tenga o pudiera tener en las otras cuentas. Esta 

autorización comprende la facultad de compensar los saldos deudores que 
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pudiera tener EL CLIENTE por cualquier concepto o naturaleza, con los 

depósitos en general, saldos acreedores en cualquier cuenta, certificados, 

títulos, valores y cualquier otro bien que EL BANCO tenga o pudiera tener 

en su poder a nombre de EL CLIENTE bajo cualquier título. (…)” 

c) Resultado 2: 

En esta resolución, se repiten los mismos argumentos que en la resolución N° 

3448-2011/SC2/INDECOPI, y se resuelve en el mismo sentido, señalando, en el 

punto 34, que se debe diferenciar el embargo sobre haberes o pensiones de aquel 

supuesto en que el consumidor afecta voluntariamente su remuneración o pensión 

para atender en vía de compensación sus obligaciones, concluyendo que la 

prohibición regulada en el artículo 648° del Código Procesal Civil cobra sentido 

únicamente en el caso de embargos, pero no en la compensación libre y 

voluntariamente pactada con el consumidor; y, repitiendo – inclusive – la misma 

recomendación para la SBS en el punto 35. 

6.1.5. Resolución N° 0696-2012/SC2-INDECOPI de fecha 08 de marzo de 2012: 

a) Resumen: 

Esta resolución reúne expedientes acumulados, entre los cuales se encuentra el 

expediente en el cual es denunciante la Asociación Peruana de Consumidores y 

Usuarios – ASPEC, además de otros consumidores que denunciaron al Banco de 

Crédito del Perú S.A. debido a que esta institución compensó adeudos en las 

respectivas cuentas donde percibían sus remuneraciones sin encontrarse 

debidamente autorizado. La Sala de Defensa de la Competencia N° 2 decidió 

revocar la resolución 1279-2010/CPC en el extremo que declaró fundada las 

denunciar interpuestas por dieciséis personas contra el Banco de Crédito del Perú 

S.A. y reformándola, la declaró infundadas dichas denuncias, al haberse 
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acreditado que se encontraba expresamente autorizado para compensar sus 

adeudos en las respectivas cuentas donde percibían sus remuneraciones; también 

declaró confirmar la resolución 1279-2010/CPC en el extremo que declaró fundada 

las denuncias presentadas por la ASPEC, así como por veinte personas más 

contra el Banco de Crédito del Perú S.A. al haberse verificado que el denunciado 

realizó cargos indebidos en sus respectivas cuentas de haberes, a efectos de 

destinarlos al pago de adeudos que les fueron atribuidos sin acreditar sus 

orígenes. 

b) Resultado 1: 

Esta resolución mantiene el criterio fijado en la N° 3448-2011/SC2-INDECOPI y 

desde el punto 38 a 94 el Colegiado ha reforzado el criterio de que los 

denunciantes tenían conocimiento de la deuda y ellos mismos suscribieron un 

contrato por adhesión que contenía la cláusula que autorizaba a la entidad 

financiera a la compensación, en cambio, desde el punto 95 a 136, analiza los 

casos en los cuales se encuentra probada la existencia de la deuda que mantenía 

cada denunciante, sin embargo, no se encuentra acreditado que cada denunciante 

haya aceptado la compensación sobre su cuenta de haberes. 

6.2. En lo concerniente a la doctrina y la normatividad: 

Se ha podido observar que, a partir de toda la normatividad nacional e 

internacional vigente en nuestro país, la compensación total de la remuneración se 

encuentra prohibida, según los siguientes argumentos: 

6.2.1. Artículo 132 de la Ley 26702, Ley general del Sistema financiero y del sistema de 

Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.- formas de 

atenuar los riesgos para el ahorrista: En aplicación del artículo 87 de la 
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Constitución Política, son formas mediante las cuales se procura, adicionalmente, 

la atenuación de los riesgos para el ahorrista: (…) 

11. El derecho de compensación de las empresas entre sus acreencias y los 

activos del deudor que mantenga en su poder, hasta por el monto de aquellas, 

devolviendo a la masa del deudor el exceso resultante, si hubiere. No serán 

objeto de compensación los activos legal o contractualmente declarados 

intangibles o excluidos de este derecho. (…) 

6.2.2. Artículo 1290° del Código Civil.- se prohíbe la compensación: 

1. En la restitución de bienes de los que el propietario haya sido despojado. 

2. En la restitución de bienes depositados o entregados en comodato. 

3. Del crédito inembargable. 

4. Entre particulares y el Estado, salvo en los casos permitidos por la ley. 

6.2.3. Artículo 648 inciso 6 del Código Procesal Civil.- Bienes inembargables.- Son 

inembargables: 

(…) 

6. Las remuneraciones y pensiones, cuando no excedan de cinco Unidades de 

Referencia Procesal. El exceso es embargable hasta una tercera parte.  

6.2.4. Además, se debe tener en cuenta que la remuneración es un derecho 

constitucional regulado en el artículo 24 de nuestra carta magna que señala “El 

trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, 

para él y su familia, el bienestar material y espiritual. 

El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene 

prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador. 
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Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las 

organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores.” 

6.2.5. Luego, en la misma Constitución se tiene la cuarta disposición final y transitoria 

que señala “Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la 

Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal 

de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las 

mismas materias ratificados por el Perú.”, y es por este mismo motivo que a 

continuación se va a tener en cuenta – también – lo que se encuentra regulado 

acerca de la remuneración en la Declaración Universal de Derechos Humanos y 

otros tratados internacionales. 

6.2.6. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en el inciso 3 del artículo 23 

señala que “Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración 

equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia 

conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por 

cualesquiera otros medios de protección social.” 

6.2.7. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y culturales, en su 

artículo 7 precisa que “Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el 

derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y 

satisfactorias que le aseguren en especial: 

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: 

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de 

ninguna especie… 

ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y sus familias conforme a 

las disposiciones del presente Pacto;” 

6.2.8. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el segundo 

párrafo de su artículo XIV prescribe que “Toda persona que trabaja tiene derecho 
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de recibir una remuneración que, en relación con su capacidad y destreza le 

asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia.” 

6.2.9. Por su parte, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia laboral de derechos económicos, sociales y culturales, 

“Protocolo de San Salvador”, prescribe en su artículo 7° que “Los Estados partes 

en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el 

artículo anterior supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, 

equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus 

legislaciones nacionales de manera particular: 

a. Una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores 

condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un 

salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción.” 

6.2.10. Luego, el Convenio N° 95 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre 

protección del salario38, establece garantías de protección del salario ya pactado 

previamente con un empleador y dentro del desenvolvimiento de la relación 

laboral, definiendo en el artículo 1 el término salario, precisando que “significa la 

remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, 

siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación 

nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de 

trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba 

efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar.” 

6.2.11. A estas normas se debe agregar que la remuneración tiene naturaleza alimentaria, 

pues se encuentra destinada a cubrir necesidades básicas tanto del trabajador 

como de su familia, tal y como se encuentra regulado en el mismo artículo 24 de la 

                                                             
38 Este Convenio de la OIT no ha sido ratificado por el Estado Peruano, por lo que, se tiene como 
recomendación, sin tener carácter vinculante. 
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constitución de nuestro país, debiendo tenerse en cuenta que siendo que la 

remuneración tiene naturaleza alimentaria, esto guarda total correspondencia con 

el derecho a la vida y la dignidad del trabajador como persona humana. 

6.2.12. Por tanto, la investigadora es de la opinión que la remuneración no puede ser 

compensada de manera total, y es la misma normatividad nacional e internacional 

que prohíbe esta situación, respetando el límite impuesto por el artículo 648° del 

Código Procesal Civil. 
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VII. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

7.1. Con respecto a la resolución número 199-2010/SC2-INDECOPI: En esta 

resolución, la señora María Aurora Gonzáles Espinosa denuncia al Banco de 

Crédito del Perú debido a una compensación que realiza esta entidad financiera 

indebidamente en su cuenta de haberes, siendo que la Sala de Defensa de la 

Competencia N° 2 revoca la resolución 1423-2008/CPC del 23 de julio de 2008, 

emitida por la Comisión de Protección al Consumidor, en el extremo que declaró 

infundada la denuncia por infracción del artículo 8° del Decreto Legislativo 716, y 

reformándola, la declara fundada dicha denuncia, al haberse verificado que el 

Banco de Crédito del Perú realizó la compensación de la deuda de la denunciante 

mediante cargos en cuenta de pago de haberes por montos que superaron el 

límite permitido por Ley y; bloqueó la referida cuenta injustificadamente. 

a) Discusión de los resultados 1: los miembros de la Sala si bien tuvieron en 

cuenta para la interpretación sistemática, el artículo 24 de la Constitución Política 

del Perú que contiene el derecho constitucional a la remuneración, no se realizó 

mayor análisis sobre esta norma, además también debieron tomarse en cuenta las 

normas internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico en 

mérito a la cuarta disposición final y transitoria de la constitución, así se tiene: i) La 

Declaración Universal de Derechos Humanos, que en el inciso 3 del artículo 23 

regula el derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 
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así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana, ii) El Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, sociales y culturales, en su artículo 7 

reconoce el derecho de toda persona al goce de una remuneración que 

proporcione como mínimo a todos los trabajadores un salario equitativo e igual por 

trabajo de igual valor sin distinciones de ninguna especie, iii) La Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el segundo párrafo de su 

artículo XIV prescribe que “Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una 

remuneración que, en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de 

vida conveniente para sí misma y su familia.” iv) el Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia laboral de derechos 

económicos, sociales y culturales, “Protocolo de San Salvador”, reconoce en su 

artículo 7° que los Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales Una 

remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de 

subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e 

igual por trabajo igual, sin ninguna distinción. 

Si los miembros de la Sala hubieran tenido en cuenta los dispositivos citados 

precedentemente para su interpretación sistemática, se hubiese valorado más la 

verdadera protección que el derecho a la remuneración posee por todo nuestro 

ordenamiento jurídico. 

b) Discusión de resultados 2: es de verse que la Sala ha manifestado en el punto 

23 de la resolución que “La protección que el sistema normativo otorga a la 

remuneración, al considerarla inembargable e incompensable, se justifica en que 

ésta tiene como finalidad la satisfacción de necesidades vitales de los 

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

la subsistencia de éstos.”,  manifestando de manera superflua, la naturaleza 

alimentaria de la remuneración, la misma que se deriva de su esencia, pues, esta 
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sirve – evidentemente – para la manutención del trabajador y de su familia, pues 

en la mayoría de los casos se constituye en el único ingreso del trabajador, y tiene 

– en la mayoría de veces – un solo empleador, y, por ende, una sola 

remuneración, así pues, esto se entiende del artículo 24 de la Constitución, 

cuando se señala que “El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa 

y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual.”; 

así también, el mismo Tribunal Constitucional lo ha reconocido la naturaleza 

alimentaria de la remuneración en la sentencia recaída en el expediente N° 4922-

2007-PA/TC de fecha 18 de octubre de 2007. 

c) Discusión de resultados 3: la conclusión a la que llega la Sala del Indecopi en el 

punto 25 al señalar que  “el derecho de compensación de las entidades del 

sistema financiero procede sobre los activos del deudor que aquéllas mantengan 

en su poder, estando prohibida respecto de remuneraciones cuando éstas no sean 

mayores a las 5URP, y respecto al exceso sólo podrá aplicarlo hasta una tercera 

parte.”, es completamente válida y correcta, pues lo hace en defensa del 

trabajador y de su derecho fundamental a la remuneración, después de haber 

realizado una interpretación sistemática, validando el artículo 648 del código 

procesal civil, lo cual concordado con el artículo 1290 del Código Civil nos permite 

llegar a la conclusión de que la remuneración es incompensable hasta cierto límite. 

7.2. La siguiente resolución es la correspondiente al número 2321-2011/SC2-

INDECOPI: el caso se refiere al señor Walter Antonio Chuman Carmen, quien 

denuncia ante la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Lambayeque a la 

entidad financiera Scotiabank Perú S.A.A. debido a que esta efectuó cargos en la 

cuenta de haberes del denunciante las sumas de S/.470.29, 717.28 y 726.05, por 

concepto de compensación, montos que superaron el límite legal permitido. Siendo 

que la Sala de Defensa de la Competencia N° 2 confirma la Resolución 1206-
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2010/INDECOPI-LAM del 20 de agosto de 2010, emitida por la Comisión de la 

Oficina Regional del Indecopi de Lambayeque que declaró fundada la denuncia 

interpuesta por el denunciante. 

Discusión de resultados: vemos que hay un avance al agregar la aclaración de 

que no se está vulnerando este derecho de contratar libremente, puesto que las 

partes bien pueden pactar la existencia de una compensación, pero la entidad 

financiera deberá tener en cuenta los límites que la normatividad nacional le 

impone, a fin de que pueda hacer valer sus derechos para cobrar su deuda 

pendiente, o de lo contrario, recurrir a un proceso judicial, o, en todo caso, tenga 

en cuenta otros factores adicionales al momento de evaluar a los potenciales 

clientes. 

7.3. Resolución N° 3448-2011/SC2-INDECOPI: la señora Pilar Ana Huaranga Acosta 

denuncia a la entidad financiera Scotiabank Perú S.A.A. (y otra) debido a que la 

denunciada le habría realizado descuentos indebidos en la cuenta de haberes de 

la denunciante. Así pues, la Sala de Defensa de la Competencia N° 2 revoca la 

resolución venida en grado, al no haberse acreditado que el denunciado hubiera 

realizado descuentos indebidos en la cuenta de haberes de la denunciante. 

a) Discusión de resultados 1: en los puntos 14 y 15, la Sala ha informado, en 

primer lugar que es cierto que no existe una norma expresa y específica que 

regule la prohibición de la compensación con cargo a las remuneraciones o 

pensiones que puedan realizar las entidades financieras, sin embargo, el mismo 

Derecho nos ha otorgado diversos métodos de interpretación, cuando no existe 

una norma expresa, y en este caso, se ha aplicado una interpretación sistemática, 

lo cual es completamente válido, pues inclusive se ha hecho prevalecer la 

Constitución Política, en pleno respeto del derecho fundamental a la remuneración 

(artículo 24); luego, la misma Sala de Defensa de la Competencia – 
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aparentemente – intenta dejar de lado este derecho fundamental que tiene 

carácter alimentario y mantiene un estrecho vínculo con el derecho a la vida y con 

la misma dignidad del ser humano, pues señala que al momento de reevaluar este 

asunto deben tenerse en cuenta los efectos y consecuencias que pueden generar 

en el mercado crediticio, lo cual implicaría que, ¿se estaría dejando de lado un 

derecho fundamental, solo y únicamente por los efectos que se estarían 

ocasionando en el mercado? 

b) Discusión de resultados 2: debe tenerse en cuenta que lo que analiza el 

colegiado en el punto 17 de la resolución no es la compensación, sino como la 

misma Sala va a reconocer más adelante (punto 20), se hace referencia a un 

cargo en cuenta de los clientes, a los cuales ellos mismos se acogen, puesto 

que la compensación se realiza siempre y cuando exista una obligación 

exigible, lo que no sucede en estos casos, pues en el ejemplo dado por la Sala 

del Indecopi, lo que realiza el cliente con el Banco es un Contrato a fin de que 

se le descuente de su cuenta de haberes de forma mensual y así “se libera de 

la responsabilidad de acercarse a una agencia bancaria para lograr el 

cumplimiento de la obligación y puede administrar de mejor manera sus 

distintas deudas y su propios tiempo” (punto19), sin embargo, – reiteramos – 

esto no constituye una compensación, al no cumplir el requisito de que sea una 

obligación exigible. 

c) Discusión de resultados 3: el Indecopi sigue errando al considerar que esta 

“figura contractual” (refiriéndose al cargo en cuenta) se estaría limitando, pues 

eso no es lo que se propone, de ninguna manera, debido a que esta figura no 

constituye una compensación ni tampoco – en ningún momento – el criterio 

anterior del Indecopi fue limitar esta figura mediante la prohibición de la 
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compensación hasta cierto límite, por los mismos motivos que ya se han 

explicado en el punto anterior. 

d) Discusión de resultados 4: en primer lugar, se debe señalar que la Sala del 

Indecopi define a la compensación de una manera distinta y que está de 

acuerdo a su visión, que no está acorde con la definición del Código Civil ni 

menos aún con la doctrina – teniendo en cuenta que la misma resolución no se 

remite a ninguna fuente doctrinaria –, por lo que, debe tenerse en cuenta que 

la compensación es una forma de extinguir una obligación, y si se tomara como 

un acto de disposición patrimonial como lo hace la Sala del Indecopi, deberá 

hacerse con sumo cuidado, puesto que, si bien es cierto se puede disponer de 

una futura remuneración en el caso de existir una futura deuda vencida (o 

exigible), sin embargo, en el caso específico de una compensación deberá 

realizarse con los límites que establece la normatividad vigente, es decir, lo 

establecido en el artículo 648° del Código Procesal Civil. En este punto 

también se debe señalar que el Indecopi yerra – nuevamente – puesto que 

manifiesta que el consumidor dispone libremente de su patrimonio para 

cancelar sus obligaciones, sin embargo, esto no es así, pues lo que hace el 

consumidor es suscribir un contrato por adhesión, y bien se sabe que una de 

las características propias de este tipo de contrato es la adhesión sumisa del 

aceptante, en este caso, el consumidor, quien no tiene la posibilidad de 

negociar previamente, sino que de manera apacible solo firma el contrato, a fin 

de obtener un crédito. 

e) Discusión de resultados 5: 

A pesar de lo que la Sala del Indecopi ha podido señalar en el punto 27 de la 

resolución en comento, a la investigadora, no le parece razón suficiente para 
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que se prefiera a la compensación – total, inclusive – antes que la protección 

del derecho fundamental de la remuneración, puesto que la entidad financiera 

siempre tendrá otros mecanismos por los cuales pueda cobrarse las 

obligaciones de sus deudores, tales como un proceso judicial, o 

compensaciones en cuentas en las que no se hallan las remuneraciones, entre 

otras formas. 

h) Discusión de resultados 6: 

La tesista considera que la variación del criterio es completamente errada, pues 

el análisis que ha realizado el Colegiado es a partir de las consecuencias que 

puede generar en el mercado crediticio la prohibición de la compensación, 

teniendo en cuenta que no solo ha analizado la compensación, sino también – 

de forma errada – el contrato entre un consumidor y una entidad financiera, en 

donde se pacta que esta última realizará cargos en cuenta de forma mensual de 

su cuenta de haberes, dándole el tratamiento de compensación. 

Luego, con respecto a la recomendación que realiza el Indecopi a la SBS, se 

debe señalar que es muy genérica y no vinculante, y esto puede notarse en la 

forma como se ha redactado, pues como hemos resaltado, el Colegiado 

considera “oportuno recomendar” a la SBS que “evalúe la posibilidad”,  y por 

este mismo motivo, hasta el momento no ha sido tomada en cuenta, pues 

ningún banco ha incorporado a sus contratos ningún casillero con respecto a 

esta opción (de la compensación), es decir, se continúa con los contratos por 

adhesión y los consumidores – lamentablemente – siguen suscribiendo los 

contratos abusivos que trasgreden su derecho constitucional a la remuneración. 

7.4. Resolución N° 49-2012/SC2-INDECOPI de fecha 10 de enero de 2012: La 

señora Ana De Jesús Fiol Flores denunció al Banco Continental ante la 
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Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Piura debido a que el Banco le 

descontó indebidamente las sumas de S/.1250.42, S/.196.30 y S/.1565.25 de su 

cuenta de haberes, el Banco señaló que esto no era cierto, sino que había 

suscrito con la denunciante un contrato de Cuenta especial – Tarjeta de Crédito 

Bancario, y dentro de las condiciones acordadas en dicho contrato, la 

denunciante autorizó la realización de cargos en su cuenta de ahorros a fin de 

honrar el pago de su adeudo. Mediante resolución 112-2011/INDECOPI-PIU del 

25 de marzo de 2011, la Comisión declaró infundada la denuncia por infracción 

del artículo 8° de la Ley de Protección al Consumidor, al haberse acreditado 

que el Banco actuó de acuerdo a la voluntad de la señora denunciante 

expresada en el contrato de tarjeta de crédito que suscribió en señal de 

conformidad, precisando que la cuenta de ahorros no configuraba una cuenta 

sueldo, por lo que, no se encontraba afecta a las restricciones normativas 

previstas para las cuentas de haberes, ante la presentación del recurso de 

nulidad de la denunciante, la Sala de Defensa de la Competencia N° 2 resolvió 

declarar la nulidad de la resolución 112-2011/INDECOPI-PIU del 25 de marzo 

de 2011, emitida por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Piura, 

en el extremo que se pronunció sobre la afectación de la cuenta de haberes del 

denunciante, debido a que valoró la cuenta de ahorros 001102670200597896 

en lugar de la cuenta sueldo 001102670200614146, contraviniendo el principio 

de congruencia procesal; y, en vía de integración, se declara infundada la 

denuncia interpuesta por la señora Ana de Jesús Fiol Flores contra el Banco 

Continental, al no haberse acreditado que hubiera realizado descuentos 

indebidos en la cuenta de haberes de la denunciante. 
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a) Discusión de resultados 1: 

En el punto dieciséis de la resolución en análisis se encuentra la cláusula 

pertinente del contrato por adhesión suscrito entre las partes, en la cual se puede 

verificar que la “recomendación” dada por el Indecopi a la SBS nunca se hizo 

realidad, pues como puede observarse esta es una cláusula más de todo el 

contrato por adhesión, sin que se haya incluido un casillero especial que se 

encuentre en un lugar aparte de todas las cláusulas que forman parte del contrato, 

sino que está “escondida” entre todas, negando – a todas luces – la posición del 

Colegiado del Indecopi de que el consumidor afecta “voluntariamente” su 

remuneración o pensión, pues este simplemente suscribe el contrato por adhesión 

que el Banco le ofrece. 

 

d) Discusión de resultados 2: 

El solo hecho de que el Colegiado vuelva a realizar la misma recomendación a la 

SBS, como lo hace en el punto 34 de esta resolución en análisis, es una evidencia 

de que esta quedó solo en el papel, y que nunca se ha hecho realidad; y, solo da a 

entender que esta recomendación quedará nuevamente plasmada en un 

documento y no llegará a hacerse realidad, acreditando que la posición del 

Indecopi no es la correcta, pues el Colegiado de esta institución afirma que el 

consumidor afecta “voluntariamente” su remuneración o pensión para atender en 

vía de compensación sus obligaciones, sin embargo, queda demostrado que esto 

no es cierto. 

7.5. Resolución N° 0696-2012/SC2-INDECOPI de fecha 08 de marzo de 2012: Esta 

resolución reúne expedientes acumulados, entre los cuales se encuentra el 

expediente en el cual es denunciante la Asociación Peruana de Consumidores y 

Usuarios – ASPEC, además de otros consumidores que denunciaron al Banco de 
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Crédito del Perú S.A. debido a que esta institución compensó adeudos en las 

respectivas cuentas donde percibían sus remuneraciones sin encontrarse 

debidamente autorizado. La Sala de Defensa de la Competencia N° 2 decidió 

revocar la resolución 1279-2010/CPC en el extremo que declaró fundada las 

denunciar interpuestas por dieciséis personas contra el Banco de Crédito del Perú 

S.A. y reformándola, la declaró infundadas dichas denuncias, al haberse 

acreditado que se encontraba expresamente autorizado para compensar sus 

adeudos en las respectivas cuentas donde percibían sus remuneraciones; también 

declaró confirmar la resolución 1279-2010/CPC en el extremo que declaró fundada 

las denuncias presentadas por la ASPEC, así como por veinte personas más 

contra el Banco de Crédito del Perú S.A. al haberse verificado que el denunciado 

realizó cargos indebidos en sus respectivas cuentas de haberes, a efectos de 

destinarlos al pago de adeudos que les fueron atribuidos sin acreditar sus 

orígenes. 

a) Discusión de resultados: 

Con respecto a lo que la resolución ha analizado en los puntos 38 a 94 se puede 

observar que aun cuando el Indecopi había recomendado a la SBS que evalúe la 

posibilidad de “exigir a las empresas del sistema financiero que en el futuro estos 

pactos de compensación no formen parte de condiciones contractuales redactadas 

unilateral y previamente por el proveedor, sino que los formatos utilizados por las 

entidades bancarias consignen casilleros para marcar en los cuales el consumidor 

puede elegir una condición u otra, es decir, si acepta o no la compensación.”, las 

entidades bancarias no han tomado esta recomendación, lo cual redunda en la 

afectación de la libertad contractual de los consumidores, pues como ya hemos 

señalado el consumidor se ve obligado a adherirse a un contrato con el cual – 
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probablemente – no está del todo de acuerdo, pero por la necesidad del servicio, 

debe firmar, pues como ya hemos visto anteriormente, una de las características 

del contrato de adhesión es la sumisión del que se adhiere; y, finalmente, esto 

implica la afectación del derecho constitucional a la remuneración de los 

trabajadores. 

Luego, en lo que concierne a lo que el Colegiado del Indecopi analiza en los 

puntos 95 al 136, se debe precisar que se ha reiterado que debe tenerse – 

necesariamente – la autorización del consumidor que dispone afectar los fondos 

de su cuenta de remuneraciones o pensiones para atender en vía de 

compensación sus obligaciones, lo que nos lleva a establecer que el Colegiado del 

Indecopi ha determinado que la compensación que se encuentra autorizada es la 

convencional, es decir, solo y únicamente, se podrá compensar una deuda 

siempre que el consumidor haya autorizado previamente y esto se pueda acreditar 

de manera fehaciente. 
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VIII. CONCLUSIONES 

8.1. En esta investigación se ha llegado a determinar que la compensación bancaria sí 

vulnera el derecho fundamental a la remuneración al realizarse con el íntegro de la 

remuneración ordinaria mensual depositada en la cuenta de haberes del 

trabajador, al encontrarse este derecho regulado en el artículo 24 de la 

Constitución Política del Perú. 

8.2. Cuando se efectúa la compensación bancaria total, es decir, con el íntegro de la 

remuneración ordinaria mensual depositada en la cuenta de haberes del trabajador 

se está afectando la naturaleza alimentaria de la remuneración debido a que se le 

está dejando sin el dinero que constituye el – único, en muchas ocasiones – 

sustento para él y su familia. 

8.3. Al analizar las instituciones jurídicas de la compensación y de la remuneración, se 

ha podido concluir en que es sumamente necesaria la protección de la 

remuneración del trabajador, y, en este caso, no porque es la parte débil de la 

relación laboral, pues no se encuentra dentro de una relación laboral, sino por la 

misma naturaleza de la remuneración, que es la alimentaria, es decir, si un 

trabajador presta su fuerza bajo subordinación para que otro (el empleador) la 

explote, a su propio riesgo, lo hace porque va a recibir una contraprestación que 

se denomina remuneración y esta viene a ser el sustento para el mismo trabajador 

y para su familia.  

8.4. Además, en el análisis que se ha realizado de la compensación y la remuneración, 

hemos podido determinar, que esta última debe ser protegida debido a que es un 

derecho constitucional con mayor prioridad que la compensación bancaria, 

debiendo percibir una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y 

su familia, el bienestar material y espiritual. 
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8.5. El razonamiento del Indecopi – como ya se ha analizado en los resultados y 

discusión de resultados – es incorrecto al determinar que se encontraría permitido 

la compensación bancaria convencional, puesto que, como se ha visto, si bien es 

cierto no existe una norma expresa y específica que regule este tema, el Derecho 

– como ciencia que es – ha previsto soluciones para estas situaciones, existiendo 

métodos de interpretación, entre ellos el sistemático, y por medio del cual, la 

investigadora ha llegado a la conclusión que nuestra normatividad prohíbe la 

compensación total y solo la permite cuando la remuneración excede las cinco (5) 

Unidades de Referencia Procesal (URP) y solo un tercio del excedente, según lo 

regulado en el artículo seiscientos cuarenta y ocho (648) del Código Procesal Civil.  
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IX. RECOMENDACIONES: 

9.1.1. Una de nuestras recomendaciones va centrada con respecto a que el INDECOPI y 

la SBS deben ser quienes tengan un mejor manejo de la normatividad, debiendo 

hacer cumplir la misma, y que también puedan realizar campañas de 

concientización y prevención, es decir, que la población (potenciales 

consumidores) esté enterada del contenido de los contratos que va a suscribir, 

pues como bien ha manifestado el Colegiado del Indecopi en la Resolución 3448-

2011-/SC2 los consumidores simplemente se adhieren a los contratos que las 

entidades financieras les otorgan para concretar el crédito. 

9.1.2. Otra recomendación también sería que la SBS obligue a las entidades financieras 

a colocar un casillero aparte sobre la compensación, para que el consumidor 

pueda aceptar o negarse libremente. 

9.1.3. Se propone que se regulen nuevos límites acerca de la compensación bancaria de 

la remuneración, pues la finalidad de esta investigación, tampoco es promover que 

los consumidores dejen impagas sus deudas y que por ende se afecte el mercado 

bancario o inclusive el riesgo crediticio de las personas con rentas bajas 

incremente, sino que se respete su derecho constitucional a la remuneración y no 

se afecte su naturaleza alimentaria, es por este motivo que la propuesta que se 

trae es la que sugirió el magistrado José Miguel Saldarriaga Medina, en una 

entrevista que la investigadora realizó en el mes marzo del presente año, y postura 

con la cual se concuerda y se ha variado, según el propio criterio de la tesista, 

precisando de que la compensación que se realice sea parcial y de forma 

proporcional a la remuneración percibida por el consumidor, teniendo como base 

de referencia, la remuneración mínima vital (RMV), de acuerdo al siguiente detalle: 

S/.850.00 a S/.1000.00 se pueda compensar hasta el 20% 
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S/.1001.00 a S/.1500.00 se pueda compensar hasta el 30% 

S/.1501.00 a S/.2000.00 se pueda compensar hasta el 40% 

S/.2000.00 a más se pueda compensar hasta el 50%. 

Estos límites se deberán tener en cuenta siempre y cuando el consumidor 

(trabajador) no mantenga deudas por pensión de alimentos, pues en ese caso, 

deberá tenerse en cuenta el saldo que le resta después de descontársele la 

pensión de alimentos y de ahí recién tener en cuenta los límites antes indicados. 
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