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Resumen 

 

La presente investigación, tiene como fundamento, la problemática existente respecto a la 

ausencia de un límite a la aplicación de la compensación bancaria sobre las remuneraciones que 

se encuentran depositadas en los diversos productos que ofrecen las entidades financieras de 

aquellos usuarios financieros que mantengan en ellas a su vez, obligaciones pendientes de 

cumplimiento de pago, ya que en la Ley N° 26702 – Ley General del Sistema Financiero – en 

su artículo 132° inciso 11, ampara esta figura como una forma de atenuar los riesgos para el 

ahorrista; sin embargo, no se especifican los límites a los que ésta se encuentra regulada. 

En el desarrollo de esta investigación, demostramos que en la normatividad vigente se realizan 

tratos diferenciados respecto al agente que aplica esta forma de extinguir una obligación, es 

decir, al analizar que la compensación bancaria es una figura proveniente de la compensación 

civil, hemos podido concluir que la norma no está siendo analizada de manera sistemática, toda 

vez que mientras en la compensación civil – cuya aplicación se da entre dos personas naturales 

o jurídicas que no tengan relación con el sistema financiero – existe una limitación para su 

aplicación, la compensación bancaria otorga a las entidades financieras la facultad total de la 

libre disposición de las remuneraciones de los usuarios financieros, existiendo así un 

aislamiento de la norma especial respecto a las normas generales. 

Esta tesis está elaborada por capítulos, en los cuales se desarrollará doctrina nacional y 

extranjera respecto a la figura de la compensación, donde podremos demostrar la necesidad de 

una limitación en la aplicación de la compensación bancaria en las cuentas de ahorro donde los 

usuarios financieros depositen sus remuneraciones, acorde a una interpretación sistemática de 

las normas civiles, bancarias y laborales y la jurisprudencia que las desarrolla. 
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Finalmente, en esta investigación se plantea una propuesta legislativa con la solución al 

problema objeto de estudio, la cual consiste en modificar el inciso 11 del artículo 132° de la 

Ley N° 26702 respecto a la compensación bancaria, formulando así la limitación a esta figura 

igual a la que se rige la compensación civil, a fin de que a través de esta modificación los 

usuarios financieros puedan finalmente protegerse de manera adecuada en la vía 

correspondiente. 
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Abstract 

 

The present investigation is based on the existing problem regarding the absence of a limit to 

the application of bank compensation on the remunerations that are deposited in the various 

products offered by financial institutions of those financial users who maintain at the same time, 

pending payment obligations, as Law N° 26702 - General Law of the Financial System in its 

article 132 paragraph 11, protects this figure as a way to mitigate the risks to the saver, however, 

it is not specified limits to which it is regulated. 

In the development of this research, we prove that in the current legislation, different treatments 

are applied to the agent who applies this form of extinguishing an obligation, that is to say, 

when analyzing that the bank compensation is a figure coming from the civil compensation, we 

have been able to conclude that the norm is not being analyzed in a systematic way, since while 

in civil compensation - whose application is between two natural or legal persons that are not 

related to the financial system - there is a limitation for its application, the banking 

compensation grants to the financial entities the total power of the free disposition of the 

remunerations of the financial users, thus existing an isolation of the special rule with respect 

to the general norms. 

This thesis is elaborated by chapters, in which national and foreign doctrine will be developed 

regarding the figure of the compensation, where we can demonstrate the necessity of a 

limitation in the application of the bank compensation in the savings accounts where the 

financial users deposit their remuneration, according to a systematic interpretation of the civil, 

banking and labor standards and the jurisprudence that develops them. 

Finally, this research come up with a legislative proposal with the solution to the problem under 

study, which consists of amending section 11 of article 132 of Law N° 26702 regarding banking 

compensation, thus formulating the limitation to this figure Equal to which the civil 
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compensation is governed, so that through this modification the financial users can finally 

protect themselves adequately in the corresponding way. 
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CAPÍTULO 1. Introducción 

 

1.1. Problema 

  

1.1.1. Planteamiento del problema: 

 

El sistema financiero, respecto al negocio bancario, tiene como 

función principal el ser un mediador o intermediario en el crédito, por lo que recibe 

de sus clientes, principalmente en forma de depósito, el dinero público y lo concede 

a quienes lo necesitan a través de diversos procedimientos, colocando una tasa de 

interés previamente aceptada por ambas partes, lo cual genera una ganancia para la 

entidad financiera, logrando así, el movimiento del dinero depositado (Blossiers 

Mazzini, 2013, pág. 127). Es por ello, que, para poder sistematizar todas las 

operaciones bancarias, el sistema financiero ha clasificado a las mismas en base a la 

posición acreedora, deudora o neutra que la entidad financiera asume respecto al 

cliente, siendo estas las operaciones activas, pasivas y neutras. 

Al existir esta función intermediaria del Sistema Financiero, el 

ente que los regula, la Superintendencia de Banca y Seguros, ha emitido una 

Resolución N° 8181-2012, Reglamento de Transparencia de Información y 

Contratación con Usuarios del Sistema Financiero, en la cual define a las operaciones 

mencionadas anteriormente, donde señala en su artículo 2° que las operaciones 

pasivas son las operaciones de captación de fondos de los usuarios bajo cualquier 

modalidad contractual, es decir, Cuentas de Ahorro. Asimismo, señala en el mismo 

artículo que las operaciones activas son las operaciones de crédito que implican el 

desembolso de dinero o el otorgamiento de una línea de crédito bajo cualquier 
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modalidad contractual, es decir, Tarjetas de Crédito, Contratos de Préstamos 

Dinerarios, etcétera. 

En esta línea de ideas, tenemos que la Cuenta de Ahorros donde 

se depositan remuneraciones es una operación pasiva en el sistema financiero, por lo 

que tiene un trato especial respecto a los beneficios que le otorgan a cada consumidor 

financiero, otorgándole como distintivo, un código especial relacionado a la Cuenta 

de Ahorros del empleador, por lo que se puede diferenciar qué monto corresponde a 

su remuneración y qué monto corresponde a una transferencia de terceros. Cabe 

señalar que la remuneración, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 6º de la Ley del 

General del Trabajo, es el íntegro que el trabajador recibe por sus servicios en dinero 

o especie, sobre cuya totalidad éste tiene libre disposición, a la cual, el Tribunal 

Constitucional en la sentencia correspondiente a los expedientes N° 20-2012-PI/TC 

y 18-2013-P/TC, le otorga la calidad de naturaleza alimentaria, en tanto que su pago 

es preferente frente a las demás obligaciones del empleador, por velar por las 

necesidades básicas del trabajador. 

Esta Cuenta de Ahorros donde se depositan remuneraciones, ha 

sido creada para que el cliente financiero – sea el empleador o el trabajador – tenga 

la facilidad de depositar o percibir la remuneración correspondiente a un determinado 

trabajo, para lo cual, la entidad financiera otorga al empleador un código específico 

a fin de diferenciar de esta manera una Cuenta de Ahorro donde se depositan las 

remuneraciones a las demás, esto con el propósito de verificar qué monto 

corresponde al sueldo y qué monto corresponde a un depósito ajeno a la 

remuneración del cliente. Es decir, la entidad financiera tiene pleno conocimiento de 

qué monto pertenece a la remuneración del cliente y qué monto pertenece a los 

depósitos ajenos a éste. 
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Por otro lado, la Ley N° 26702 – Ley General del Sistema 

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

Seguros en el artículo 132° inciso 11, define al derecho a la compensación bancaria, 

como una forma de atenuar los riesgos para el ahorrista, considerándola así una forma 

de extinción de la deuda impaga teniendo como garantía los depósitos realizados en 

las cuentas pasivas de los clientes. Este derecho a la compensación bancaria está 

autorizado por cada cliente financiero en los contratos de apertura de cuentas de 

ahorros que suscribe con la entidad financiera de su elección, por lo que constituye 

un supuesto de compensación convencional, permitido por ley. 

Sin embargo, el límite de la aplicación del derecho a la 

compensación bancaria no se encuentra regulado en nuestra normativa, otorgándole 

de esta manera a las entidades financieras, la facultad plena de disponer de las 

remuneraciones de los clientes que mantienen una Cuenta de Ahorro donde se 

depositan las mismas con el fin de compensar las deudas que estos clientes mantienen 

impagas.  

No obstante, en materia civil, dicha figura de la cual deriva la 

compensación bancaria, contenida en el artículo 1288° del Código Civil, sí se 

encuentra limitada, toda vez que se prohíbe la aplicación del derecho de 

compensación civil en los créditos inembargables – léase remuneración – 

protegiendo de esta manera, los intereses y necesidades básicas de los clientes 

financieros. 

En efecto, mientras otros acreedores al momento de trabar 

embargos sobre la remuneración de sus deudores deben respetar los límites 

establecidos por ley, las entidades financieras pueden cobrar sus acreencias sin límite 
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alguno, lo que afecta la naturaleza alimentaria de la remuneración de los 

consumidores financieros titulares de una Cuenta de Ahorro en las que depositan sus 

remuneraciones.  

Es decir, si un trabajador recibe como remuneración el sueldo 

mínimo y mantiene una deuda pendiente con la entidad financiera cuya cuota es de 

setecientos soles, ésta última se encuentra en plena facultad de descontarle el monto 

de su acreencia sin tener en cuenta las necesidades básicas de su cliente, viéndose de 

esta manera el cliente, totalmente desprotegido por las normas jurídicas que deberían 

proteger su integridad y la de los que tiene a cargo. 

Por lo tanto, la limitación al derecho de compensación bancaria 

al no encontrarse regulada en la legislación peruana y, siendo camuflada bajo la 

figura de la compensación convencional, afecta directamente la naturaleza 

alimentaria de la remuneración, toda vez que el cliente financiero titular de la Cuenta 

de Ahorros donde se depositan las remuneraciones, diferenciada claramente por el 

código que mantiene el empleador tal y como lo mencionamos previamente, pierde 

su derecho reconocido por ley de disponer libremente de su remuneración y a cambio, 

las entidades financieras quedan facultadas de disponer de la totalidad de la misma 

hasta cubrir las acreencias pendientes a su favor. 

Es por eso, que en la presente tesis planteamos la necesidad de la 

limitación de la aplicación del derecho de compensación bancaria así como se 

encuentra regulada la compensación civil que es la figura primigenia de la que se 

deriva esta última, para que de este modo se vea protegida tanto la capacidad 

crediticia de los clientes así como la naturaleza alimenticia de la remuneración que 
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éstos perciben, de la cual el propietario es libre de disponer sin que se vea afectado 

su derecho sobre el mismo. 

  

1.1.2. Enunciado del problema: 

 

¿De qué manera la falta de limitación del ejercicio del derecho de la compensación 

bancaria de las entidades financieras afecta la naturaleza alimentaria de la 

remuneración de los clientes que son titulares de Cuentas de Ahorro? 

  

1.2. Hipótesis: 

 

La compensación bancaria afecta a la naturaleza alimentaria de la remuneración del 

cliente financiero al no encontrarse limitada en la legislación peruana, trasgrediendo el 

derecho a la libre disposición que los clientes financieros tienen sobre su remuneración. 

 

1.3. Objetivos de investigación: 

 

 

1.3.1. Objetivo General: 

 

 

Determinar que la falta de limitación del ejercicio del derecho de la compensación 

bancaria de las entidades financieras afecta la naturaleza alimentaria de la 

remuneración depositada en las Cuentas de Ahorro específicas de los clientes 

deudores. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 

- Explicar el impacto que tiene el derecho de la Compensación Bancaria de las 

entidades financieras en las operaciones bancarias del sistema financiero. 

- Establecer la necesidad de delimitar el derecho de la compensación bancaria de 

las entidades financieras en las cuentas de ahorro donde se depositan las 

remuneraciones. 

- Demostrar la afectación a la naturaleza alimentaria de la remuneración por falta de 

limitación de la compensación bancaria. 

 

1.4. Justificación de estudio: 

 

La presente investigación se ha elaborado en virtud de la 

afectación constante que vulnera la naturaleza alimentaria de la remuneración de 

aquellos clientes que mantienen una deuda impaga con las entidades financieras del país 

y que a su vez son titulares de cuentas de ahorros específicas donde se depositan sus 

remuneraciones.  

Como segundo plano, tenemos que frente a este vacío legal que 

existe respecto a la aplicación del derecho de compensación bancaria que poseen las 

entidades financieras con la finalidad de garantizar sus acreencias a costa de las 

remuneraciones de sus clientes, se realiza la presente investigación a fin de establecer 

que la amplia facultad otorgada por la ley a las entidades financieras, afecta de manera 

directa la naturaleza alimentaria de la remuneración, toda vez que, bajo la premisa de 

firmar un contrato por adhesión bajo la cláusula de autorización de compensación, es 

que estas entidades financieras alegan el hecho de que nos encontramos ante un supuesto 

de compensación convencional, por lo que cuentan con la autorización de sus clientes 
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para poder aplicar este derecho, sin tener en cuenta la naturaleza principal de la 

remuneración. 

En tercer plano, cabe señalar que la presente tesis, pretende 

plantear una nueva propuesta a fin de que la aplicación del derecho de la compensación 

bancaria que poseen las entidades financieras sea limitada a favor de los usuarios que 

mantienen productos activos y pasivos en una misma entidad financiera, a fin de 

salvaguardar el ahorro que fomenta y garantiza nuestra Carta Magna.   

Finalmente, demostraremos que el derecho otorgado por ley a las 

entidades financieras, al no contar con límites para su aplicación, vulnera la naturaleza 

alimentaria de la remuneración, yendo en contra de la libre disposición de la misma que 

deberían tener los consumidores financieros de acuerdo a lo establecido por ley. 
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CAPÍTULO 2. Marco teórico 

 

 

2.1. Antecedentes: 

 

2.1.1. Quispe León, Claudia (2016): La compensación bancaria como mecanismo de 

vulneración del derecho constitucional a la remuneración de los clientes morosos. 

Tesis de pregrado de la Universidad Privada Antenor Orrego, en la cual concluye que 

la compensación efectuada por las entidades financieras y bancarias, respecto de las 

cuentas de remuneraciones de sus clientes morosos, si atenta contra el derecho 

constitucional de éstos a su remuneración, puesto que al no haber una norma de 

carácter imperativo que regule los límites a la figura de la compensación bancaria, 

las entidades del sistema financiero tienen amplia libertad de tomar el total de la 

remuneración, más si están amparadas en lo regulado por los contratos firmados entre 

las partes y en los criterios desarrollados por las resoluciones administrativas de 

INDECOPI. En consecuencia, se vulnera el derecho constitucional a la 

remuneración. 

 

2.1.2. Obando Pereda, María del Carmen (2016): Derecho de Compensación de las 

Entidades Bancarias versus la intangibilidad de la remuneración. Tesis de pregrado 

de la Universidad Privada Antenor Orrego, en la concluye que la compensación 

efectuada con montos depositados en una cuenta de ahorros con la calidad de 

remuneración no ha sido prohibida en su totalidad. El ordenamiento vigente 

considera que es posible la compensación de la tercera parte del excedente luego de 

haber descontado las 5 URP, por lo que se estaría limitando al acceso crediticio de 
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una gran parte de la población económicamente activa, por lo que el límite debería 

ser cambiado al 60% de la remuneración inembargable. 

 

2.1.3. Escurra Rivero, Huáscar (2012): ¿Es posible la compensación bancaria en la 

Cuenta de Haberes?, artículo publicado en la revista Círculo de Derecho 

Administrativo de agosto 2012, en la cual concluye que la limitación del derecho a 

compensar contra los depósitos en cuenta de pago de haberes motivará lo siguiente: 

a) las entidades financieras requerirán bienes o medios distintos para garantizar el 

crédito otorgado a sus clientes que ganen por debajo de la ”remuneración protegida”; 

b) aquellos consumidores que se encuentren dentro de dicho grupo y que no cuenten 

con otro tipo de bienes susceptibles de ser dados en garantía, dado el incremento del 

riesgo crediticio, no tendrán acceso al crédito o accederán al mismo a mayor costo; 

c) consecuentemente se elevarán las tasas de interés activas para operaciones de 

préstamos.  

 

2.2. Bases Teóricas: 

 

2.2.1. EL SISTEMA FINANCIERO BANCARIO: 

 

2.2.1.1. Definición del sistema financiero: 

 

El sistema financiero ha ido creciendo en los últimos años, lo cual 

ha implicado que las instituciones financieras han ido adquiriendo una mayor 

especialización, así como las actividades que éstas realizan, propias de la 

intermediación financiera. 
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Este crecimiento del sistema financiero ha ocasionado que las 

entidades financieras se alejen del modelo tradicional al que uno estaba 

acostumbrado cuyas únicas transacciones bancarias en las que se limitaban 

estas empresas eran en la captación de fondos y otorgamiento de créditos, 

teniendo a cambio, entidades financieras que proveen a los consumidores 

financieros la provisión de diversos productos y servicios financieros 

especializados de acuerdo a las necesidades de ellos, demostrando así, que a 

diferencia de las épocas pasadas, las entidades financieras poco a poco se van 

adaptando a las necesidades de los usuarios financieros y no al contrario. 

 

En efecto, el sistema financiero es considerado como aquel grupo 

de empresas debidamente autorizadas para operar en la intermediación 

financiera. Es decir, es el conjunto de instituciones bancarias, financieras y 

demás empresas e instituciones de derecho público o privado, debidamente 

autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguro que operan en la 

intermediación financiera como el sistema bancario, sistema no bancario y el 

mercado de valores (Blossiers Mazzini, 2013, pág. 127) 

 

Asimismo, se considera dentro del sistema financiero al conjunto 

de instituciones encargadas de la circulación del flujo monetario cuyo fin 

principal es captar recursos del público, aportar su propio capital y luego 

prestarlo para obtener una ganancia o diferencial (Figueroa Bustamante, 

2009, pág. 82). 
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Se debe tener en cuenta que en una misma sociedad o en un 

determinado territorio, pueden coexistir diversos tipos de agentes económicos 

que ofrecen servicios económicos calificados de acuerdo a la formalidad con 

la que siguen sus operaciones o transacciones financieras. 

 

2.2.1.2. El sistema financiero peruano: 

 

Respecto al sistema financiero que se desarrolla en nuestro país, 

consideramos que es especial debido a la diversidad de instituciones 

financieras que desarrollan la actividad principal de intermediación 

financiera, dividiéndose en especialidades o rubros que cada una de ellas 

pretenda ejercer u ofrecer al sector de clientela al cual decida dirigirse. 

 

En el Perú, el sistema financiero también se encuentra 

conformado por las empresas debidamente autorizadas por los organismos 

correspondientes para realizar las operaciones propias de la intermediación 

financiera, es decir, aquellas entidades financieras capaces de poder canalizar 

la oferta y la demanda de fondos. Asimismo, la legislación nacional que las 

regula es la Ley N° 26702 – Ley General del Sistema Financiero, de Seguros 

y Orgánica de la SBS – la cual se encuentra vigente desde diciembre de 1996, 

teniendo sus actualizaciones correspondientes. 

 

2.2.1.3. Instituciones que conforman el sistema financiero: 
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Las instituciones financieras también son llamadas intermediarios 

financieros. Asimismo, estos intermediarios son los que intervienen en el 

mercado financiero, captando recursos monetarios y colocándolos mediante 

operaciones crediticias y otras de tipo financiero. Comprende también a 

personas de distinto tipo que operan en forma pública o privada, en montos 

reducidos o considerable y hacen de ello su actividad específica o no 

(Puémape, 2013, pág. 89).  

 

Las instituciones que componen al sistema financiero peruano, 

debidamente autorizadas por ley, se encuentran previstas en la norma 

señalada en el punto anterior, en Título I, Capítulo I, Artículos 16° y 17°, las 

cuales, a su vez, se encuentran definidas en el artículo 82°, conforme las 

señalaremos a continuación: 

 

a) Empresas de operaciones múltiples: son aquellas entidades financieras 

que están autorizadas para desarrollar y efectuar diversas operaciones 

relacionadas a la intermediación financiera, las cuales están relacionadas 

al capital aportado por los ahorristas de acuerdo a lo estipulado por ley, 

así como el riesgo que representan para los depositantes evaluado a través 

de las clasificadoras de riesgo y los controles internos que poseen estas 

entidades.  

 

(i) Empresa Bancaria: de acuerdo a lo establecido en la Ley General 

del Sistema Financiero, de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, la empresa bancaria 
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es un intermediario financiero, cuyo negocio principal (mas no 

exclusivo) consiste en percibir el dinero del público en cualquier 

modalidad contractual y en utilizar ese dinero, su propio capital y 

el obtenido de otras fuentes de financiación a través de la 

concesión de créditos a sus usuarios o aplicarlos a operaciones 

sujetas a riesgos de mercado. 

 

(ii) Empresa Financiera: es la entidad financiera encargada de captar 

los recursos del público con la especialidad de facilitar las 

colocaciones de primeras emisiones de valores, operar con 

valores mobiliarios y brindar asesoría de carácter financiero, pero 

que en la práctica puede desarrollar similares operaciones que un 

banco con la restricción básicamente del manejo de la cuenta 

corriente para el otorgamiento de los créditos llamados 

sobregiros. 

 

(iii) Caja Municipal de Ahorro y Crédito: entidad que, al igual que las 

anteriores, se encarga de captar recursos del público, con la 

diferencia es que ésta se encuentra especializada en realizar 

operaciones financieras, pero con las pequeñas y microempresas 

a fin de lograr una descentralización y democratización del 

crédito dentro del ámbito de su competencia. 

 

(iv) Caja Municipal de Crédito Popular: Aquella especializada en 

otorgar crédito pignoraticio y personales al público en general, 

concediendo adicionalmente créditos a la micro y pequeña 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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empresa e hipotecarios para financiación de vivienda, 

encontrándose también autorizada para efectuar operaciones 

activas y pasivas con los respectivos concejos provinciales y 

distritales y con las empresas municipales dependientes de los 

primeros, así como para brindar servicios bancarios a dichos 

concejos y empresas. 

 

(v) Entidad de Desarrollo a la Pequeña y Microempresa (EDPYME): 

es la entidad financiera especializada en otorgar el financiamiento 

de manera preferente a los empresarios que son dueños de 

pequeñas y micro empresas. Este tipo de entidad no desarrolla la 

función de intermediación bancaria propiamente dicha, toda vez 

que no está facultada para captar recursos del público. 

 

(vi) Cooperativas de Ahorro y Crédito: esta empresa está autorizada a 

captar recursos del público referidos en el artículo 289° de la Ley 

N° 26702 – Ley de Banca y Seguros – siendo aquellas personas 

que resulten ajenas a los accionistas de la misma siempre y 

cuando esta cooperativa adopte la forma de sociedad. 

 

(vii) Caja Rural de Ahorro y Crédito: está dedicada a captar recursos 

del público a través de depósitos, teniendo como especialidad el 

otorgamiento de financiamiento preferentemente a la mediana, 

pequeña y micro empresa de ámbito rural. 
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b) Empresas especializadas: son empresas del sistema financiero que se 

especializan en una sola operación dentro de la intermediación financiera, 

usualmente operaciones relacionadas con otorgamiento de préstamo y 

servicios financieros que permita captación de ingresos a la empresa. 

 

(i) Empresa de capitalización inmobiliaria: tiene como especialidad 

comprar y/o edificar inmuebles, a fin de considerarlos como el 

objeto contractual de los contratos correspondientes a la 

capitalización inmobiliaria individual con terceros, para lo cual 

entrega el inmueble en forma de depósito al inversionista. Hay que 

tener en cuenta, que, en dichos contratos, se les da la posibilidad 

de compra de la unidad inmobiliaria mediante el pago del precio 

al contado en cualquier momento. 

 

(ii) Empresas de arrendamiento financiero o leasing: tienen la 

especialidad de adquirir bienes muebles o inmuebles, los cuales 

son cedidos en uso a una persona natural o jurídica a cambio del 

pago de una renta periódica o incluso con la opción de cambiar el 

objeto del leasing. Asimismo, estas empresas desarrollan el 

arrendamiento financiero a fin de que las empresas interesadas 

puedan adquirir bienes de capital (mobiliaria, maquinarias) de uso 

con opción posterior a compra. 

 

(iii) Empresas de factoring: estas entidades son especializadas en la 

adquisición de facturas conformadas, títulos valores y cualquier 

valor mobiliario representativo de deuda. Se debe tener en cuenta 
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que las adquisiciones de estos valores son adquiridas antes de su 

vencimiento, con lo cual las empresas podrán contar con liquidez 

antes de su tiempo. Este mecanismo beneficia principalmente a las 

pequeñas y medianas empresas que son proveedores de compañías 

grandes. 

 

(iv) Empresas afianzadoras de garantías: son especializadas en otorgar 

afianzamientos para garantizar a personas naturales o jurídicas 

ante otras entidades miembros del sistema financiero, a fin de que 

sean parte de operaciones vinculadas con el comercio exterior. 

 

(v) Empresa de servicios fiduciarios: estas empresas son 

especializadas en actuar como fiduciario en la administración de 

patrimonios considerados autónomos fiduciarios o en el 

cumplimiento de encargos fiduciarios de cualquier naturaleza, 

teniendo en cuenta que el fideicomiso es un encargo de confianza. 

 

2.2.1.4. Los instrumentos financieros 

 

Los instrumentos financieros están constituidos básicamente por 

los activos financieros que pueden ser directos como los créditos bancarios; 

e indirectos, como los valores mobiliarios, dependiendo la forma de 

intermediación a que se vinculan. 
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Por otro lado, las instituciones financieras son clasificadas en dos 

rubros: los intermediarios financieros y los inversionistas institucionales. 

 

De este modo, en el caso que las empresas necesiten 

financiamiento para sus proyectos o actividades, tienen dos vías para 

encontrar esa liquidez que necesitan: a través del crédito comercial bancario 

(considerado como intermediación indirecta) y la otra, a través del mercado 

de valores (considerado como intermediación directa). (Puémape, 2013) 

 

a) Mercado de intermediación indirecta: también se le considera como 

intermediación financiera. Es aquel mercado en el cual participa un 

intermediario, usualmente una empresa del sector bancario, que capta 

recursos del público y luego los coloca en forma de préstamo, cobrando 

al beneficiario del crédito una tasa de interés predeterminada. De este 

modo, el ofertante del capital y el mandante son vinculados 

indirectamente a través del intermediario. 

 

b) Mercado de intermediación directa: este mercado es utilizado por los 

sujetos pasivos que no encuentra conveniente tomar el financiamiento que 

necesitan del sector bancario, por lo que recurren a emitir valores 

mobiliarios y captan de esta manera los recursos que necesitan 

directamente de los ofertantes del capital en el mercado de capitales. 

 

 

2.2.1.5. Los mercados financieros 
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Debido a que el tema de investigación no se desarrolla en este 

sector del sistema financiero, procederemos a mencionar brevemente lo 

referente a mercados financieros. 

 

Los mercados financieros son aquellos donde se compran y 

venden activos financieros de manera directa, comprendiendo obligaciones y 

derechos de naturaleza financiera, correspondientes a compromisos de pago 

asumidos por una persona natural o jurídica. (Fonrouge, 2004, pág. 13) 

 

a) Mercado de dinero: se encuentran los certificados de depósitos y todos los 

documentos emitidos por el Banco Central de Reserva, etc. 

 

b) Mercado de capitales: alberga los bonos como los corporativos de leasing, 

los valores resultantes de procesos de titulación, etc. 

 

c) Mercados de futuros y derivados: en este tipo de mercado se negocian 

contratos de naturaleza financiera que deben ser ejecutados en una fecha 

específica o en un intervalo de tiempo definido. 

 

2.2.1.6. Importancia del sistema financiero 

 

Como lo hemos señalado en los primeros puntos correspondientes 

a la definición del sistema financiero, entendemos que el sector financiero de 

un país hace la función intermediaria entre la oferta y la demanda de los 

servicios financieros, ofreciendo a las partes del mercado involucradas la 

posibilidad de tramitar las transacciones que necesite a fin de apoyar el 
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crecimiento económico de los beneficiarios, siendo un punto esencial en el 

desarrollo económico de un determinado sector. 

 

Asimismo, los organismos reguladores del sistema financiero 

pueden adoptar diferentes formas y medidas concernientes a asuntos como la 

estabilización o ajuste del tipo de cambio, las inversiones que ingresen al país, 

las finanzas correspondientes al estado y a todos sus sectores. 

 

El detalle diferencial que podemos ver en diversos países es la 

escala o dimensión en la que el gobierno logra intervenir en la regulación de 

su sistema financiero, teniendo en cuenta las medidas que éstos toman a fin 

de estabilizar y reestructurar sus economías; por tal motivo es que la tendencia 

hoy en día en cuestiones económicas por parte de los usuarios financieros es 

confiar más en el sector privado para la asignación de recursos y captación de 

fondos. (Chu Rubio, 2003, pág. 71) 

 

Por lo tanto, nos damos cuenta que el sistema financiero ofrece 

servicios que son esenciales en una economía moderna, como por ejemplo el 

empleo de un medio de intercambio estable reduce el costo de las 

transacciones, facilitando de este modo el comercio y por ende, vuelven 

atractivas las opciones de ahorro que se ofrecen a los usuarios por parte de las 

entidades financieras, asimismo, al captar los fondos de los ahorristas 

interesados, tienen mayor liquidez a fin de otorgar dichos fondos a los 

usuarios que buscan créditos para poder realizar algún tipo de inversión, lo 

que finalmente ocasiona un apoyo en la estabilidad económica del país. 
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2.2.1.7. La intermediación financiera 

 

La intermediación financiera es la función principal de las 

entidades financieras, a través del cual éstas captan recursos (dinero) de los 

agentes económicos superavitarios (agentes con exceso de liquidez) para 

prestarlos a los agentes deficitarios (demandantes de liquidez), pagando y 

cobrando intereses de acuerdo a la operación o transacción que ellos realicen, 

diferenciándose en el monto de la tasa puesta a cobro o pagada. 

 

La intermediación financiera puede ser de dos clases de acuerdo 

a la relación que mantienen los agentes: 

 

a) Intermediación financiera directa: es aquella intermediación donde existe 

un contacto directo entre los sujetos de la relación de intermediación. Es 

decir, el agente superavitario y los agentes deficitarios tienen un contacto 

directo a fin de llevar a cabo las operaciones relacionadas a las facultades 

de las entidades financieras. Este tipo de intermediación se realiza en el 

mercado de valores, donde los agentes deficitarios emiten acciones y 

bonos con la finalidad de venderlos a los agentes superavitarios y captar 

recursos de éstos últimos, que será invertido en las actividades de su 

desarrollo.  

Este tipo de intermediación financiera se encuentra regulada y 

supervisada por la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores 

(CONACEV). 
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b) Intermediación financiera indirecta: en este tipo de intermediación 

financiera, el agente superavitario no logra identificar al agente 

deficitario, es decir, el agente superavitario no logra identificar a la 

persona que utilizará el dinero que depositó en la entidad financiera, lo 

cual facilita la circulación del dinero y la generación de intereses pasivos 

y activos. 

Este tipo de intermediación se realiza en el sistema bancario y no 

bancario, siendo regulados y supervisados por la Superintendencia de 

Banca y Seguros (SBS). (Figueroa Bustamante, 2009, pág. 124) 

 

2.2.1.8. Funciones del sistema financiero 

 

El sistema financiero tiene como rol principal de facilitador en la 

actividad económica desarrollada por los sujetos que puedan conformar una 

relación entre las instituciones que ofrecen ser intermediarios en operaciones 

financieras y los sujetos que requieren de estos servicios. (Figueroa 

Bustamante, 2009, pág. 112) 

 

Asimismo, otra de las funciones más importantes del sistema 

financiero es garantizar la eficacia con la que se realiza la intermediación 

financiera, proporcionando a la economía que desarrolla un determinado país, 

los instrumentos financieros que ésta necesita a fin de que sean los más 

adecuados para el tipo de economía que se pretende desarrollar. 
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Además, debe tenerse en cuenta que es el sistema financiero quien 

aporta y ayuda a la estabilidad monetaria y financiera, lo que permite que se 

desarrolle una política monetaria activa por parte de las autoridades de turno, 

así como la debida evolución y crecimiento del desarrollo económico de los 

principales sectores del país. 

 

En conclusión, la función esencial y primordial del sistema 

financiero, además de la intermediación financiera, es el seguimiento de la 

evolución monetaria, tratando de contribuir con mecanismos para su control, 

además de promover el ahorro en los ciudadanos y facilitarles las 

herramientas financieras que ellos necesiten. 

 

2.2.1.9. Instrumentos del sistema financiero: 

 

Las operaciones bancarias pueden ser divididas en activas, 

pasivas y neutras, de las cuales, ahondaremos más sobre las dos primeras, 

toda vez que es en ellas en las que se basa la presente investigación. 

 

a) Operaciones Pasivas 

 

(i) Definición: 

Se toman como operaciones pasivas al depósito bancario que 

realizan los clientes en una determinada entidad financiera bajo la 

modalidad de cuenta de ahorros. (Blossiers Mazzini, 2013, pág. 

367). 
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Igualmente, respecto a las operaciones pasivas, el artículo 2° de la 

Resolución emitida por la Superintendencia de Banca  Seguros N° 

8181-2012 – Reglamento de Transparencia de información y 

disposiciones aplicables a la contratación con usuarios del sistema 

financiero – define a las operaciones pasivas como aquellas 

operaciones que sirven para captar los fondos de los ahorristas, 

bajo cualquier modalidad contractual, como es en este caso, la 

Cuenta de Ahorros, específicamente aquella Cuenta de Ahorros 

donde se depositan las remuneraciones. 

 

(ii) El depósito bancario y sus tipos: 

 

El depósito bancario o depósito regular, es caracterizado porque 

el depositario (en este caso, la entidad financiera) recibe bienes 

muebles del depositante y se obliga frente a éste a resguardarlas o 

custodiarlas de manera diligente y a restituirlas con sus aumentos 

si los tuviere, cuando el depositante lo solicite. 

Es decir, el depositante nunca pierde la titularidad de las cosas 

depositadas ni el depositario adquiere la propiedad, únicamente 

entrega determinados bienes a fin de que el depositario las 

resguarde de acuerdo a las cláusulas pactadas en el contrato 

correspondiente. 

En general, podemos verificar que existen determinados criterios 

de clasificación para los depósitos bancarios: 
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El primer criterio tiene como fundamento a la técnica bancaria, lo 

que le permite distinguir tres categorías: a) los depósitos simples, 

comprendiendo los depósitos a la vista, a plazo determinado y los 

depósitos con previo aviso; b) los depósitos en cuenta corriente, 

en los cuales, se produce una coordinación por medio de la cuenta 

que vincula a las partes a través de un régimen de compensaciones 

y disponibilidad; y c) los depósitos de ahorro, que responden a 

una especial técnica, en los cuales nos centraremos para 

desarrollar la presente tesis. 

En el primer caso, los depósitos bancarios a la vista, la idea 

fundamental que se intenta no es la d invertir un capital, sino 

aquella otra de atender a un fin de seguridad, lo cual abarca una 

obligación de indisponibilidad para que los bancos se encontraran 

en condiciones de cumplir con sus obligaciones. 

En los depósitos a plazo fijo, el cliente, procura con la entrega de 

su dinero un lucro, por lo que procede a facilitar la operación del 

banco, el que por su parte habrá de procurar la colocación más 

provechosa posibles, dependiente de las condiciones de la plaza. 

En los depósitos con aviso previo, se suele indicar si este plazo es 

breve o largo, asimilando en el primero de los supuestos el 

depósito “a la vista”, mientras que en el segundo se acerca más al 

otro depósito colocado a “término”. (Blossiers Mazzini, 2013, 

pág. 380) 
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Ahora, siguiendo los breves conceptos desarrollados, entramos en 

la disyuntiva consistente en que los depósitos de ahorro 

usualmente son asociados con el concepto de depósito bancario, 

siendo este último de contenido típicamente jurídico, sin 

embargo, el primero tiene un contenido netamente económico de 

disposición del titular. 

 

(iii) La Cuenta de Ahorros: 

 

La cuenta de ahorros, son considerados como depósitos 

irregulares de dinero que tienen disponibilidad inmediata y 

generan rentabilidad de acuerdo al monto ahorrado, los cuales se 

encuentran bajo la protección y resguardo de la entidad financiera 

que elegimos a fin de confiarle la custodia del mismo bajo las 

distintas modalidades contractuales que existen en el mercado, las 

cuales son de libre elección del usuario (Huayanay Chuquillanqui, 

2010, pág. 98). 

Asimismo, la doctrina considera a las cuentas de ahorro como 

aquel contrato por el cual se les brinda a las personas naturales o 

jurídicas la posibilidad de depositar su dinero en condiciones que 

le estimulen al usuario a ahorrar, los que pueden ser retirados bajo 

la decisión del usuario. (Rodriguez Velarde, 2001, pág. 67) 

Esta herramienta del sistema financiero ha sido creada como una 

manera de facilitar y fomentar el ahorro de acuerdo a lo estipulado 

en nuestra Carta Magna en su artículo 87°, en el que establece que 



26 
 

 
 

el Estado garantiza y fomenta el ahorro en concordancia con lo 

establecido por la SBS que éste será en un régimen de libre 

competencia.  

Es dentro de este régimen de libre competencia, que las entidades 

financieras ofrecen una variedad de productos pasivos referidos a 

las Cuentas de Ahorros, dentro de las cuales encontramos a 

aquellas cuentas de ahorros donde se depositan las 

remuneraciones, además de permitir a las mismas, percibir 

transferencias de terceros pero sin desnaturalizar el propósito de 

la misma que es facilitarle al usuario financiero que su empleador 

le realice el depósito automático de su remuneración puntual y sin 

ninguna dificultad para el trabajador. 

Es decir, esta modalidad especial de Cuenta de Ahorros que nos 

ofrecen las entidades financieras, cuentan con un código especial 

que se le es brindado al empleador del usuario financiero a fin de 

que éste le deposite la remuneración correspondiente al trabajador 

(usuario financiero) de manera puntual y exacta sin necesidad de 

estar realizando los trámites correspondientes al retiro y posterior 

depósito de dinero, lo que facilita la obligación que tienen los 

empleadores de pagar las remuneraciones a sus trabajadores. 

 

Cabe señalar que estas cuentas son diferenciadas por el código del 

empleador creado por el mismo sistema de la entidad financiera, 

que, a su vez, le permita a esta última diferenciar qué monto 

corresponde a la remuneración exclusivamente y qué monto 
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corresponde a depósitos de terceros. Esto es, bajo la glosa 

correspondiente a “ingreso Quinta categoría” la remuneración 

correspondiente del usuario es transferida a su cuenta de ahorros 

con la modalidad de percibir la remuneración, por lo tanto, es de 

conocimiento de la entidad financiera el monto correspondiente a 

la remuneración, lo que claramente evita confusión si se tratase de 

un depósito de terceros. 

En consecuencia, tenemos las Cuentas de Ahorro como un medio 

de fomentar el ahorro protegido y fiscalizado por la SBS a fin de 

que cumpla con las condiciones pactadas en el contrato 

correspondiente, las cuales dentro de la variedad de su 

clasificación, se encuentran aquellas en las que se depositan las 

remuneraciones (llámese Cuenta Sueldo u otro nombre comercial 

que sea aplicado por las entidades financieras en la aplicación de 

la libre competencia), en las que se especifica cuál es el monto que 

corresponde a la remuneración del usuario y cuál es el monto que 

corresponde a transferencia de terceros si existiesen.  

Cabe señalar que dentro del Contrato de Apertura de la Cuenta de 

Ahorros, existe una cláusula correspondiente a la autorización de 

la aplicación de compensación que deben ejercer las entidades 

financieras si es que el titular de la cuenta de ahorros cuenta con 

una acreencia en la misma entidad, en las cuales las entidades 

financieras son libres de disponer del monto total de la 

remuneración a fin de hacer cumplir las acreencias pendientes en 

caso de generarse una demora en el pago de la misma. 
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Es decir, además de que las entidades financieras tienen 

conocimiento pleno de qué monto corresponde a la remuneración 

percibida por los usuarios que son titulares de Cuentas de Ahorro 

con la modalidad de percibir sus remuneraciones en ellas (aquellas 

que cuentan con el código del empleador), también tienen la 

facultad para disponer de dicho monto sin limitación alguna, toda 

vez que se respaldan bajo la premisa que los usuarios han 

autorizado dicha aplicación de la compensación bancaria, al 

firmar el contrato de apertura, sin tenerse en cuenta que dicha 

cláusula no se encuentra sujeta a negociación, lo cual será 

desarrollada posteriormente en la presente investigación. 

En conclusión, las entidades financieras pueden disponer del 

monto total de la remuneración de los usuarios que son titulares 

de aquellas cuentas de ahorros con la modalidad de depositar las 

remuneraciones bajo el código de identificación del empleador, 

sin tenerse en cuenta las necesidades básicas que el usuario o 

trabajador pueda requerir, es decir, la aplicación de la 

compensación bancaria va en contra de la naturaleza alimentaria 

de la remuneración, toda vez que no se encuentra limitada en 

ninguna norma jurídica en la actualidad, lo que desprotege al 

usuario financiero. 

 

b) Operaciones Activas 

 

(i) Concepto:  
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Entendemos por activo a cualquier bien tangible o intangible que 

es propiedad de un individuo o empresa y que tiene valor. Por lo 

tanto, las operaciones bancarias activas son aquellas que 

constituyen una ganancia para la institución financiera, por 

ejemplo, el otorgamiento de créditos a sus clientes, lo que se 

constituiría como un activo en la contabilidad de la entidad 

financiera, toda vez que se convierte en una acreencia. (Figueroa 

Bustamante, 2009, pág. 82). 

De acuerdo a la Resolución N ° 8181-2012 emitida por la 

Superintendencia de Banca y Seguros – Reglamento de 

transparencia de información y contratación con usuarios del 

sistema financiero – las operaciones activas son definidas como 

aquellas operaciones de crédito que implican el desembolso de 

dinero o el otorgamiento de una línea de crédito bajo cualquier 

modalidad contractual.  

 

(ii) El crédito como base de clasificación de los contratos bancarios: 

Como lo especificamos anteriormente, el crédito es la operación 

bancaria a través de la cual la entidad financiera desembolsa 

dinero a favor del usuario solicitante a fin de que éste sea devuelto 

en un tiempo determinado, bajo cláusulas respectivas 

dependientes del tipo de contrato que se suscriban entre las partes 

con las tasas de intereses correspondientes al monto y diferentes 

presupuestos.  
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Independientemente de la función estructural que pueda asumir el 

crédito en el contrato, cabe establecer que existen clasificaciones 

de los contratos bancarios teniendo en cuenta el crédito: 

 

o Según la naturaleza del deudor, puede ser público o privado. 

o Según la duración del crédito, puede ser un contrato de 

crédito de corto, mediano o largo plazo, con la diferencia en 

las tasas de intereses en cada una, así como el monto y 

número de las cuotas. 

o Según la garantía de la que disponga el acreedor, puede ser 

personal o real. 

o Según el destino de los bienes obtenidos a crédito, pueden 

ser crédito de consumo, crédito personal o crédito 

hipotecario. 

 

(iii) Contratos bancarios activos: el préstamo o crédito bancario y las 

tarjetas de crédito 

 

Dentro de los contratos bancarios activos que existen en las 

operaciones bancarias activas, desarrollaremos más a fondo el 

contrato bancario de préstamo o también conocido como crédito 

bancario y el contrato correspondiente a las tarjetas de crédito. 

El crédito bancario es un contrato de crédito que implica la 

transferencia de la propiedad de dinero a favor del usuario 

financiero quien se obliga a devolverlo dentro de un plazo 
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convenido y a pagar los intereses que éste genere, convirtiéndose 

en la ganancia del intermediario financiero por la circulación de 

dinero que se realiza. (Ambrosini Valdez, 2002, pág. 243) 

En este tipo de contrato, interviene la entidad financiera quien 

califica el crédito y si es que la solicitud de crédito cumple con los 

requisitos que cada entidad establece, se procede con el 

desembolso del dinero ofrecido; por otro lado, interviene el cliente 

o usuario financiero quien puede ser una persona natural o 

jurídica, que se obliga a devolver el dinero desembolsado más los 

intereses correspondientes a la entidad financiera, en un 

determinado plazo. 

Dentro de este tipo de relación contractual crediticia existente 

entre la entidad financiera y el usuario, obligaciones que se tienen 

que cumplir como, por ejemplo, el pago de los intereses, devolver 

el dinero desembolsado en la misma cantidad y moneda salvo que 

exista una modificación en el contrato, pagar dentro del plazo 

pactado y en el lugar convenido. 

Para que el crédito sea desembolsado, es necesaria la calificación 

crediticia del usuario, analizando la capacidad de crédito que 

tiene el usuario financiero a fin de establecer la cantidad de dinero 

que éste es capaz de asumir para un posterior desembolso y evitar 

el incumplimiento de pago del mismo. 

Debe tenerse en cuenta, que una de las cláusulas contenidas en 

los contratos de crédito, establece que los suscriptores, de tener 

una cuenta pasiva (de ahorros) en la misma entidad financiera en 
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la que poseen una cuenta activa (crédito), autorizan a la entidad 

financiera a hacer el cobro de su acreencia, disponiendo de la 

totalidad de los fondos depositados en las cuentas de ahorro, en 

caso de que ésta se encuentra vencida por incumplimiento de 

pago, es decir, autorizan de manera expresa a las entidades 

financieras de aplicar su derecho a la compensación bancaria, 

conforme puede apreciarse en el contrato que adjuntamos como 

anexo a la presente investigación.  

Teniendo en cuenta que, tal y como lo hemos señalado en el punto 

anterior, el titular del crédito bancario posea una Cuenta de 

Ahorros donde depositen sus remuneraciones – es decir, una 

cuenta específica en la cual el empleador le deposite al usuario 

financiero su remuneración, la cual se registra en el sistema 

interno de la entidad financiera como pago 5° categoría – en la 

misma entidad financiera donde sea titular de un crédito, queda 

expresamente autorizado que ésta puede realizar el cobro de la 

totalidad de sus acreencias sobre la remuneración que se 

encuentra depositada en esta cuenta de ahorros, dejando 

desprotegido al ahorrista frente a las necesidades básicas que éste 

pueda tener. Esta operación de cobro automático realizado por la 

entidad financiera es diferente al débito automático, toda vez que 

se trata de la figura de compensación bancaria, la cual se aplica 

únicamente cuando existen deudas impagas por parte del usuario 

financiero, figura que desarrollaremos detenidamente en los 

puntos posteriores. (Rodriguez Velarde, 2001, págs. 135-142) 
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Por otro lado, entendemos que la tarjeta de crédito es obtenida 

a través de un contrato por el cual la entidad bancaria concede al 

solicitante, la apertura de una línea de crédito de tipo rotatorio con 

una cuantía determinada, la cual es otorgada dependiente de la 

calificación crediticia del solicitante, que puede ser una persona 

natural o jurídica. 

El dinero, a lo largo de los años, ha permitido el paso de una 

economía natural doméstica a una economía especializada. Es 

decir, desde tiempos remotos, el ser humano ha tenido la 

necesidad de intercambiar un bien por otro, para lo cual a través 

de la evolución, se ha dado un cambio progresivo en las 

herramientas que utilizamos para poder realizar este intercambio 

propio de una economía natural. 

Posteriormente, el uso de la moneda determinó la aparición de 

herramientas financieras que permitían a las personas obtener 

bienes a cambio de una retribución, ya sea de la misma especie o 

en otro contenido, pero que tenga el mismo valor. Asimismo, 

debido a la evolución que se ha experimentado en el ámbito 

financiero de una sociedad, se vio la necesidad de crear la moneda 

que constituyó una nueva medida de valor, lo que a su vez, a 

través del tiempo, se creó la tarjeta de crédito, como una nueva 

forma de pago. 

Es decir, la Tarjeta de Crédito es un contrato por el cual una 

empresa bancaria debidamente autorizada, concede la apertura de 
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una línea de crédito con un monto determinado, al usuario 

solicitante, estando éste predispuesto a la previa calificación 

crediticia del solicitante, la cual se hace efectiva a través de una 

tarjeta plástica. Esta tarjeta plástica es un instrumento que le 

permite al usuario utilizar el crédito concedido por la entidad 

bancaria para la obtención de bienes o servicios que el usuario 

necesite (Huayanay Chuquillanqui, 2010). 

Asimismo, en el artículo 3° de la Resolución N° 271-2000 emitida 

por la SBS – Reglamento de Tarjetas de Crédito – se consigna 

que a través del contrato de la Tarjeta de Crédito, la empresa le 

concede una línea de crédito al titular por un plazo determinado y 

expide la correspondiente tarjeta (también denominado plástico, 

a fin de evitar errores en las numeraciones de tarjetas y número 

de cuenta que son dos numeraciones distintas), con la finalidad 

de que el usuario de dicha tarjeta adquiera bienes o servicios en 

los establecimientos afiliados que los proveen, o en su defecto, si 

así ha sido pactado en el contrato correspondiente, puede hacerse 

la disposición de efectivo u otros servicios conexos que el titular 

de la cuenta desee, dentro de los límites y condiciones pactadas 

en el contrato señalado, obligándose a su vez a pagar a la empresa 

que expide la tarjeta, el importe de los bienes y servicios 

utilizados. 

Debe tenerse en cuenta que las empresas financieras debitarán en 

las cuentas de la tarjeta de crédito que correspondan, el importe 

de los bienes y servicios que el usuario de la tarjeta adquiera 
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utilizando la misma, de acuerdo con las órdenes de pago que éste 

suscriba a través de una correcta identificación por parte de los 

establecimientos afiliados. Cabe señalar que las órdenes de pago 

y firmas podrán ser sustituidas mediante autorizaciones por 

medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a certificación 

por la empresa que expida la tarjeta de crédito o entidad que ésta 

designe, así como por autorizaciones expresas y previamente 

concedidas por el titular de la tarjeta de crédito. (Rodriguez 

Velarde, 2001, págs. 219-227) 

 

c) Operaciones neutras 

 

(i) Definición 

Las operaciones neutras son consideradas a aquellas operaciones 

en las que la entidad financiera no se posiciona en ningún extremo 

de la relación contractual, es decir, la entidad financiera no se 

considera como acreedor o deudor de sus clientes, sino 

únicamente desarrolla determinados servicios que no son de su 

índole comercial pero que por los cuales cobra comisiones, como 

por ejemplo, las retenciones que se realizan en las cuentas de 

ahorros por orden de la administración tributaria entre otras 

operaciones consideradas como neutras (Ambrosini Valdez, 2002, 

pág. 77). 

Por lo tanto, las operaciones pasivas son consideradas como 

aquellas operaciones en las que las entidades financieras no captan 
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ni colocan recursos del público, que es la función principal de la 

intermediación financiera, sino que únicamente prestan servicios 

ajenos a su rubro comercial y a cambio cobran las comisiones 

necesarias para cubrir los gastos operativos en los que se incurre, 

siguiendo el ejemplo anterior respecto a la retención ordenada por 

la administración tributaria, se cobra una comisión que varía de 

acuerdo a los estatutos considerados por cada entidad financiera 

los cuales son especificados e informados a los usuarios a través 

de la cartilla informativa que se les brinda al momento de suscribir 

el contrato de apertura de cuenta de ahorros o solicitud de tarjeta 

de crédito, dependiendo del tipo de operación solicitada. 

 

(ii) Tipos de operaciones neutras 

 

a. Operaciones con oro, plata y divisas. 

b. Prestar servicios de caja de seguridad. 

c. Expedir carta de crédito. 

d. Hacer efectivos créditos y realizar pagos por cuenta de sus 

clientes. 

e. Practicar operaciones de fideicomisos. 

f. Recibir depósitos en administración o custodia en garantía por 

cuenta de terceros. 

g. Actuar como representante común de los tenedores de títulos de 

crédito. 
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h. Actuar como representante común de los tenedores de títulos de 

crédito. 

 

2.2.1.10. La contratación masiva: contratos de adhesión y la libertad de contratar en las 

operaciones bancarias 

 

A raíz del constante desarrollo en el ámbito industrial que a lo 

largo de la historia se ha registrado, también las masas o individuos miembros 

de los estados en desarrollo han experimentado el aumento de las necesidades 

propias de una vida cotidiana. Es así que la economía vio la necesidad de 

acoplarse a lo que la sociedad requería en un determinado contexto histórico 

y económico como son las operaciones bancarias. 

 

En efecto, surge entonces un mecanismo de intercambio 

monetario, el cual necesitaba ser regido por cláusulas estipuladas en un 

contrato determinado, que satisfaga tanto las necesidades de los usuarios así 

como las obligaciones a las que éstos deberían estar sujetos respecto a las 

entidades financieras que le faciliten los servicios que necesitan. Debido a las 

necesidades comunes entre los individuos, se le denominan a las mismas 

“necesidades en masa”. Por lo tanto, aparece el contrato masivo, 

estandarizado a razón del flujo económico de intercambios que así exigen los 

individuos, haciendo posible la concatenación de los dos factores 

concurrentes del mercado, la producción y consumo masivo de bienes y 

servicios, por lo que la contratación masiva constituye una forma de 

contratación que atiene a las exigencias de un contexto económico 
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determinado, manifestándose así, a fin de disminuir los gastos de transacción, 

a través de contratos pre redactados que permiten la contratación en serio, 

cuyos contenidos ya han sido fijados con anterioridad a la celebración del 

mismo por una de las partes. (Rodríguez Chávez, 2011, pág. 199) 

 

Una de las características que identifica a la contratación masiva 

es la falta o la limitación de la negociación que existe en estos contratos. Es 

decir, al tratarse de un contrato pre redactado por una de las partes, tiene como 

consecuencia que la otra parte del contrato que no lo redactó, no tendrá la 

posibilidad de negociar el mismo, teniendo como única opción la de aceptar 

los términos estipulados de manera unilateral. 

 

Un ejemplo claro de la contratación masiva aplicable al tema de 

investigación, son los contratos bancarios correspondientes a las operaciones 

activas y pasivas. Es decir, tanto los contratos de apertura de cuenta de ahorros 

como las solicitudes de crédito, se encuentra pre redactados por las entidades 

financieras lo cual deja a los usuarios en la posición única de aceptar los 

términos estipulados en sus cláusulas, siendo una de ellas la cláusula de la 

autorización a la aplicación de la compensación. 

 

Respecto a las modalidades de la contratación masiva, tenemos 

dos: los contratos por adhesión y las cláusulas generales de contratación. 

Estas modalidades de contratación masiva, constituyen mecanismos de 

reducción de costos de transacción cuya finalidad es canalizar de manera más 

rápida y eficiente la producción masiva de bienes y servicios, es decir, reduce 
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los términos contractuales de la etapa de negociación, cumpliendo así, la 

principal característica de estos contratos que mencionamos anteriormente 

como la falta de negociación entre las partes. 

 

Entonces, tenemos como concepto previo que los contratos por 

adhesión son un tipo de contratación masiva, en el cual el objeto de la relación 

contractual contiene cláusulas previamente determinadas por una de las partes 

de modo que la parte contraria a la que redactó dichas cláusulas, se encuentra 

limitado en el aspecto de negociación de las mismas, es decir, se condiciona 

a la parte firmante a aceptar las cláusulas redactadas previamente por un 

servicio que contiene las mismas. (Messineo, 2013, pág. 382) 

 

El Código Civil Peruano vigente en su artículo 1390° contempla 

la definición de los contratos por adhesión, dándole legitimidad a los mismos 

aun cuando éstos omitan una de las partes esenciales de la contratación que 

es la libre negociación entre las partes. Si bien es cierto sigue prevaleciendo 

la manifestación de voluntad del aceptante como confirmación de lo 

estipulado previamente por una de las partes, no debe omitirse que en estos 

tipos de contratos la negociación no existe, por lo que predispone a la parte 

contraria que ha redactado el contrato a aceptar lo que se le ofrece teniendo 

la condición de no poder hacer uso del servicio o del producto si no llegase a 

aceptar los mismos.  

 

Asimismo, estos contratos por adhesión van en contra a lo 

establecido en el artículo 62° de nuestra constitución respecto a la libertad de 
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contratar que el Estado ofrece a los individuos a fin de que las contrataciones 

que realicen entre sí se encuentren protegidas legalmente sin que lo acordado 

por ellos se vulnere o deje de cumplir, por el mismo motivo que no existe un 

pacto bilateral entre las partes respecto a la redacción de las cláusulas, sino 

que estas cláusulas son redactadas previamente, dejando sin opciones al 

contratante más que estar de acuerdo con lo pactado. 

 

Un claro ejemplo de contratación masiva y cláusulas por 

adhesión, es el contrato de cuenta de ahorros y la cláusula correspondiente a 

la autorización de la compensación bancaria. Esto viene desde la controversia 

existente en el momento que Indecopi a través de su resolución N° 3448-

2011/SC2-INDECOPI resuelve que los descuentos realizados por Scotiabank 

en la cuenta de ahorros donde la denunciante percibía sus remuneraciones, 

eran correctos por haber sido autorizados por la contratante en el contrato de 

apertura de cuenta de ahorros (Huaranga Acosta, Pilar vs Scotiabank Perú, 

2011). Previamente a lo estipulado en la resolución mencionada, la 

compensación bancaria se encontraba prohibida por parte del Indecopi salvo 

que ésta sea autorizada por los titulares de las cuentas afectadas, por lo tanto, 

como una salida económica que encontraron las entidades financieras, fue 

crear los contratos masivos de apertura de cuenta de ahorros, teniendo como 

cláusula por adhesión automática a la que autorizaba la compensación 

bancaria. Es decir, los contratos de apertura de cuenta de ahorros pasaron a 

ser contratos por adhesión redactados previamente por las entidades 

financieras, donde éstas estipulaban en el mismo la cláusula de compensación 

bancaria, lo claramente condicionaba a los contratantes a aceptar éste término 
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si desean aperturar una cuenta de ahorros en una entidad financiera 

determinada. (Sánchez Miranda, José Ricardo vs BCP, 2010) 

 

Dicho lo anteriormente, debemos aprovechar en indicar que en 

estos tipos de aplicación de la compensación bancaria, no existe ninguna 

vulneración a los derechos del consumidor financiero y la autora tampoco 

cuestiona lo resuelto por Indecopi ni la posición que este órgano ha tomado 

respecto a los descuentos realizados, toda vez que la ley permite que las 

entidades financieras realicen las compensaciones que les permitan hacer 

cumplir las acreencias pendientes que mantengan a su favor, al establecer que 

dicho derecho a la compensación podrá ser aplicable siempre y cuando el 

titular de la cuenta lo autorice (es decir, una compensación convencional), 

siendo una condición para el contratante si desea aperturar una cuenta de 

ahorros a fin de percibir en ella su remuneración. 

 

Ergo, al existir una manifestación de voluntad condicionada a 

través de la suscripción del contrato por adhesión denominado Contrato de 

Apertura de Cuenta de Ahorros con la especialidad de depositar las 

remuneraciones en él, nos encontramos ante la indefensión que el usuario 

financiero se encuentra toda vez que no cuenta con una salida favorable para 

él respecto a la no autorización de la compensación bancaria, ya que la ley no 

estipula una limitación de la misma, simplemente faculta ilimitadamente a las 

entidades financieras a manejar las remuneraciones de los usuarios que 

mantengan acreencias pendientes con ellas, sin tener en cuenta las 
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necesidades básicas de los mismos, anteponiendo sobre éstas el cobro de las 

obligaciones pendientes a favor de los bancos. 

 

2.2.2. EL DERECHO DE COMPENSACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DEL 

CÓDIGO CIVIL Y LA LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO – LEY 

N° 26702 

 

2.2.2.1. La Compensación desde la perspectiva del Código Civil 

 

En el Código Civil se comprende a la compensación civil como 

un medio de extinción de la obligación que más se pone en práctica en la 

realidad contractual, la cual se aplica cuando un solo sujeto es de manera 

simultánea y recíproca, deudora y acreedora de otra respecto a créditos 

líquidos, exigibles y de prestaciones fungibles entre sí. (Castillo Freyre & 

Agreda Aliaga, 2010, pág. 717) 

 

Asimismo, de acuerdo con lo señalado por Osterling, se entiende 

por compensación “a la forma de extinguir las obligaciones recíprocas 

existentes entre los mismos sujetos cuando tengan mutuamente la calidad de 

acreedor y de deudor de determinados títulos que contenga obligaciones y 

con la posibilidad de evitar un pago cruzado, respecto de créditos líquidos, 

exigibles y de prestaciones fungibles entre sí” (Osterling, 2011).  

2.2.2.2. Requisitos de la Compensación Civil: 
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La compensación civil será aplicada de manera unilateral siempre 

y cuando concurran los requisitos exigidos por ley, los cuales se encuentran 

prescritos en el Artículo 1288° del Código Civil: 

 

Artículo 1288°: “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 decir, los requisitos que deben cumplirse para la aplicación de 

la compensación civil de manera unilateral corresponden en que las 

obligaciones deben ser recíprocas, líquidas, exigibles y de prestaciones 

fungibles y homogéneas, las cuales detallaremos a continuación: 

 

a) Que sean recíprocas: 

 

Entendemos por reciprocidad de una obligación cuando existe de 

manera simultánea dos o más relaciones obligacionales, de tal manera que 

el sujeto que es deudor en una relación obligacional es acreedor de otra en 

el mismo momento y viceversa respecto a la otra parte. (Muro Rojo, 2011, 

pág. 235) 

Por lo tanto, la reciprocidad que debe encontrarse presente al 

momento de la aplicación de la compensación civil debe ser aquella que 

refleje la condición simultánea de acreedor y deudor de una parte respecto 
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de la otra y de manera viceversa, por lo que debe existir la identidad plena 

de aquellos sujetos que conforman la relación obligacional determinada en 

la cual se pretende compensar. 

 

b) Que sean líquidas 

 

Entendemos por la liquidez de la deuda cuando los sujetos de la 

relación que contiene la obligación tienen pleno conocimiento de la 

cuantía del objeto. Es decir, para que una obligación sea líquida, los sujetos 

deben saber certeramente el monto de la misma y la existencia cierta de 

dicha obligación. (Osterling Parodi & Castillo Freyre, 2008, pág. 721) 

En ese sentido una deuda cuya existencia se discute no es líquida 

y, por tanto, no puede ser compensada.  

 

c) Que sean exigibles 

 

La exigibilidad que debe estar presente en un supuesto de 

compensación, versa en la facultar que el acreedor tiene de requerir judicial 

o extra judicial el cumplimiento forzoso de una obligación determinada. 

(Castillo Freyre & Agreda Aliaga, 2010, pág. 721). 

De acuerdo con lo estipulado en el Código Civil las obligaciones 

son exigibles cuando además de lo descrito en el párrafo anterior, no está 

sujeta a condición ni plazo suspensivo, teniéndose en cuenta que la 

obligación debe ser cierta y su existencia no debe ser cuestionada por 

ninguna de las partes. 
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d) Que sean fungibles y homogéneas 

 

Respecto a que las obligaciones deben ser homogéneas, se 

entienden que dichas obligaciones deben ser del mismo género, por lo 

tanto, es requisito esencial que el objeto de cada prestación no sea fungible 

únicamente respecto a si mismo, sino que debe ser también fungible 

respecto al objeto de la otra prestación, ya que tanto la prestación debida 

como la deuda deben ser fungibles. (Osterling, 2011, pág. 121) 

 

2.2.2.3. Clases de Compensación Civil 

 

Las clases de compensación civil que de acuerdo con la doctrina 

existe, son las siguientes: 

 

a) Compensación Legal: 

 

Se entiende por compensación legal a aquella que cumple con los 

requisitos mencionados anteriormente y de manera unilateral, esto es, no 

requiere la aprobación de la otra parte siempre y cuando la obligación 

cumpla con lo señalado por ley respecto de la naturaleza de la misma. 

Empero, este tipo de compensación ha ido dejándose de lado, incluso en 

nuestro ordenamiento no se encuentra regulada, toda vez que se prefiere 

a la compensación voluntaria, donde existe acuerdo entre las partes para 

su aplicación. (Osterling, 2011, pág. 22) 
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b) Compensación Voluntaria: 

 

Este tipo de compensación es la que se encuentra regulada de 

manera expresa en nuestro Código Civil en su artículo 1288°, siendo 

distinto al primer tipo de compensación ya que en este caso no es 

suficiente el cumplimiento de los requisitos de la obligación 

predeterminada para la aplicación de la compensación, sino que de 

manera adicional debe existir el derecho de cualquiera de las partes a 

oponerse a dicha compensación, es decir, debe ser autorizada por las 

partes en el contrato que suscriben. (Osterling, 2011). 

 

c) Compensación Judicial 

 

Claramente este tipo de compensación no se encuentra regulado 

en nuestro ordenamiento jurídico, sin embargo, tiene una naturaleza 

doctrinal y empírica, ya que de acuerdo con lo solicitado en un 

determinado proceso y en la solicitud de reconvención de la otra parte, es 

el juez quien analiza si debe o no aplicarse la compensación, teniendo este 

tipo de compensación una naturaleza meramente declarativa. (Osterling, 

2011) 

 

2.2.2.4. Límites del Derecho a la Compensación contemplado en el Código Civil: el 

Crédito inembargable: 
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De acuerdo a lo comprendido en el Código Civil en su artículo 

1290°, la compensación se encuentra prohibida en su aplicación respecto de 

los bienes que se consideran legalmente inembargables.  

 

Específicamente nos referiremos a la causal de prohibición de 

aplicación de la compensación civil respecto al crédito inembargable, 

teniendo en cuenta a los bienes que pueden encontrarse inmersos en esta 

clasificación. 

 

En el inciso 3 del artículo 1290° del Código Civil vigente, la 

compensación puede ser aplicada en cualquier crédito que sea calificado 

como inembargable conforme a ley, haciendo mención a lo establecido en el 

artículo 648° del Código Procesal Civil respecto a los bienes inembargables, 

como por ejemplo, el patrimonio familiar, las prendas de uso personal, los 

vehículos, máquinas, utensilios y herramientas indispensables para el 

ejercicio directo de la profesión, oficio, enseñanza o aprendizaje del deudor, 

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; y las remuneraciones y pensiones, dentro de ciertos 

límites, como que sean superior a la 5 Unidades de Referencia Procesal (en 

adelante, URP). 

 

Es decir, la ley establece que la compensación civil no podrá ser 

aplicada sobre los créditos que se consideren inembargables, teniendo en 

cuenta que es el mismo Código Procesal Civil que especifica a la 
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remuneración como un crédito inembargable. Cabe señalar que si bien es 

cierto nos encontramos ante dos figuras distintas – compensación y embargo 

– los límites establecidos para la compensación civil son analogados con los 

límites establecidos para la compensación siempre y cuando ésta se aplique 

en la remuneración del deudor, por lo que, para que pueda aplicarse la 

compensación civil en la remuneración del deudor, ésta deberá ser mayor de 

las 5 URP de las cuales, únicamente podrá hacerse uso de la tercera parte del 

exceso de ésta, de lo contrario, la remuneración vendrá a convertirse en un 

bien inembargable, por lo tanto, siguiendo la analogía utilizada en el código 

civil respecto a los bienes incompensables, también la remuneración menor a 

5 URP se convierte en un bien no compensable. 

 

2.2.2.5. La compensación desde la perspectiva de la Ley N° 26702 – Ley General del 

Sistema Financiero 

 

La compensación bancaria de acuerdo a su naturaleza, constituye 

una especie derivada de la compensación civil, con una particularidad en 

especial: ésta no se encuentra limitada en nuestra normatividad. 

 

En virtud de lo señalado en el punto correspondiente a la 

compensación civil, entendemos por lo tanto por compensación bancaria al 

procedimiento utilizado por las instituciones que forman parte del sistema 

financiero a fin de atenuar los riesgos para el ahorrista y simplificar las 

operaciones que los acreedores y deudoras que tengan entre sí, de acuerdo a 

lo estipulado por la Ley N° 26702. 
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En la ley mencionada, en su artículo 132° considera a la 

compensación bancaria o netting, como un derecho de las entidades del 

sistema financiero a fin de que éstas exijan a sus usuarios de manera 

unilateral, el pago de las acreencias que se encuentren impagas. Es por esto, 

que en el desarrollo correspondiente a los contratos por adhesión, se ha 

considerado que esta compensación no transgrede ninguna norma, toda vez 

que se encuentra autorizada por la Ley de Bancos como un derecho aplicado 

por las entidades financieras con la finalidad de garantizar sus acreencias, sin 

embargo, no puede pasar desapercibido que existe una incongruencia entre la 

compensación civil y la compensación bancaria, aun teniendo una relación de 

género y especie, ya que la primera sí cuenta con limitación en el Código 

Civil y la segunda no, otorgándole la libre disposición a las entidades 

financieras de la remuneración de sus usuarios.  

  

2.2.2.6. La Compensación Bancaria en la normatividad peruana 

 

Como ya lo hemos mencionado, la compensación bancaria es 

aplicada de manera unilateral, siempre y cuando se concurra con los requisitos 

establecidos en el Código Civil, encontrándose excluidas de esta aplicación 

los créditos inembargables, estando dentro de ellos la remuneración y las 

limitaciones correspondientes el embargo. 

 

Empero, en el caso de la compensación bancaria, no contamos 

con una limitación en la cual especifique qué parte de la remuneración 
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corresponde la compensación y qué parte no. Es por ello, que el órgano 

correspondiente a la protección del consumidor financiero, resuelve a favor 

de la entidad financiera toda vez que no se infringe ningún tipo de norma al 

aplicarse el derecho de compensación bancaria, toda vez que no se trata de 

una decisión unilateral de la entidad financiera, sino que se trata de una 

supuesta compensación convencional por encontrarse autorizada en los 

contratos de apertura de cuenta de ahorros. 

 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta también, que los contratos 

bancarios son contratos por adhesión, los cuales se encuentra pre redactados 

por la entidad financiera y también carecen de la etapa de negociación 

contractual, lo cual sería contradictorio respecto a la supuesta autorización 

que contiene la compensación bancaria, toda vez que no se le deja salida 

alguna al usuario que necesita hacer uso de los servicios ofrecidos respecto a 

las cuentas de ahorro donde deben percibir sus remuneraciones, por lo que 

obligatoriamente necesita aceptar dicha cláusula de compensación bancaria, 

salida que ha sido creada por la falta de limitación de la misma, pudiéndose 

aplicar la misma restricción que posee la compensación civil, a la 

compensación bancaria. 

 

2.2.2.7. Derecho de Compensación como una forma de atenuar los riesgos de los 

ahorristas. 

 

La Ley General del Sistema financiero, comprende en su artículo 

132° a la compensación bancaria como una forma de atenuar los riesgos para 
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el ahorrista, de conformidad con lo prescrito el artículo 87° de la Constitución 

Política del Perú respecto a la fomentación del ahorro. 

 

Asimismo, de acuerdo a lo señalado por la Asociación de Bancos 

del Perú, la compensación bancaria realizada por las entidades financieras que 

cuentan con la autorización de los clientes para la aplicación de la misma, no 

es un método abusivo de cobranza como lo ha señalado en su oportunidad la 

Asociación Peruana de Consumidores, toda vez que, tal y como lo hemos 

señalado anteriormente, la aplicación de la compensación bancaria en las 

cuentas de ahorros donde se depositan las remuneraciones de los usuarios 

financieros, no infringe ninguna norma contenida en la ley de bancas ni va 

más allá de lo permitido de acuerdo a los derechos regulados en el Código del 

Consumidor (ASBANC, 2012), ni mucho menos infringe el principio de 

idoneidad al que se encuentra obligados a cumplir, sino todo lo contrario, la 

ley ha otorgado una amplia facultad a las entidades financieras para aplicar la 

compensación bancaria, sin establecerse un límite para hacer respetar el 

derecho a la libre disposición de la remuneración con la que cuentan los 

usuarios financieros. 

 

Es decir, ya que los contratos utilizados por las entidades 

financieras para aperturar cuentas de ahorros con la finalidad de que los 

usuarios depositen en las mismas sus remuneraciones son contratos por 

adhesión en los cuales se encuentran pre redactados las cláusulas de 

autorización de la compensación bancaria, no puede hablarse de una 

infracción a algún derecho de los consumidores porque la aplicación de la 
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misma se encuentra debidamente autorizada por el mismo cliente y por la Ley 

General de Bancas en su artículo 132° inciso 11. 

 

La postura de las entidades financieras, así como las entidades 

que lo regulan, es que la existencia de la compensación favorece ampliamente 

a los usuarios financieros, toda vez que ésta es aplicada como un tipo de 

garantía que éstos tienen para pagar las deudas de las que son titulares, 

convirtiéndose efectivamente en una forma de atenuar el riesgo en los que 

puedan incurrir como por ejemplo evitar la mala calificación en el sistema 

crediticio. 

 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, en el caso de la 

aplicación del derecho de compensación en una cuenta de ahorros cuya 

especialidad corresponde al depósito de las remuneraciones de los usuarios, 

no cuenta con una limitación establecida, a diferencia de lo que ocurre en la 

figura primigenia contenida en el Código Civil, toda vez que la norma 

configura una limitación a la misma respecto de los créditos inembargables, 

encontrándose dentro de ella, la remuneración, para tal efecto se utiliza la 

misma limitación del embargo por tratarse de un mismo bien jurídico. Es 

decir, si bien es cierto que la compensación bancaria se encuentra regulada en 

la norma, no es posible que se pretenda desconocer que la falta de limitación 

de ésta, a pesar de que la figura de la que deriva y tiene la misma naturaleza 

sí la tenga, afecta de manera directa al usuario financiero respecto a la libre 

disposición que éste tiene derecho sobre su remuneración, desnaturalizando 

el propósito alimentario que éste debe tener. 
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2.2.2.8. La cláusula de Compensación Bancaria en los contratos de adhesión 

 

Como hemos señalado en los puntos anteriores, las Cuentas de 

Ahorro tienen una clasificación comercial que las propias entidades 

financieras realizan de acuerdo a las necesidades del público al que sus 

servicios van dirigidos. En este caso, nos referimos a las Cuentas de Ahorro 

donde se depositan las remuneraciones, cuyo nombre varía de acuerdo al 

nombre comercial que cada entidad financiera decida otorgarle a la misma, 

ya sea Cuenta Sueldo, Cuenta Independiente, etc.  

 

A fin de facilitar y disminuir los costos de transacción en la 

relación contractual de entidad financiera y usuario financiero, se ha aplicado 

la contratación masiva de los servicios financieros a fin de desarrollar con 

mayor celeridad las operaciones bancarias pasivas y activas, es decir, con el 

propósito de hacer más fácil la contratación de servicios financieros, las 

entidades han decidido aplicar los contratos por adhesión en sus operaciones 

financieras los cuales consisten en contratos pre redactados por los bancos 

que deberán ser suscritos por sus usuarios omitiendo el paso de la 

negociación, dejando esta contratación unilateral a las cláusulas que las 

entidades necesiten colocar en los mismos a fin de velar por sus acreencias. 

 

Es así que dentro de esta contratación masiva que se aplica en las 

relaciones financieras de entidad y usuario, la cláusula de compensación 

bancaria fue adherida a los contratos pre redactados con la finalidad de aplicar 

la misma bajo la autorización de los clientes, convirtiéndola así en una 

compensación convencional, la cual se encuentra regulada en nuestra 
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normatividad y es manejada como mecanismo de defensa de las entidades 

financieras en los casos que los usuarios afectados decidan interponer 

denuncia alguna, porque además se encuentra regulado por ley. 

 

Es decir, la compensación bancaria se encuentra dentro de una 

cláusula por adhesión en los Contratos de Apertura de Cuenta de Ahorros, por 

lo que no podemos referirnos a la misma como una compensación 

convencional, cuando en este tipo de contratos la negociación no se encuentra 

presente como parte elemental de éstos, por lo que la autorización de los 

usuarios se encuentra condicionada a la necesidad que ellos tienen de 

aperturar una cuenta de ahorros determinada, lo que no les deja otra salida 

que aceptar lo suscrito, existiendo evidentemente una desproporcionalidad de 

mecanismos de defensa entre ambos y una carencia de protección al usuario 

financiero que decide depositar sus remuneraciones en una determinada 

entidad.  

 

2.2.3. LA REMUNERACIÓN Y SU NATURALEZA ALIMENTARIA FRENTE AL 

DERECHO DE COMPENSACIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

 

2.2.3.1. El concepto de la remuneración y su desarrollo en la normatividad peruana 

 

La remuneración es considerada como aquella contraprestación 

que es entregada por el empleador a favor del trabajador por los servicios 

ofrecidos o que ha desarrollado a raíz de un determinado contrato y vínculo 

laboral. Asimismo, la remuneración alude al conjunto de beneficios 
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materiales que favorece al trabajador en virtud del contrato de trabajo suscrito 

con el empleador. (Grisolia, 2005, pág. 74) 

 

Igualmente, de acuerdo a lo estipulado en el Decreto Supremo N° 

003-97-TR, “la remuneración está constituida por 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” 

(Decreto Supremo N° 003-97-TR, Artículo 6°, 1996). Es decir, la 

remuneración vendría a ser la suma total de dinero que son puestas a 

disposición del trabajador en calidad de fuente de subvención alimenticia para 

su manutención siendo siempre de su libre disposición.  

 

2.2.3.2. Naturaleza Jurídica de la remuneración 

 

Existen diversas teorías que tratan de desarrollar la naturaleza 

jurídica de la remuneración dentro de la doctrina laboral (Arce Ortiz, 2008, 

pág. 21), dentro de las cuales tenemos las siguientes: 

a) Teoría de la Contraprestación: 

 

Esta teoría desarrolla el concepto de la remuneración como 

aquella contraprestación otorgada por el empleador a favor del trabajador 

a cambio de la prestación de sus servicios. Únicamente analiza a la 

relación laboral existente como una relación bilateral dentro de un 

contrato de trabajo determinado. 
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Es decir, separándolo en dos vertientes, podría decirse que la 

remuneración existe como medio de retribuirle económicamente al 

trabajador por los servicios prestados cuya obligación es exclusiva del 

empleador; y por otro lado, el trabajador se encuentra facultado a obligar 

y exigir que su trabajo o servicio sea debidamente remunerado. 

 

b) Teoría Social:  

 

Igualmente, esta teoría se subsume en la anterior respecto a la 

contraprestación de la remuneración, pero se enfoca más en el ámbito 

social que ésta desenvuelve. Señala que la remuneración se encuentra 

determinada como una obligación social influenciada por la tutela de 

intereses que provienen de una determinada negociación privada; y en 

otro plano desarrolla a la remuneración como aquella obligación 

recíproca en donde ésta se encuentra predispuesta a satisfacer la cantidad 

de trabajo prestada, es decir, que dicha contraprestación además de ser 

proporcional con el tipo de trabajo obtenido, debe procurarse que la 

misma sea suficiente para satisfacer el desarrollo del trabajador como 

individuo.  

 

c) Teoría adoptada por el Ordenamiento Jurídico Peruano: 

 

Según lo desarrollado, entendemos que en nuestra legislación, la 

remuneración es conceptualizada dentro de un ámbito netamente 
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contractual, toda vez que la remuneración únicamente podrá ser percibida 

como tal si existe una prestación de servicios efectiva antes.  

 

Sin embargo, la Constitución Política del Perú en el artículo 24° 

al sostener que la remuneración que los trabajadores perciben debe ser 

suficiente, le otorga a la misma un aspecto social, por lo que podemos 

concluir que en nuestra legislación se le otorga a la remuneración una 

mezcla de las dos teorías desarrolladas previas a ésta, teniendo así la 

remuneración una vertiente contractual y otra social que vela por la 

satisfacción de las necesidades básicas del trabajador que serán cubiertas 

por la remuneración que éste perciba. 

 

2.2.3.3. Características de la remuneración: 

 

Conforme a la doctrina desarrollada en temas laborales 

especializados en la remuneración, observamos que se le otorga a la 

remuneración las siguientes características: 

 

a) Las Remuneraciones constituyen una contribución: 

 

La remuneración al tener un carácter contraprestativo dentro del 

contrato de trabajo, toma en cuenta los pagos efectuados a los trabajadores 

por la prestación de sus servicios siendo de esta manera un criterio 

fundamental y determinante de la existencia del vínculo laboral (Aczel, 2004, 

pág. 12). 
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b) Carácter Oneroso del trabajo: 

 

“En virtud de que el contrato de trabajo es de carácter oneroso, 

las remuneraciones deben ser pagadas en dinero, salvo por excepción y 

siempre que lo admita el trabajador, el empleador puede pagar al trabajador 

en especie”. (Cáceres Paredes, 2015) 

Es decir, el empleador y el trabajador son libres de acordar si es 

que la remuneración es otorgada en efectivo o en otra modalidad, respetando 

el límite mínimo legal para el mismo o el fijado en el contrato 

correspondiente. 

 

c) Deben ser de libre disposición: 

 

A lo que nos referimos con esta característica es que únicamente 

será considerado remuneración a toda contraprestación otorgada al trabajador 

a cambio de sus servicios, si éste puede hacer uso libre de la misma, 

convirtiéndose en una condición para la configuración efectiva del concepto 

de remuneración y por lo tanto una manera de acreditar un vínculo laboral, lo 

que implica que los montos remunerativos pagados al trabajador deben ser 

utilizados a su libre albedrío en los gastos que considere pertinentes. 

(Vásquez, 2010, pág. 76)  

 

d) Tiene carácter preferencial o de prevalencia: 
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En caso que la empresa en donde labora el trabajador entre en 

quiebra o en algún tipo de liquidación, las remuneraciones y beneficios 

sociales que le corresponda tienen carácter prioritario frente a los demás 

créditos deudores del empleador. 

 

e) Son inembargables: 

 

La remuneración únicamente puede ser materia de embargo 

siempre y cuando medie una autorización judicial o administrativa que así lo 

ordene, aplicándose en este caso las limitaciones otorgadas por ley, como por 

ejemplo el caso de la aplicación de las retenciones judiciales o administrativas 

ordenadas como medidas cautelares a fin de satisfacer una acreencia impaga. 

 

f) Naturaleza Alimentaria: 

 

La presente investigación se centra específicamente en esta 

característica de la remuneración, sustentando que ésta no puede verse 

afectada toda vez que cumple con el rol principal de satisfacer las necesidades 

básicas del trabajador y de las personas que dependen de él.  

 

Esta característica de la remuneración, la cual desarrollaremos 

más a fondo posteriormente, se encuentra comprendida dentro de la teoría 

social que trata de conceptualizar al a remuneración ya que es uno de los 

pilares del desarrollo económico de un país y de su población (Aguilar, 2010, 

pág. 102). 
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2.2.3.4. La intangibilidad de la remuneración: 

 

 

Si bien es cierto la doctrina le otorga la característica de intangible 

a la remuneración, de acuerdo al concepto que se ha desarrollado acerca de 

este término, no puede ser aplicado en nuestra normatividad, por dicho 

motivo la presente tesis únicamente hace referencia a la naturaleza 

alimentaria que se ve transgredida por la aplicación de la compensación 

bancaria. 

 

Según Ríos Olguín: “Un bien calificado legalmente como 

intangible no puede ser donando, embargado, rematado, afectado en 

garantía, cedido, afectado con medidas judiciales o administrativas, 

dispuesto o destinado para cualquier otro fin que no sea cumplir el dispuesto 

por la ley, bajo responsabilidad de quien contravenga o no observe esta 

intangibilidad para fines ajenos a su destino. En suma, los activos intangibles 

no pueden ser afectados por ninguna persona, incluyendo jueces; es decir, la 

intangibilidad opera ya sea frente a autoridades como frente a los 

particulares.” (Ríos Olguín, 2012). 

 

En otras palabras, si le otorgamos el carácter de intangible a la 

remuneración, querrá decir que ésta no puede ser afectada por nadie, ni podrá 

ser objeto de alguna medida cautelar que terceros puedan interponer sobre 

ella, lo cual ocurre en nuestro ordenamiento, como el ejemplo que 
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mencionamos anteriormente respecto a las órdenes de retención que son 

ordenadas por jueces o por funcionarios de la administración tributaria o 

cualquier otra entidad que tenga esta facultad. Es decir, en nuestro 

ordenamiento, la remuneración carece del carácter de intangibilidad. 

 

Por lo tanto, la remuneración sí se encuentra protegida a ser 

calificada como parcialmente inembargable, debido al límite establecido por 

ley. Sin embargo, no existe norma alguna que le otorgue el carácter de 

intangible a la remuneración, siendo distinto en el caso de la CTS que si 

ostenta esta doble calificación en el Decreto Supremo N° 001-97-TR – Texto 

único Ordenado de la Ley de la Compensación por Tiempo de Servicios – lo 

que evidencia que nos encontramos ante dos características totalmente 

distintas, motivo por el cual no enfocamos la presente investigación en esta 

característica, toda vez que la ley no le otorga la misma a la remuneración, ya 

que, reiteramos, el único medio de protección que tiene la misma es la 

inembargabilidad parcial que es permitida por ley, por lo que con este análisis 

sobre el concepto de la intangibilidad, descartamos que la remuneración goce 

de esta característica. 

  

2.2.3.5. La naturaleza alimentaria de la remuneración en la jurisprudencia peruana: 

 

 

Esta característica se encuentra desarrollada en la jurisprudencia 

peruana en la que considera que “la remuneración es la contraprestación a 

cargo del empleador del servicio prestado por el trabajador y tiene carácter 
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alimentario, pues dicha prestación está dirigida a cubrir necesidades vitales 

y familiares.” (CASACIÓN N° 068 – 2005 , 2005) 

Asimismo, en otras dos sentencias muy relevantes en este ámbito, 

el Tribunal Constitucional establece por primera vez el contenido del derecho 

a la remuneración en dos puntos de vista: en el punto de vista laboral, delimita 

a la remuneración como una institución jurídica que es considerada como un 

derecho fundamental del trabajador y, desde el punto de vista 

constitucionales, se delimita a la remuneración como uno de los derechos 

sociales más relevantes del individuo. (Cáceres Paredes, 2015) 

 

Es así, que en las sentencias correspondientes a los expedientes 

20-2012-PI/TC y 18-2013-PI/TC, se define a la naturaleza alimentaria de la 

remuneración guiándose por la función que ésta cumple respecto la 

satisfacción de las necesidades materiales del trabajador y los que dependen 

de él, si tuviese carga familiar, señalando que dicha remuneración se 

encuentra destinada a cubrir las necesidades básicas del trabajador ya que 

constituye un medio de sustentación. 

 

Por lo tanto, tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial, se ha 

determinado el carácter alimentario que la remuneración posee, debiéndose 

otorgarle al trabajador todos los mecanismos de defensa que permitan 

amparar su derecho a la libre disposición de la remuneración y dirigirlo a 

proteger sus necesidades básicas de alimento, por lo que en el caso de la 

compensación bancaria, claramente puede apreciarse que vulnera esta 

característica de la remuneración, toda vez que al poder hacer uso de la 



63 
 

 
 

totalidad de la misma, el usuario financiero queda totalmente indefenso frente 

a este derecho de las entidades financieras. 

 

2.2.3.6. El derecho de la libre disposición de la remuneración 

 

 

Como ya vimos, los contratos por adhesión que firmamos a raíz 

de la solicitud de una Cuenta de Ahorro con la finalidad de que nuestras 

remuneraciones sean depositadas, encabeza la posibilidad de realizar la 

compensación bancaria en el hecho que el trabajador puede poseer la facultad 

de libre disposición de la remuneración, para lo cual se plantean tres 

interpretaciones:  

 

i) Aquella que se ejerce al momento en el que el trabajador participa en la 

elaboración de su estructura remunerativa: 

 

Según esta interpretación el trabajador puede autorizar que se le 

efectúen descuentos, disponiendo de su remuneración futura. Lo que sucede 

en este caso, es que el dinero que va a asignarse como remuneración al 

trabajador, podrá gastarlo de manera libre y con antelación podrá disponer del 

mismo. (Ríos Olguín, 2012, pág. 127) 

 

ii) Aquella que equivale a la posibilidad de utilizar el bien recibido para un fin 

distinto del trabajo: 
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Este supuesto ha sido adoptado por la Corte Suprema y el 

Tribunal Fiscal, el cual señala que todo pago realizado como contraprestación 

y que es libremente disponible, es denominada remuneración. (Ídem, pág. 

128) 

 

iii) Facultad con la que cuenta el trabajador de decidir el destino de los bienes o 

servicios que recibe como contraprestación de su labor: 

 

Esta interpretación señala que únicamente es el trabajador quien 

decide en qué gastar o invertir su remuneración. Por lo tanto, es 

completamente aceptable que el trabajador decida utilizar su remuneración 

para realizar el pago de acreencias que tenga pendientes con terceros, siempre 

y cuando sea voluntad del trabajador y no una voluntad impuesta a través de 

un contrato por adhesión. 

 

2.2.3.7. La bancarización de las remuneraciones: 

 

En el año 2010 a través del Decreto Supremo N° 003-2010-TR, 

se ordena a los empleadores que el pago de las remuneraciones realizadas a 

sus trabajadores, deberán realizarse a través de las entidades del sistema 

financiero que estos últimos escojan, utilizando medios de pago de dicho 

sistema a fin de crear un método de lucha contra la evasión tributaria y en 

efecto, lograr un mayor índice de formalización en los negocios que aportan 

al desarrollo de la economía.  
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Es a raíz de este ordenamiento legal que en nuestro país empieza 

a promoverse el uso de las entidades del sistema financiero a fin de poder 

fiscalizar más fácilmente el pago efectivo de las remuneraciones a los 

trabajadores y a su vez identificar quién comete el delito de evasión tributaria. 

 

Asimismo, a través de la bancarización de las remuneraciones, se 

les otorgaron mayores facilidades a los usuarios financieros que deseen 

obtener créditos o préstamos con los bancos, dejando como garantía su 

remuneraciones para hacer efectivo el pago, sin embargo, si el hecho de 

bancarizar va a generar pérdidas de beneficios y derechos de los trabajadores, 

bien podrían originar explicables resistencias o establecer sistemas de 

formalización extra bancarias. (Alache Serrano & García Silva, 2012) 

 

A lo que hacíamos referencia respecto a que es de pleno 

conocimiento de las entidades financieras el monto que corresponde al 

depósito de una remuneración y al monto de un depósito realizado por un 

tercero, es que esta bancarización regulada por la norma señalada al inicio de 

este punto, aplica únicamente al pago de las remuneraciones, es decir, al pago 

de aquella contraprestación como resultado de una prestación de servicios 

determinada proveniente de una relación laboral. 

 

En este sentido, entendemos que la norma que autoriza la 

bancarización de las remuneraciones se aplicará a aquellos usuarios 

financieros que declaren las rentas de quinta categoría o de trabajo 

dependiente. (Rocano, 2010) 
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2.2.3.8. Diferencia entre compensación civil, compensación bancaria y embargo 

 

Para un mejor entendimiento del tema y poder así demostrar uno 

de nuestros objetivos específicos, precisaremos a través del siguiente cuadro 

las diferencias existentes entre la medida cautelar de embargo, la 

compensación civil y la compensación bancaria. 

 

Compensación Civil Compensación Bancaria Embargo 

Se aplica de manera 

unilateral siempre y cuando 

existan obligaciones 

recíprocas que también sean 

líquidas, exigibles y 

expresas. 

Es aplicado conforme la 

autorización del usuario 

financiero a la entidad 

financiera en donde 

mantenga deudas pendientes. 

Es aplicado siempre y 

cuando así lo ordene la 

autoridad competente a 

través de una resolución 

judicial o administrativa. 

Se considera como un modo 

de extinguir las obligaciones 

donde las partes de una 

relación obligacional 

determinada son acreedores y 

deudores a la vez. 

Constituye una manera de 

atenuar los riesgos para el 

ahorrista, en las que las 

acreencias del deudor son 

compensadas con los activos 

que mantiene en una misma 

entidad financiera. 

Es una modalidad de medida 

cautelar la cual es solicitada 

por el acreedor de la deuda 

cuando se debe garantizar el 

pago de una obligación 

incumplida. 

Lo señalado en el artículo 

1290° del Código Civil 

respecto a los créditos 

incompensables. 

Ninguna, ya que las partes 

contractuales a través de los 

contratos por adhesión 

“acuerdan” la aplicación de 

Los embargos deberán ser 

ejecutados sobre las 

remuneraciones siempre y 

cuando éstas superen las 5 



67 
 

 
 

la compensación bancaria 

por parte de la entidad 

financiera. 

URP en cuyo caso se puede 

embargar hasta la tercera 

parte del excedente. 

 

2.2.3.9. La aplicación de la Compensación Bancaria en las Cuentas de Ahorro donde 

se depositan las remuneraciones y su afectación a la naturaleza alimentaria de 

la remuneración: 

 

En algunos casos, los usuarios financieros poseen en una misma 

entidad una cuenta activa y una cuenta pasiva, es decir, poseen una Cuenta de 

Ahorros donde depositan sus remuneraciones y un crédito de cualquier 

modalidad en un mismo banco.  

 

Es en estos casos que se aplica la compensación bancaria, toda 

vez que a través de los contratos de ambos productos, por más que uno sea 

pasivo y el otro activo, se encuentra una cláusula adherida en la cual brindamos 

la autorización a las entidades financieras de ejercer su derecho a la 

compensación bancaria sobre nuestros ahorros a fin de hacer cumplir las 

acreencias que se mantienen impagas en la misma entidad. 

 

Por otro lado, a raíz de la obligación que tienen los empleadores 

de bancarizar las operaciones de depósito de las remuneraciones a sus 

trabajadores que comprenden la quinta categoría en declaración de rentas, las 

entidades financieras a fin de seguir obteniendo ganancia y en amparo al 

derecho de libre competencia en el que se desarrolla nuestro país, han creído 
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conveniente crear productos que faciliten este tipo de operaciones a los 

empleadores, como por ejemplo, la creación de la Cuenta Sueldo. 

 

Esta Cuenta Sueldo – cuyo nombre puede variar toda vez que es 

una nomenclatura netamente comercial – consiste en una cuenta de ahorros 

común y corriente con la particularidad de que se encuentra relacionada a la 

cuenta del empleador a través de un código determinado que es la misma 

entidad financiera quien le otorga al empleador del titular de la cuenta de 

ahorros a fin de minimizar los gastos de transacción correspondientes a los 

abonos de sueldos de los trabajadores y así poder captar mayor clientela y hacer 

más llamativo los créditos ofrecidos por las entidades financieras. 

 

Es decir, las entidades financieras son capaces de diferenciar el 

monto correspondiente a una remuneración del monto correspondiente a un 

abono por terceros ajenos a un trabajo, toda vez que el primer concepto es 

registrado en el sistema de la entidad financiera como “abono quinta 

categoría”.  

 

A manera de ilustración, procederemos a graficar brevemente con 

un ejemplo, la aplicación del derecho de compensación bancaria de las 

entidades financieras: 

 

Supongamos que Micaela ha aperturado una cuenta de ahorros 

donde depositarán sus remuneraciones en el BCP, en la que le depositan 

mensualmente el monto de S/ 950.00. En dicha entidad, también ha solicitado 
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un crédito hipotecario el cual le fue aceptado por una cuota mensual 

equivalente a los S/ 810.00. Micaela se atrasa en una cuota, por lo que el BCP 

procede a aplicar el derecho de compensación autorizado por Micaela en un 

contrato en el cual no se le permitió negociar, teniendo como consecuencia que 

del monto total de su remuneración, Micaela únicamente conserve el monto de 

S/ 140.00. 

 

Es así que, se deja desamparado al trabajador con S/ 140.00 para 

que pueda satisfacer sus necesidades básicas hasta fin de mes, yendo en contra 

del carácter alimentario que la remuneración tiene reconocido de manera 

constitucional y jurisprudencial, toda vez que las entidades financieras poseen 

la facultad “otorgada” por los titulares de la cuenta de disponer de la 

remuneración de los mismos, compensan hasta por la totalidad de la 

remuneración a fin de hacer cumplir la acreencia que mantienen pendiente de 

pago, no teniendo restricción alguna que ampare al usuario financiero a fin de 

poder tener un mecanismo de defensa en base a éste en los órganos 

correspondientes de supervisión. 

 

Finalmente, con el fin de demostrar que en la actualidad aún se 

siguen registrando denuncias sobre compensación bancaria, he procedido a 

añadir como anexo, la resolución final N° 59-2017/INDECOPI-AQP (Ver 

Anexo 1) donde es el mismo OR – Arequipa quien resuelve a favor de la 

entidad financiera respecto a la aplicación del Derecho de Compensación, 

puesto que no se infringe ningún derecho del consumidor, lo cual deja 
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desamparado al consumidor financiero, ya que no puede acudir al órgano 

protector por encontrarse este derecho contemplado en la ley. 
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CAPITULO III: MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Por su finalidad 

3.1.1.1.Investigación Aplicada 

La presente tesis es una investigación aplicada, toda vez se han utilizado los 

conocimientos adquiridos en la práctica como lo es las constantes denuncias 

de los consumidores financieros frente a la aplicación de la compensación 

bancaria y se está otorgando una solución de aplicación inmediata.    

 

3.1.2. Por su profundidad 

3.1.2.1.Investigación Descriptiva 

La presente investigación contiene un carácter descriptivo en la medida que 

se ha procedido a describir la regulación de la compensación bancaria y la 

afectación a una característica de la remuneración también otorgada por ley y 

desarrollada en la jurisprudencia.  

 

3.2.MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la presente investigación se emplearán los siguientes métodos: 

 

 

 



72 
 

 
 

3.2.1. Método Inductivo: 

 

Porque se utilizó en la elaboración de la hipótesis, y la identificación de las 

variables, para luego obtener la solución al planteamiento del problema, 

permitiendo de este modo explicar la afectación que sufre la naturaleza 

alimentaria de la remuneración con la aplicación de la compensación bancaria. 

 

3.2.2. Método Deductivo 

 

Este método se utilizará para determinar si la conclusión está implícita en las 

premisas, respecto al tema servirá para determinar si efectivamente la afectación a 

la naturaleza alimentaria de la remuneración se debe a la no limitación de la 

compensación bancaria. 

 

3.2.3. Método Analítico 

 

La recolección de información se plasmó luego de analizarla, este método también 

se utilizó al estudiar la normativa respectiva a la Compensación Bancaria. 

 

3.2.4. Método Sintético 

 

Fue utilizado durante la elaboración de las conclusiones, las mismas que 

permitieron elaborar recomendaciones para dar solución al problema planteado en 

la investigación.  

 

3.2.5. Método Exegético 

 

Este método toma como punto de referencia los textos legales positivos para lograr 

la determinación de su alcance a través de un análisis sistemático 



73 
 

 
 

3.3.MATERIAL DE ESTUDIO  

 

3.3.1. Legislación: Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero. 

3.3.2. Doctrina 

3.3.3. Jurisprudencia 

 

3.4.TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.4.1. Fotocopiado 

 

Técnica que facilitó la obtención de información de los libros consistentes en el 

soporte bibliográfico en el desarrollo de esta investigación. 

 

3.4.2. Fichaje  

 

Técnica documental utilizada para registrar datos y recopilar ideas. 

 

3.4.3. Internet 

 

Porque a través de ella se recurrió a la búsqueda de información para obtener mayor 

conocimiento relacionado con el tema de la investigación, adicional a la obtenida 

en los libros físicos. 

 

3.5.INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.5.1. Ficha: 

 



74 
 

 
 

Tarjetas físicas o virtuales que codifican datos de una investigación determinada. 

 

3.5.2. Fotocopia  

 

Es el instrumento que permite obtener las reproducciones de los libros necesarios 

para el presente trabajo.  

 

3.5.3. Página Web 

 

Instrumento a través del cual se obtuvo información de Internet, lo cual sirvió como 

un medio de obtención de información de doctrina comparada. 

 

3.6.ANÁLISIS DE DATOS  

 

En la presente investigación se ha realizado un análisis de doctrina y legislación 

correspondiente a la compensación bancaria y a las características de la remuneración, 

para que a partir de ello se identifique la vulneración que existe a la naturaleza 

alimentaria de la remuneración y poder plantear una solución a la carencia de limitación 

de la compensación bancaria. 
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1.CONCLUSIONES 

 

4.1.1. La compensación bancaria es aplicada por las entidades financieras, como un 

mecanismo de protección de sus acreencias cuya finalidad es disponer de los fondos 

captados de sus usuarios – entre ellos sus remuneraciones – otorgándole el carácter 

de garantía para hacer cumplir las acreencias pendientes que éstos tengan con las 

entidades financieras. 

 

4.1.2. Aquellos usuarios financieros que sean titulares en una misma entidad financiera de 

una cuenta activa – tarjeta de crédito o préstamo – y de una cuenta pasiva – cuenta 

de ahorros específica donde deposita sus remuneraciones – serán sujetos afectos de 

la aplicación de la compensación bancaria respecto a las deudas que éstos mantengan 

pendientes con la entidad financiera correspondiente, dejando a la libre disposición 

de dichas entidades, su remuneración. 

 

4.1.3. La compensación bancaria proviene de la figura primigenia correspondiente a la 

compensación civil, teniendo una relación de especie y género respectivamente, sin 

embargo, las limitaciones que tiene la compensación civil no son aplicadas a la 

compensación bancaria. 

 

4.1.4. La compensación bancaria, al igual que la compensación civil, son compensaciones 

convencionales, ya que a través de los contratos por adhesión el usuario autoriza a la 

entidad financiera de su elección a aplicar la compensación sobre los fondos que se 

encuentran en las cuentas de ahorro donde depositan sus remuneraciones, en caso de 

que existan obligaciones pendientes de pago; sin embargo, en la compensación 
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bancaria no se aplica la misma limitación que se aplica en la compensación civil 

conforme lo establecido en el artículo 1290° inciso 3 de la norma respectiva, 

estableciendo límites distintos para una misma figura, dependiendo del agente que lo 

aplique. 

 

4.1.5. Siendo la compensación una fuente de extinguir las obligaciones, sus subtipos no 

pueden ser interpretados de manera aislada, sino que deben ser interpretados de 

manera sistemática, es decir, la compensación bancaria debe ser analizada y aplicada 

conforme lo establecido en la normatividad civil, bancaria y laboral. 

 

4.1.6. La remuneración ha sido desarrollada en nuestra doctrina, legislación y 

jurisprudencia, otorgándole estas fuentes del derecho a la remuneración, la naturaleza 

alimentaria respecto al uso que le da el trabajador.  

 

 

4.2.RECOMENDACIONES 

 

- Debe establecerse en la Ley N° 26702 – Ley General del Sistema Financiero, 

respecto al derecho de las entidades financieras a la compensación bancaria, el límite 

que éste debe tener al momento de su aplicación en las cuentas pasivas 

exclusivamente donde depositan las remuneraciones de los usuarios financieros, 

haciendo mención en la cuenta de ahorro específica donde éstos depositan sus 

remuneraciones. 

 

- La propuesta legislativa planteada en el capítulo correspondiente al marco teórico 

propone que el límite que deberá plantearse respecto a la aplicación de la 
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compensación bancaria deberá ser igual a aquella que se aplica a la compensación 

civil, toda vez que tanto la compensación subsumida en el Código Civil como en la 

Ley N° 26702 tienen la misma naturaleza de extinguir obligaciones, y no puede variar 

por el sujeto que lo ejerce, por lo tanto, deberá aplicarse también la misma restricción 

a su ejecución respecto a la remuneración contenida en las cuentas de ahorros de los 

usuarios financieros. 
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CAPITULO V: PROPUESTA LEGISLATIVA 

 

Decreto Legislativo que Modifica a la Ley N° 26702 – Ley General del Sistema 

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

Seguros: 

5.1.Introducción 

 

Las entidades financieras pueden hacer uso de su derecho a la 

compensación bancaria sobre las remuneraciones de sus usuarios que sean titulares de una 

cuenta de ahorro donde depositen sus remuneraciones, disponiendo de la totalidad de las 

mismas, lo que contraviene al principio de naturaleza alimentaria de la remuneración, ya 

que al aplicarse este derecho, es posible que las entidades financieras dispongan de la 

totalidad de las remuneraciones con el fin de hacer cumplir las acreencias pendientes que 

los usuarios mantengan en las mismas sin encontrarse regulada en una norma que 

establezca los límites de la compensación bancaria y que proteja al usuario financiero 

sirviendo como mecanismo de defensa ante los organismos reguladores de las entidades 

del sistema financiero. 

 

5.2.Análisis costo – beneficio 

 

El costo de la modificación propuesta a la Ley N° 26702 – Ley 

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

Superintendencia de Banca y Seguros, se encuentra limitada al costo administrativo que su 

aplicación genere, tanto como para su aprobación, promulgación y difusión de la misma, 
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estando considerado dentro del presupuesto institucional, por lo que no generará un 

aumento en el gasto público. 

 

5.3.Propuesta legislativa 

 

Artículo 1° Objeto de la ley: 

 

La presente propuesta legislativa tiene por objeto crear un medio 

de defensa del usuario financiero a través del cual éste pueda protegerse frente a los derecho 

otorgados a las entidades financieras sobre la facultad que tienen de disponer de las 

remuneraciones de sus cliente, planteando así una limitación al derecho de compensación 

aplicable a las remuneraciones de los usuarios que mantengan deudas pendientes con las 

entidades financieras, protegiendo asimismo a la remuneración que éstos perciben y 

estableciendo límites a fin de que la remuneración pueda cumplir su función de satisfacer 

las necesidades alimentarias del usuario y de los que dependan de él. 

 

Artículo 2° Modificación del inciso 11, del artículo 132° de la Ley N° 26702 

 

Modifíquese el artículo 132° en su inciso 11 de la Ley N° 26702, 

que establece la facultad de la aplicación del derecho de compensación bancaria sobre las 

acreencias y activos que posea el deudos en las entidades financieras, en los términos 

siguientes: 

 

“Artículo 132°: FORMAS DE ATENUAR LOS RIESGOS PARA EL AHORRISTA: 
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Inciso 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. De tratarse de un activo referido a remuneraciones 

plenamente identificables, depositadas en cuentas de ahorros o depósitos a la vista, se 

deberá aplicar la compensación con las restricciones prescritas en el artículo 1290° 

del Código Civil.” 

 

 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

PRIMERA: DE LA REGLAMENTACIÓN 

 

En un plazo no mayor de 15 días calendarios computados desde su publicación, la 

Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, reglamentará la presente norma. 
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