
 

 

 

Procesal Civil1 y el artículo 120 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios2, se 

concluye lo siguiente:   

Si en la Partida del Registro de Predios  donde se inscribe la hipoteca o  en la declaración jurada 

del interesado, no consta el nacimiento de alguna obligación crediticia, el plazo de caducidad de 

10 años de las hipotecas que garantizan obligaciones futuras, eventuales o indeterminadas se 

computará desde la fecha de inscripción de dicho gravamen. 

 

Nota realizada por: 

 

                                                           
(1)  Ley No. 26639 

“Artículo 3.- Las inscripciones de las hipotecas, de los gravámenes y de las restricciones a las facultades del titular del 
derecho inscrito y las demandas y sentencias u otras resoluciones que a criterio del juez se refieran a actos o contratos 
inscribibles, se extinguen a los 10 años de las fechas de las inscripciones, si no fueran renovadas. 
La norma contenida en el párrafo anterior se aplica, cuando se trata de  gravámenes que garantizan créditos, a los 10 
años de la fecha de vencimiento del plazo del crédito garantizado.” 

(2)  Resolución Nº 097-2013-SUNARP-SN del 3/5/2013. 
“Artículo 120.- Caducidad de la inscripción de los gravámenes La inscripción de los gravámenes a que se refiere el primer 
párrafo del artículo 3 de la Ley Nº 26639 caduca a los 10 años de la fecha del asiento de presentación del título que los 
originó. Se encuentran comprendidas dentro de este supuesto las inscripciones correspondientes a gravámenes que 
garantizan obligaciones que no tienen plazo de vencimiento; en éstas deberá entenderse que la obligación es exigible 
inmediatamente después de contraída, en aplicación del artículo 1240 del Código Civil, salvo que el plazo se hubiera hecho 
constar en el Registro, en cuyo caso el cómputo se hará conforme al siguiente párrafo. En el caso de gravámenes que 
garantizan créditos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 3 de la Ley Nº 26639, la inscripción caduca a los 10 
años contados desde la fecha de vencimiento del crédito, siempre que éste pueda determinarse del contenido del asiento 
o del título. Tratándose de inscripciones correspondientes a gravámenes que garantizan obligaciones que remiten el 
cómputo del plazo a un documento distinto al título archivado y dicho documento no consta en el Registro, así como las 
que garantizan obligaciones futuras, eventuales o indeterminadas que por su naturaleza o por la circunstancias que 
consten en el título no estén concebidas para asegurar operaciones múltiples, sólo caducarán si se acredita 
fehacientemente con instrumento público el cómputo del plazo o el nacimiento de la obligación, según corresponda, y ha 
transcurrido el plazo que señala este párrafo, contado desde la fecha de vencimiento de la obligación garantizada. Lo 
dispuesto por el artículo 3° de la Ley N° 26639 no es de aplicación para los gravámenes constituidos en favor de las 
empresas del sistema financiero.” 


