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Introducción 

 

La presente investigación surgió ante un puntual pronunciamiento del TC y parte de 

la siguiente pregunta: ¿una entidad financiera puede cobrar directamente sus acreencias 

contra la remuneración de su deudor? 

Para poder arribar a una respuesta se hizo necesario determinar aquello que 

comprende el concepto de remuneración, así como la posibilidad de que esta sea dispuesta 

plenamente por el trabajador. Asimismo, se desarrolla la posición del ordenamiento frente 

al embargo de la remuneración. 

De otro lado, se hizo necesario determinar si lo efectuado por las entidades 

financieras acreedoras era compensación o un embargo. Por ello se hizo necesario 

delimitar la figura de la compensación con énfasis en sus limitaciones.  

En último término, fue necesario adentrarse en la dinámica de las normas de 

protección al consumidor, desarrollando así la posición de Indecopi ante el supuesto 

materia de análisis y la posición propia en base a lo desarrollado a lo largo del presente 

trabajo. 

Adicionalmente, me adentré en el pronunciamiento del Tribunal Constitucional 

sobre el descuento por planilla, pudiendo establecer la dinámica de esta con otras figuras 

tales como la compensación y el débito automático. 

 

 



 

 

 

 



 

Capítulo 1 

Disposición e inembargabilidad de la remuneración 

 

1.1 Noción de remuneración  

Cuando inicié la presente investigación surgió la necesidad de delimitar el objeto de 

estudio, es decir, determinar qué es la remuneración. 

Al respecto, es posible señalar que la obligación de remunerar el trabajo, a cargo 

del empresario, es una obligación de dar una cosa a otro; esta cosa que se da es la 

remuneración; pero lo que define tal concepto no es la cosa que se da y recibe, ni el acto de 

darla o recibirla, sino el título en virtud del cual se da y se recibe. La remuneración se da 

como contenido y objeto de la prestación del empresario en cumplimiento de su obligación 

básica de remunerar el trabajo y se recibe por el trabajador como contraprestación de su 

trabajo1. 

En este orden de ideas, considero de ayuda la definición legal aportada por el art. 6 

del TUO LPCL, el cual señala expresamente: “Constituye remuneración para todo efecto 

legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, 

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

disposición. (…)”. De lo anterior, se desprende que la remuneración no es más que la 

contraprestación otorgada por el empleador al trabajador por la labor desempañada por este 

último, siempre que la contraprestación pueda ser dispuesta libremente por el trabajador. 

Habiendo delimitado inicialmente el objeto de estudio, corresponde determinar si 

existe alguna característica que se predique del concepto apuntado previamente. Soy de la 

opinión que tal característica es acotada por el art. 24 de la Constitución Política del Perú 

(en adelante, Constitución); dicha norma señala expresamente: “El trabajador tiene derecho 

a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar 

material y espiritual. (…)”. Es así que la norma reconoce una remuneración calificada, es 

decir, equitativa y suficiente; y con un fin, que es la obtención del bienestar tanto material 

como espiritual del trabajador2.  

                                                 

1  Vid. ALONSO OLEA, Manuel y CASAS BAAMONDE, María Emilia. Derecho del Trabajo. Civitas, Madrid; 

18a ed., 2000; pág. 235. 
2  Vid. DEL VALLE VILLAR, José Manuel. La Protección Legal de la Suficiencia del Salario. Dykinson, 

Madrid, 2002; pág. 32. 
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En el mismo sentido se pronuncia el numeral tercero del art. 23 de la DUDH, el 

cual señala expresamente: “Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración 

equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a 

la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros 

medios de protección social”3. 

De los dispositivos legales señalados se desprende claramente que la remuneración 

tiene por objeto garantizar el bienestar para el trabajador, a través de la satisfacción de sus 

necesidades. En esta línea, es necesario cuestionarse cómo es posible la obtención del 

bienestar. Para poder dar respuesta a tal interrogante, solamente cabe precisar que es 

necesaria la satisfacción de las necesidades del trabajador, así como de su cónyuge e hijos, 

pero no las que se circunscriben a la mera conservación de la vida4. Tal conclusión se 

apoya en la dignidad humana, en la medida que las necesidades humanas van más allá de 

la sola subsistencia como, por ejemplo, la necesidad de alimentación o de salud5. 

En el mismo sentido se pronuncia el TC, señalando que la remuneración debe ser 

entendida como un derecho fundamental, contando con naturaleza alimentaria y con una 

estrecha relación con el derecho a la vida y a la dignidad67. 

La correlación de la remuneración con el derecho a la vida es patente, tal como se 

señaló previamente, en la medida que tiene carácter alimentario. Este se sustenta en el 

hecho de que al trabajador, por las horas de trabajo que significa su jornada laboral, por la 

exclusividad en el desempeño de sus labores, por las actividades personalísimas, etc.; no le 

es permitido, dentro de una concepción razonable, desarrollar otras actividades ajenas que 

le posibiliten satisfacer las necesidades materiales y espirituales de su subsistencia. Es la 

subsistencia del trabajador y la de su familia, así como su bienestar, los que tienen que ser 

plenamente satisfechos, por la dependencia y exclusividad que genera todo contrato de 

trabajo. Siendo que lo único que percibe el trabajador por su trabajo es su remuneración8.  

Por ello, en salvaguardia de dicho carácter y con la intención de concretar la 

exigencia constitucional de suficiencia de la remuneración, los gobiernos –aunque también 

                                                 

3  Cabe mencionar que de las dos características apuntadas nos detendremos ampliamente en la suficiencia. 

Respecto a la equidad véase la Sentencia del Exp. N° 20-2012-PI, FJ 18 a 22. 
4  Vid. DEL VALLE VILLAR, José Manuel. La Protección Legal…; pág. 35. 
5  Ibíd.…; pág. 36. 
6  Al respecto, véase la Sentencia del Exp. N° 4922-2007-AA, FJ 6. 
7  Respecto a la naturaleza de este derecho fundamental véase la Sentencia del Exp. N° 1417-2005-AA, FJ 1 

a 27. 
8  Vid. GÓMEZ VALDEZ, Francisco. Derecho del Trabajo. Las relaciones individuales de Trabajo. Editorial 

San Marcos, Lima, 1996; pág. 379. 
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puede implementarse a través de negociaciones colectivas– han instaurado el concepto de 

remuneración mínima, el cual se refiere a la fijada por el poder público como suelo de 

contratación, debajo del cual es ilícito trabajar por cuenta de otro910.  

En el Perú, dicho monto es aquel que debe percibir un trabajador no calificado, 

sujeto al régimen laboral de la actividad privada, que labore por lo menos 4 horas diarias, 

independientemente de su fecha de ingreso. Cuando por la naturaleza del trabajo o 

convenio, se labore menos de 4 horas diarias, se percibirá la parte proporcional de la 

remuneración mínima, tomándose como base para este cálculo la jornada ordinaria del 

centro de trabajo donde se preste servicios1112.  

Ahora bien, cabe señalar que no me parece tan clara la correlación de la 

remuneración con la dignidad. Por ello, considero necesario aproximarnos a un concepto 

de dignidad13. 

Al respecto, puedo señalar que dignidad de la persona implica que esta tiene valor 

en sí misma, independientemente de cualquier circunstancia o cualidad interna o externa; 

es decir, independientemente de su raza, credo, ideología, sexo, clase social, nacionalidad, 

etc.; y de su conducta.  

Es así que la dignidad puede entenderse como la cualidad de la persona para ser fin 

en sí misma, no susceptible de rebajarse a la categoría de medio bajo ninguna 

circunstancia, ni siquiera de carácter excepcional. La dignidad de la persona excluye toda 

consideración utilitarista de la misma, esto es, la concepción que aceptaría verla no como 

un fin en sí misma, sino como un posible medio para satisfacer cualesquiera fines ajenos o 

propios14.  

Como puede verse, la correlación entre dignidad y remuneración surge en la 

medida que esta última tiene por objetivo la satisfacción de las necesidades humanas, 

colocando así a la persona como un fin. 

 

                                                 

9  Vid. ALONSO OLEA, Manuel y CASAS BAAMONDE, María Emilia. Derecho del Trabajo…; pág. 337. 
10  Respecto a la suficiencia de la remuneración, véase la Sentencia del Exp. N° 20-2012-PI, FJ 23 a 29. 
11  Vid. CASTILLO GUZMÁN, Jorge; ABAL ABARCA, Jaime y SÁNCHEZ EDWARDS, Susana. Compendio de 

Derecho Individual del Trabajo. Estudio Caballero Bustamante, Lima, 2008; pág. 115. 
12  Para un estudio puntual sobre la Remuneración Mínima en el Perú, véase TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. 

Derechos laborales ante empleadores ideológicos. Derechos fundamentales e ideario empresarial. Fondo 

Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2009; págs. 67 a 68. 
13  Al respecto, véase la Sentencia del Exp. N° 2273-2005-HC, FJ 5 a 10. 
14  Vid. ROBLES MORCHÓN, Gregorio. “El libre desarrollo de la personalidad (Art. 10 de la Constitución 

Española)”. En GARCÍA SAN MIGUEL, Luis (Coord.). El libre desarrollo de la personalidad. Art. 10 de la 

Constitución. Universidad de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares, 1995; págs. 46 a 47. 
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1.2 Disposición de la remuneración 

Habiendo concluido el punto anterior con la importancia de la remuneración 

suficiente y su relación con la dignidad del trabajador, es necesario cuestionarse si le es 

posible disponer de esta y, de ser el caso, de qué manera puede llevarse a cabo tal 

disposición. 

Para ello es necesario delimitar el concepto de disposición, en ese sentido, puede 

entenderse como los actos “por medio de los cuales un derecho subjetivo actualmente 

existente es inmediatamente transformado, modificado o extinguido”15. 

En el presente caso, a primera vista la disposición refiere a la facultad del 

trabajador de disponer de los bienes o servicios que recibe, facultad que puede entenderse 

tanto en un sentido lato, como en un sentido jurídico.  

En sentido lato, implicaría la facultad del trabajador de decidir libremente como 

utilizar el bien o servicio que le es entregado como contraprestación por el trabajo, es 

decir, la posibilidad de decidir sobre el destino de ese bien o servicio. Mientras que una 

acepción jurídica, implica precisamente la facultad de efectuar actos de disposición, tal 

como se ha señalado previamente. 

Así la celebración y ejecución del contrato de trabajo confieren al trabajador 

principalmente dos tipos de derechos subjetivos:  

a) El derecho de crédito del trabajador que forma parte de la obligación de remunerar, es 

decir, el derecho del trabajador a (cumplidas determinadas condiciones) exigir a su 

empleador el pago de la prestación pactada. 

b) El derecho subjetivo que el trabajador ejerce sobre la cosa (bien o servicio) que le es 

pagada, es decir, sobre el contenido de su remuneración, este último derecho será –

comúnmente– la propiedad sobre el dinero que se le entrega como contraprestación. 

En este escenario, tendríamos que el requisito de la disposición que impone la norma para 

que un pago sea considerado remunerativo se cumpliría en un sentido lato cuando el 

trabajador pueda decidir libremente como utilizar el bien o servicio que le es entregado; y 

en un sentido jurídico cuando el trabajador pueda transformar, modificar o extinguir el 

derecho subjetivo que tiene sobre la cosa que se le entrega como contraprestación16. 

                                                 

15  Vid. DÍEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial. Tomo I. Civitas, Madrid; 5ª ed., 

1996, p. 79.  
16  Vid. PIZARRO DÍAZ, Mónica. La remuneración en el Perú. Ali Arte Gráfico Publicaciones S.R.L., Lima, 

2006; págs. 72 a 74. 
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Es así que se ha interpretado que el término “libre disposición” alude a dos tipos de 

libertades: de un lado, a la libertad para el uso del dinero, bienes o servicios entregados al 

trabajador, y, de otro, a la libertad que tiene el trabajador de no rendirle cuentas a nadie 

sobre sus gastos.  

Con la primera de estas acepciones, por ejemplo, quedarán fuera del concepto de 

remuneración casi todos los pagos en especie, salvo que estos puedan ser, a su vez, 

transferidos o vendidos a un tercero y transformados en dinero. La libertad para el uso 

excluye del concepto de remuneración a la cesión temporal de vivienda –dado que el art. 

1681.9 del CC prohíbe el subarrendamiento17–, al vehículo utilizado para fines privados 

cuyo arrendamiento se prohíbe, a todos los pagos en servicios, en la medida que son 

entregados normalmente sólo al trabajador y no son transferibles, etc.  

De otro lado, con el segundo camino de la interpretación, quedarán fuera las 

llamadas condiciones de trabajo o gastos necesarios para el cumplimiento del trabajo, 

además de todos aquellos conceptos entregados por el empleador con un destino 

específico. Respecto de los primeros, el trabajador se encuentra obligado a reportar a su 

empleador sobre determinados gastos que repercutirán de manera positiva en el desempeño 

de su prestación laboral, con el fin de que este los pague antes del gasto o en forma de 

reembolso. Ejemplo de ello, el gasto en movilidad de un distribuidor de productos o el 

gasto en uniforme de trabajo. En cuanto a los segundos, permitirá excluir las ayudas de 

contenido social, familiar o cultural que pueda brindar el empresario a su trabajador. 

Ejemplo de ello, el reintegro de gastos por enfermedades, becas o ayudas para la formación 

del trabajador, ayudas para la compra de libros, etc.18. 

En este punto, corresponde señalar que el segundo numeral del art. 26 de la 

Constitución señala el: “[c]arácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la 

Constitución y la ley”. Ello permite concluir que no resulta posible que el trabajador 

renuncie a percibir la remuneración; es decir, el trabajador no puede disponer del derecho a 

recibir una remuneración y, sin embargo, puede disponer de la remuneración que percibe, 

                                                 

17  Art. 1681.- El arrendatario está obligado: 

(…) 

9.- A no subarrendar el bien, total o parcialmente, ni ceder el contrato, sin asentimiento escrito del 

arrendador. 

(…) 
18  Vid. ARCE ORTÍZ, Elmer. Derecho individual del trabajo en el Perú. Desafíos y deficiencias. Palestra, 

Lima, 2008; págs. 344 a 345. 
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en la medida que una vez recibida se transforma en una renta y pasa a formar parte de su 

patrimonio19. 

Entonces, partiendo de la premisa que el trabajador puede disponer libremente de la 

remuneración percibida, corresponde determinar de qué manera puede disponer de dichos 

montos. 

Al respecto, cabe señalar que el trabajador afecta su patrimonio de diversas 

maneras, disponiendo así de la remuneración percibida. Por ejemplo, por el hecho de ser 

trabajador es afiliado obligatorio a un sistema previsional (público o privado), y también se 

encuentra obligado a pagar el Impuesto a la Renta de Quinta Categoría; tales montos 

afectan el monto de la remuneración recibida.  

Asimismo, el trabajador asume obligaciones con terceros que merecen también ser 

protegidas por el Derecho, pueden referirse a deudas comerciales, de recreo, asociativas y 

otras legítimamente contraídas, cuyos respectivos titulares tienen la justa expectativa de 

que sean honradas. Ello no acarrea inconvenientes cuando todas las mencionadas 

obligaciones son canceladas voluntaria y pacíficamente por el trabajador. Pero ¿qué ocurre 

cuando existe incumplimiento?, ¿es posible afectar los ingresos del trabajador para que 

respondan por dichas deudas?, ¿es posible que, por decisión propia, el trabajador afecte sus 

ingresos para satisfacer ciertas obligaciones o en todo caso garantizar su cumplimiento? 

Procederé a contestar una a una las interrogantes planteadas en el párrafo precedente.  

a) ¿Qué ocurre en caso de incumplimiento? 

Considero que lo natural es que dicha obligación sea cumplida, por lo que ante la 

negativa al cumplimiento por parte del deudor, será el acreedor quien busque la 

obtención del pago. 

b) ¿Es posible afectar los ingresos del trabajador para responder por sus deudas? 

Sí, es posible que se afecten los ingresos del trabajador para conseguir el pago, 

estando dicha tarea a cargo del acreedor cuando no existe un pago voluntario por parte 

del obligado (las formas en que se puede realizar la afectación, por ejemplo, el 

embargo, serán desarrolladas con posterioridad).  

c) ¿Es posible que, por decisión propia, el trabajador afecte sus ingresos para satisfacer 

ciertas obligaciones o en todo caso garantizar su cumplimiento? 

                                                 

19  Para un estudio puntual sobre la irrenunciabilidad de derechos, véase CÁRDENAS TERRY, Ernesto. “El 

principio de irrenunciabilidad de derechos y su (incorrecta) aplicación en la jurisprudencia”. En MEJÍA, 

Renato; TOYAMA, Jorge [et al.]. Estudios de derecho del trabajo y de la seguridad social: Libro 

homenaje a Javier Neves Mujica. Grijley, Lima, 2009; págs. 157 a 160. 
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Considero que es enteramente posible que el trabajador voluntariamente afecte sus 

ingresos, ello en la medida que, tal como señala el literal a) del art. 2 de la 

Constitución: “[n]adie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de 

hacer lo que ella no prohíbe”; por lo que en ejercicio de su libertad, el trabajador 

puede libremente afectar su remuneración para pagar sus deudas. 

Ahora bien, en términos jurídicos, afectar o gravar un bien o un derecho es 

imponerle una carga. Si situamos esta definición en un escenario comercial o de 

transacción, por el acto de gravar se compromete jurídicamente un bien o un derecho para 

que garantice la satisfacción de un crédito. En otras palabras, si llegado el momento en que 

el deudor debe honrar su obligación no lo hace, el bien o el derecho afectado (gravado) 

responderá por la deuda de tal manera que esta sea pagada y el acreedor no se perjudique. 

La afectación puede materializarse de las siguientes formas: 

a) Por acto voluntario del deudor, quien libremente afecta el bien o derecho del cual es 

titular para sufragar o garantizar una deuda contraída por él, o por un tercero. La 

afectación se realiza, generalmente, al tiempo en que se contrae la obligación. Esta 

forma de afectación es una manifestación del derecho soberano de libre disponibilidad 

que el trabajador ostenta sobre su remuneración. Tanto puede utilizar el trabajador sus 

ingresos para adquirir bienes, como utilizarlos para garantizar el pago de una deuda 

asumida por él. Por ejemplo, en el caso que el trabajador autorice la realización de la 

compensación de sus deudas con su remuneración. 

b) Por acto del acreedor, quien ante el incumplimiento de pago de su deudor, inicia 

acciones legales en salvaguarda de su derecho de crédito. El ejemplo típico es el 

embargo de la remuneración, ordenado judicialmente.  

c) También asimila como una tercera forma de afectación cuando esta se origina en una 

disposición legal, que está relacionada con los tributos o aportaciones legales que 

gravan las remuneraciones y que el trabajador debe efectuar de manera obligatoria, 

como ya se ha expresado20.  

 

1.3 Inembargabilidad de la remuneración 

Concluí el punto anterior señalando que es posible disponer del monto de la 

remuneración percibida. Sin embargo, llegados a este punto, corresponde cuestionarse si la 

                                                 

20  Vid. GARCÍA MANRIQUE, Álvaro. Supuestos de afectación de la remuneración. Gaceta Jurídica, Lima, 

2011; págs. 16 a 17. 
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posibilidad de disponer de la remuneración, o, dicho de otro modo, de afectarla, carece de 

límites. 

Ahora bien, y continuando con lo desarrollado al final del apartado anterior, nos 

centraremos en la forma de afectación promovida por el acreedor en un escenario de 

incumplimiento: el embargo. 

Al respecto, cabe señalar que tal figura está considerada como una medida cautelar 

específica y se erige como una medida para una futura ejecución forzada21. Tal precisión es 

importante pues permite ver que a través del embargo, el demandante/acreedor busca que 

se retenga parte o la totalidad de la remuneración –en el caso materia de la presente 

investigación para su posterior ejecución a través de una sentencia judicial, lo cual deja 

entrever que no ha existido esta, pese a existir (o estar por entablarse) un proceso judicial.  

Ahora, en específico, el embargo se define en el art. 642 del CPP como: “(…) la 

afectación jurídica de un bien o derecho del presunto obligado, aunque se encuentre en 

posesión de tercero, con las reservas que para este supuesto señala la ley”. 

La definición glosada permite corroborar lo señalado previamente, es decir, que al 

momento de la interposición del embargo no existe un señalamiento judicial del deudor 

sino únicamente una presunción; sin perjuicio de ello, dejaré sentado que existe la 

posibilidad de embargo en la etapa de ejecución de sentencia.  

Cuando se hace mención a un embargo como medida destinada a cautelar el pago 

de una determinada obligación, nos situamos ya en un escenario de incumplimiento y que 

justamente ha impulsado al titular del crédito (acreedor) a iniciar las acciones legales del 

cobro para que la autoridad estatal ordene al pago de la obligación y, de ser el caso, 

ejecutar los bienes del obligado. 

Entonces, el embargo consiste en la afectación jurídica de un bien o de un derecho 

del presunto obligado, con la finalidad de que garantice el pago de una deuda dineraria. Si 

ya hemos señalado que un trabajador puede contraer obligaciones con terceros respecto de 

las relaciones contractuales diversas, por ejemplo de índole comercial, bien puede haber 

contraído una deuda con una empresa dedicada a la venta de productos o con una entidad 

financiera respecto de una línea de crédito. Naturalmente, si el trabajador no cumple con 

honrar estas deudas, los respectivos acreedores interpondrán sus demandas antes los 

                                                 

21  Al respecto véase la Sección Quinta, Título IV, Capítulo II, Subcapítulo 1 del CC. 
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juzgados correspondientes, con las cuales buscarán afectar la principal y más conocida 

fuente de ingresos de su deudor: la remuneración que percibe el deudor22. 

Sin embargo, cabe señalar que la norma señala que el embargo tiene reservas, 

cuestión que no tiene otro nombre que inembargabilidad. En este orden de ideas, el art. 648 

del mismo cuerpo legal señala que son inembargables, entre otros:  

“(…) Las remuneraciones y pensiones, cuando no excedan de cinco URP. El exceso es 

embargable hasta una tercera parte. 

Cuando se trata de garantizar obligaciones alimentarias, el embargado procederá hasta el 

sesenta por ciento del total de los ingresos, con la sola deducción de los descuentos 

establecidos por ley 

(…)”. 

Si bien en el apartado precedente señalé que podría afectarse libremente la 

remuneración, al avanzar en la investigación se llega a este punto, en el que se señala que –

al menos– no se puede embargar la remuneración por debajo de las cinco URP. 

En ese sentido, corresponde cuestionarse cuál es el fundamento de tal limitación. Al 

respecto, se puede señalar que la remuneración, y por consiguiente, su disposición; viene 

asociada al criterio de inembargabilidad y protección de la remuneración, que constituyen 

la regla general salvo excepciones taxativamente establecidas y especialmente reguladas, 

tal como se ha señalado previamente. 

Por ello, diré que puede considerarse embargable el patrimonio actual y futuro del 

deudor, por el cual debe entenderse el conjunto de sus bienes o derechos en los que se 

detecte un contenido económico. En sentido contrario, hay que entender que no es posible 

embargar aquellos bienes o derechos que carezcan de ese contenido económico o que, aun 

poseyéndolo, no obtenga relevancia por aplicación de los principios esenciales sobre los 

que se erige el ordenamiento jurídico (como el que impide considerar a un ser humano 

objeto de comercio). 

Asimismo, se consideran embargables los derechos susceptibles de enajenación o 

“alienables”. En definitiva, son embargables los bienes y derecho transmisibles y son 

inembargables los que no se pueden transmitir. 

Finalmente, se consideran embargables todos los bienes o derechos cuyo embargo 

no haya sido prohibido por una ley; es decir, son inembargables todos aquellos bienes y 

derechos que, aun teniendo un contenido patrimonial (por lo que se integran en el 

                                                 

22  Vid. GARCÍA MANRIQUE, Álvaro. Supuestos de afectación…; pág. 45. 
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patrimonio del deudor) y siendo alienables, no pueden ser objeto de traba porqué así lo ha 

decidido el legislador23.  

Tal inembargabilidad tiene su fundamento en la protección que al deudor hay que 

dispensar por razones de interés público. Por supuesto, tal interés está referido a que la 

norma que protege la inembargabilidad de las remuneraciones es una norma de orden 

público, lo que significa que encuentra su justificación en valores que el ordenamiento 

defiende y desarrolla24.  

En este sentido, el art. 10 del Convenio 95 de la OIT señala lo siguiente: 

“1. El salario no podrá embargarse o cederse sino en la forma y dentro de los límites 

fijados por la legislación nacional. 

2. El salario deberá estar protegido contra su embargo o cesión en la proporción que se 

considere necesaria para garantizar el mantenimiento del trabajador y de su familia.” 

De lo anterior se desprende que el citado convenio busca proteger la remuneración 

contra el embargo y la cesión, a través del establecimiento de límites legales por parte de 

los gobiernos de los países ratificantes25. Es por ello que puede interpretarse que el 

imperativo constitucional de la suficiencia de la remuneración no agota sus efectos en el 

momento en que el trabajador percibe la contraprestación de su trabajo, pues de ser así se 

estaría afirmando que la remuneración tiene que ser suficiente mientras no pertenece al 

trabajador, pero que importa poco que sea suficiente después, por lo que peligrarían las 

funciones que se atienden con él (mantenimiento del trabajador y su familia), por ello se 

puede concluir que lo que protege el principio de la suficiencia son las rentas derivadas de 

la remuneración26, lo cual implica que la prohibición no solo se extiende al embargo sino a 

cualquier tipo de afectación forzosa de la remuneración, en los montos señalados 

previamente.  

Los límites legales señalados previamente se traducen en una suma inembargable, 

la cual debe entenderse como la concesión de un crédito al deudor por parte del 

ordenamiento o, si se prefiere, como un aplazamiento del pago de las deudas concedido por 

el mismo ordenamiento a ese deudor, por motivos relacionados con la preservación de 

valores fundamentales, por lo que, una vez que el deudor haya recuperado su capacidad 

económica, tendrá que responder ante el acreedor por la totalidad de lo debido, sin que le 

                                                 

23  Vid. DEL VALLE VILLAR, José Manuel. La Protección Legal…; págs. 220 a 221. 
24  Ibíd.…; pág. 227. 
25  El Convenio 95 - Convenio sobre la Protección del Salario no ha sido ratificado por el Perú. 
26  Vid. DEL VALLE VILLAR, José Manuel. La Protección Legal…; págs. 232 a 234. 
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sea lícito alegar que las cantidades no embargadas en el pasado, por ser inembargables, no 

pueden ser trabadas en un momento futuro, cuando, por ejemplo, ha transcurrido un plazo 

dilatado desde la terminación del primer procedimiento de embargo.  

En efecto, la norma reguladora de esa inembargabilidad debe estar destinada a 

garantizar al trabajador/deudor un “mínimo económico vital”, garantizando a este una 

cantidad suficiente para atender a sus necesidades y las de su familia27. Ello guarda entera 

coherencia con el establecimiento de una remuneración mínima vital dentro de un 

ordenamiento jurídico. 

 

 

 

 

                                                 

27  Ibíd….; págs. 248 a 250. 



 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 2  

El deudor bancario versus el consumidor de servicios bancarios 

 

2.1 La compensación como forma de extinción de las obligaciones  

He concluido el capítulo anterior señalando que la remuneración es inembargable 

en una porción determinada, lo cual impide la privación de la citada renta en los casos de 

un proceso judicial y/o administrativo iniciado por un acreedor del trabajador/deudor. Tal 

prohibición se fundamenta en el interés del Estado de proteger el sustento del trabajador de 

afectaciones externas y se extiende, además, a cualquier tipo de afectación forzosa.  

Sin embargo, existen vías “extraprocesales”, como la compensación de créditos, 

perfectamente concebibles con la ley civil, que sólo ve dos sujetos en el contrato de 

trabajo, el trabajador y el empresario, aun cuando pueda objetarse que quien gana la 

remuneración  no es, en muchos casos, el único que va a beneficiarse de ella, ya que, de 

conformidad con lo dispuesto en la Constitución, la remuneración sirve para atender, 

también, las necesidades de su familia28.  

Entonces si nos centramos en la figura de la compensación, corresponderá 

determinar si el trabajador puede libre y voluntariamente afectar su remuneración para 

cumplir con el pago de sus deudas, incluso en el supuesto que pueda poner en riesgo su 

propia subsistencia y la de su familia. 

 

2.1.1 Concepto de Compensación29 

Por la compensación se extinguen las obligaciones recíprocas, líquidas, 

exigibles y de prestaciones fungibles y homogéneas, de acuerdo a lo establecido por 

el art. 1288 del CC30; de modo tal que dos personas, al ser recíprocamente acreedora 

y deudora la una de la otra y al mismo tiempo, aplican cada una su crédito contra el 

de la otra, hasta extinguir íntegramente ambos créditos, o extinguir en su integridad 

solo uno de ellos. 

                                                 

28  Vid. DEL VALLE VILLAR, José Manuel. La Protección Legal…; pág. 215. 
29  Para un amplio y profundo estudio sobre la compensación, véase OSTERLING PARODI, Felipe; y CASTILLO 

FREYRE, Mario. Tratado de las obligaciones. 3ª parte, Vol. 9. PUCP, Lima, 1999; págs. 19 a 149. 
30  Art. 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. 
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La compensación puede ser realizada de manera unilateral siempre que ambas 

partes no hayan excluido esa posibilidad de común acuerdo, o de manera bilateral 

cuando exista consenso para su materialización. En el primer caso una de las partes, 

al requerírsele el cumplimiento de cierta obligación, opone la compensación al titular 

de ella, de modo tal que las deudas se extingan recíprocamente hasta donde alcance 

la cuantía de cada una de ellas. Debe quedar claro que la compensación no es ni se 

asimila al embargo, pues este es ordenado judicialmente y presupone, por lo tanto, la 

existencia de un proceso judicial y/o administrativo; lo que no se precisa 

necesariamente en la compensación. Sin embargo, consideramos que la consecuencia 

de dicho acto entraña el mismo efecto que busca evitar la proscripción del embargo, 

es decir, la puesta en peligro del sustento del trabajador. 

Dado que la compensación extingue las obligaciones tiene, entonces, los 

mismos efectos que el pago dinerario o cualquier otro mecanismo de extinción de 

deudas31.  

El fundamento de la compensación es facilitar las cosas, evitando la 

necesidad de un doble cumplimiento, cuando la prestación que uno recibiría, debería, 

a su vez, realizarla a favor del otro. Se trata, no de un doble pago abreviado, como 

suele decirse, sino de la supresión de dos pagos. Asimismo, asegura la posición del 

deudor que cumpliese ⎯si no hubiera compensación⎯ primero. Ya que con esta, no 

corre el riesgo de pagar y no ser pagado. Riesgo injusto, cuando, desde antes, se le 

debía lo que él paga32. 

 

2.1.2 Características de la compensación 

Para que la compensación pueda ser opuesta válidamente por una de las 

partes, es precisa que las obligaciones sean recíprocas, líquidas, exigibles y de 

prestaciones fungibles y homogéneas. Se requiere la homogeneidad porque las 

prestaciones, además de fungibles, deben pertenecer al mismo género; de manera que 

no es compensable una deuda de bien fungible con una deuda de otro bien, 

igualmente fungible, pero perteneciente a otro género. Es necesario que el objeto de 

                                                 

31  Vid. GARCÍA MANRIQUE, Álvaro. Supuestos de afectación…; págs. 55 a 56. 
32  Vid. ALBALADEJO, Manuel. Derecho Civil II. Derecho de las Obligaciones. Volumen primero: La 

obligación y el contrato en general. José María Bosch Editor S.A., Barcelona; 9ª ed., 1994; pág. 298. 



17 

cada una de las obligaciones pueda servir de pago de la otra, pues en caso contrario 

los deudos recibirán prestaciones distintas a las que les corresponderían33.  

 

2.1.3 Prohibiciones de la compensación 

Las prohibiciones se encuentran descritas en el art. 1290 del CC34. La primera 

prohibición se refiere a la compensación en la restitución de bienes de los que el 

propietario haya sido despojado. Ella contiene un evidente principio de justicia. 

Además, se protegen bienes entregados en depósito judicial.  

Además, se protegen los bienes entregados en depósito o en comodato, 

porque los principios de cautela al depositante o comodante –en los que las 

obligaciones son de honor– así lo exigen.  

La prohibición también opera respecto de los créditos declarados 

inembargables, entre los que se incluyen las remuneraciones. En este sentido, 

corresponde analizar a qué se refiere con crédito. La palabra crédito puede 

entenderse como lo debido, es decir, como un derecho expectaticio sustentado en una 

relación jurídica previa; en el caso que nos atañe, a la expectativa de recibir la 

remuneración debida por el trabajo prestado en régimen de subordinación.  

En función a lo señalado hasta el momento, considero que la denominación 

crédito inembargable está referida al derecho protegido por el art. 24 de la 

Constitución, es decir, el derecho a recibir una remuneración; cabe señalar además 

que dicho derecho es irrenunciable, por lo que no se puede dejar de percibir la 

remuneración. Sin embargo, también se señaló que de este derecho surge uno 

adicional, el derecho de propiedad sobre la renta generada a partir del ingreso de la 

remuneración del patrimonio del deudor, el cual ⎯en principio⎯ es totalmente 

disponible. Pero, y tal como se señaló oportunamente, considero que la protección a 

la remuneración no solo se limita al crédito en sí sino a la protección de la renta 

generada; pues de otro modo, el precepto constitucional se vería vaciado 

parcialmente de contenido. 

                                                 

33  Vid. OSTERLING PARODI, Felipe. Las obligaciones. Grijley, Lima; 8ª ed., 2007; pág. 209. 
34  Art. 1290.- Se prohíbe la compensación: 

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

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

3.- Del crédito inembargable. 

4.- Entre particulares y el Estado, salvo en los casos permitidos por la ley. 
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Se prohíbe la compensación, en fin, respecto de los créditos entre particulares 

y el Estado salvo en los casos permitidos por la ley, por la necesidad de asegurar los 

recursos para el funcionamiento de los servicios públicos a su cargo35. 

La redacción de la norma, específicamente en el tema que nos atañe, permite 

concluir que la prohibición de compensar debe extenderse a todo crédito declarado 

inembargable, en la consideración de que la limitación de la compensación en este 

caso procede o tiene la misma ratio que la inembargabilidad. 

 

2.1.4 Compensación de crédito bancario contra remuneraciones 

En la actualidad, muchas entidades del sistema financiero tienen en su 

abanico de servicios que ofrecen, las llamadas “cuentas sueldo” o “cuentas de 

haberes”, que no son sino cuentas de ahorro mediante las cuales los trabajadores, a 

través de su empleador, tienen la posibilidad de percibir sus remuneraciones y demás 

ingresos. No son más que meras cuentas de ahorro, similar a cualquier otra en la que 

una persona deposita sus ahorros, con la salvedad de que los fondos están 

constituidos por ingresos provenientes de una relación laboral36. 

Siguiendo esta línea, la entidad financiera donde se encuentra “la cuenta sueldo” 

viene a ser depositaria de los fondos, que son de exclusiva titularidad del trabajador 

a cuyo nombre está la cuenta.  

En otras palabras, el trabajador viene a ser acreedor de la entidad financiera 

respecto de las sumas depositadas en dicha cuenta pues aquel puede retirar los 

fondos, parcial o totalmente, cuando así lo estime conveniente, sin más limitación 

que las que se imponen por razones de seguridad. Consecuentemente, la existencia 

de estas “cuentas sueldo” vino a crear una relación de crédito entre el trabajador y la 

entidad financiera, en la que esta se sitúa en la posición de deudora.  

Ahora bien, si aquel mismo trabajador –que como ya se ha dicho es un agente 

económico como cualquier otro ciudadano– es a su vez titular de una línea de crédito 

otorgada por ese misma entidad, genera la misma situación pero a la inversa: la 

                                                 

35  Vid. OSTERLING PARODI, Felipe. Las obligaciones…; pág. 211. 
36  Para un estudio puntual sobre los depósitos bancarios y su naturaleza contractual, véase RODRÍGUEZ 

AZUERO, Sergio. Contratos Bancarios. Su significación en América Latina. Legis, Bogotá; 6ª ed., 2009; 

págs. 407 a 415; GARRIGUES, Joaquín. Contratos Bancarios. Legis, Bogotá; 2ª ed., 2009; págs. 351 a 390; 

y, desde una perspectiva mercantil, GARCÍA-PITA Y LASTRES, José Luis. “Depósitos bancarios y 

protección del depositante”. En COLEGIOS NOTARIALES DE ESPAÑA. Contratos Bancarios. Consejo 

General del Notariado, Madrid; 1996; págs. 119 a 266.  
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entidad financiera que es deudora del trabajador en la relación de “cuenta sueldo” 

será también y al mismo tiempo acreedor de ese trabajador ahora en otra relación 

jurídica, la de tarjeta de crédito o garantía hipotecaria, por ejemplo.  

Cabe señalar que es frecuente que en cualquier operación de crédito la 

entidad financiera incluya expresamente una cláusula en la que se autoriza la 

compensación de créditos a favor de esta, la cual no se produce hasta que es ejercida 

en virtud de la facultad prevista en el contrato. 

La entidad financiera tiene en sus manos la ejecución del contrato en su 

interés, situación de ventaja que muestra su cara más injusta en los supuestos de 

errores cometidos por él. En tales casos, al cliente sólo le queda la posibilidad de 

reclamar la restitución de los fondos compensados37, por ejemplo, ante Indecopi o 

ante el Poder Judicial. 

Es así que nos encontramos, por lo tanto, en la situación jurídica que sirve de 

presupuesto a la compensación: dos partes que recíprocamente son acreedora y 

deudora la una de la otra, cuyos créditos son líquidos, exigibles, fungibles y 

homogéneos. 

La cuestión es, ¿la entidad financiera puede debitar de la “cuenta sueldo” el 

valor de la deuda que el trabajador le tiene por el uso de una tarjeta de crédito u otro 

servicio financiero, bajo la figura de la compensación?, ¿puede hacerlo aun si el 

trabajador lo ha autorizado previamente, por ejemplo, en el contrato de tarjeta de 

crédito? 

Procederé a dar respuesta a las interrogantes planteadas: 

a) ¿La entidad financiera puede debitar de la “cuenta sueldo” el valor de la deuda 

que el trabajador le tiene por el uso de una tarjeta de crédito u otro servicio 

financiero, bajo la figura de la compensación? 

Cómo sería posible la compensación si ya he señalado que la 

remuneración y, por tanto, las rentas generadas a partir de su ingreso al 

patrimonio del trabajador, están excluidas de la compensación. Asimismo, el 

argumento del concepto del monto depositado en dichas cuentas, es decir, 

“ahorros” tampoco tiene asidero en la medida que dichos “ahorros” no son más 

que la renta generada al recibir la remuneración. 

                                                 

37  Vid. BAENA BAENA, Pedro Jesús. La compensación en las cuentas bancarias. Marcial Pons, Madrid, 

1999; págs. 15 a 22. 
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b) ¿La entidad financiera puede hacerlo aun si el trabajador lo ha autorizado 

previamente, por ejemplo, en el contrato de tarjeta de crédito? 

No, en ese sentido, lo señalado previamente requiere una mayor 

explicación. Así ha quedado dicho que el trabajador puede disponer libremente 

de su patrimonio, lo que en el caso que nos ocupa se materializa en el débito 

automático para pago de servicios con cargo a la cuenta de ahorros (cualquiera 

que sea el nombre del producto) así como el consentimiento para la 

compensación con cargo a los saldos existentes en cualquiera de las cuentas de 

titularidad del deudor. Sin embargo, también he señalado que no solo es 

inembargable la remuneración cuando es debida por el empleador al trabajador 

sino también, y de manera extensiva, a esta cuando forma parte del patrimonio 

del trabajador/deudor; entonces, al quedar excluida de la compensación ante el 

incumplimiento el acreedor deberá esperar por el cumplimiento voluntario u 

optar por entablar una demanda judicial38. Asimismo, es pertinente señalar que, 

a partir de lo señalado hasta el momento, la aplicación de la compensación en 

virtud de una cláusula contractual implicaría la aplicación de cláusulas abusivas, 

cuestión que es materia denunciable ante Indecopi. 

 

2.2 Embargo de las remuneraciones y compensación: semejanzas y diferencias 

Llegado a este punto, es necesario que se establezcan las características específicas 

de cada figura jurídica para así lograr una adecuada perspectiva de ambas. 

 

2.2.1 Semejanzas 

a) Ambas tienen su origen en el Derecho Civil. 

b) Ambas son formas de extinción de obligaciones. 

c) Requieren la existencia de deudas pendientes de pago. 

 

2.2.2 Diferencias 

a) La compensación es voluntaria, ya sea por pacto expreso o ante la ausencia de 

exclusión expresa de esta figura; mientras que el embargo es forzoso. 

                                                 

38  Vid. GARCÍA MANRIQUE, Álvaro. Supuestos de afectación…; págs. 56 a 57. 



21 

b) El embargo es ordenado por una autoridad estatal, mientras que la compensación 

es oponible al deudor siempre que no haya sido excluida expresamente por este.  

 

2.3 La asimetría informativa: una necesaria referencia al Derecho de Consumo 

Habiendo delimitado las semejanzas y diferencias entre las figuras estudiadas en la 

presente investigación, es necesario estudiar la faceta de consumidor del trabajador que ha 

asumido obligaciones con una entidad financiera. 

 

2.3.1 Noción de consumidor 

El Derecho de Consumo protege, sin lugar a dudas, al consumidor, tal como 

señala el CPDC. Si bien pareciese que existe una única noción de consumidor, 

conviene señalar que existen distintas nociones que se encuentran en relación al 

reconocimiento a los derechos de los consumidores, encontramos una primera 

clasificación de lo que se puede entender como consumidor o usuario (nos 

centraremos únicamente en los consumidores) según se entienda desde un punto de 

vista abstracto o concreto. 

En ese sentido, la noción abstracta de consumidor se equipara a ciudadano. 

Sirve para atribuir derechos a los ciudadanos en general en su condición de 

consumidores. Esta es la que se desprende de los derechos básicos reconocidos a los 

ciudadanos como consumidores en la Constitución. En esta noción de consumidor se 

contempla al consumidor no en su sentido técnico de partícipe en un acto de 

consumo sino con independencia de éste. El hecho de la intervención en un acto de 

consumo es definitivo para otorgar la protección al consumidor abstracto, concurran 

en él o no los requisitos subjetivos. Su protección viene dada por la garantía 

constitucional y por su carácter de ciudadano, de administrado que le lleva a gozar de 

una protección de sus derechos con independencia de que pueda ser o no consumidor 

en los términos que utiliza la ley. 

Los derechos reconocidos al consumidor en sentido abstracto pueden ser 

ejercitados en defensa de intereses generales de los consumidores sin necesidad de 

atender a la participación del protegido en un determinado acto de consumo.  

Por su parte, la noción concreta se utiliza cuando atribuye derechos que puede 

ejercitar individualmente en su interés particular. En este criterio se concibe al 
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consumidor como partícipe en un determinado acto de consumo y se le conceden 

derechos en función de su participación en el acto de consumo. 

Como consecuencia de la distinción anterior el concepto de consumidor 

puede tener dos vertientes con distinto grado de protección según la intervención que 

tenga cada uno de los distintos consumidores en el proceso de consumo: 

a) Consumidor jurídico (en el CPDC llamado consumidor directo): será aquel que 

realice el negocio jurídico de adquisición del bien, producto o servicio. 

b) Consumidor material (en el CPDC llamado consumidor indirecto): será aquel 

que realice la utilización, uso o disfrute o consumo del bien, producto o servicio. 

El concepto material puede coincidir o no con el jurídico. El consumidor del 

bien producto o servicio puede ser quien lo haya adquirido o una persona 

distinta. En ambos casos se es consumidor pero la protección y el ejercicio de los 

derechos y garantías variarán según se trate de un consumidor material o 

jurídico39. 

En este orden de ideas, el Título Preliminar del CPDC señala como 

consumidor a aquella persona natural o jurídica que adquiere un bien o servicio como 

destinatario final de este, fuera de su esfera de actividad profesional. A dicho 

consumidor se le protege en tanto participe directa o indirectamente en una relación 

de consumo, o se encuentre expuesto a esta40. 

Como se aprecia, el elemento determinante para poder ser calificado como 

consumidor se requiere de la existencia, al menos ideal, de una relación de consumo; 

                                                 

39  Vid. FERNÁNDEZ GIMENO, José Pascual. “Los consumidores y usuarios como sujetos afectos a una 

especial tutela jurídica en Derecho Privado de Consumo”. En REYES LÓPEZ, María José (Cord.). 

Derecho Privado de Consumo. Tirant lo blanch, Valencia, 2005; págs. 97 a 98. 
40  Art. III.- Ámbito de aplicación 

1. El presente Código protege al consumidor, se encuentre directa o indirectamente expuesto o 

comprendido por una relación de consumo o en una etapa preliminar a esta. 

2. Las disposiciones del presente Código se aplican a las relaciones de consumo que se celebran en el 

territorio nacional o cuando sus efectos se producen en este. 

3. Están también comprendidas en el presente Código las operaciones a título gratuito cuando tengan un 

propósito comercial dirigido a motivar o fomentar el consumo. 

Art. IV.- Definiciones 

Para los efectos del presente Código, se entiende por: 

1. Consumidores o usuarios 

1.1 Las personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales 

productos o servicios materiales e inmateriales, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, 

actuando así en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. No se considera consumidor 

para efectos de este Código a quien adquiere, utiliza o disfruta de un producto o servicio normalmente 

destinado para los fines de su actividad como proveedor. 

(…)  
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tal idealidad implica que basta la existencia de un proveedor que oferte un bien o 

servicio cuya contratación, por un sujeto con las características de un consumidor, 

daría como resultado una relación de consumo. Dicha relación es definida por la 

propia norma como aquella que surge por la adquisición de un bien o servicio de 

parte de un consumidor a un proveedor41.  

De lo anterior, resulta meridianamente claro que se considerará consumidor a 

aquél que contrata un bien o servicio en beneficio propio, de su grupo familiar o 

social, a aquél que se ve expuesto a una relación de consumo o se ve inmerso en una 

o en una etapa previa a esta. 

En este punto, corresponde cuestionarse, en tanto es materia de la presente 

investigación, si un deudor bancario puede ser considerado como consumidor. Dicha 

cuestión será abordada en el siguiente apartado. 

 

2.3.2 El deudor bancario versus el consumidor de servicios bancarios 

Sobre el particular, es necesario cuestionarse si la figura del consumidor y el 

deudor son excluyentes, en la medida que no se puede ser uno siendo el otro o son 

complementarias, en la medida que pueda existir la figura del consumidor de 

servicios bancarios como género del deudor bancario.  

En este sentido, es el propio CPDC el que señala que se considerará como 

servicio incluso los de naturaleza bancaria, financiera y de créditos42; de lo anterior 

puede concluirse que los servicios financieros, y en específico los créditos, puede ser 

materia de protección del Derecho de Consumo en tanto que como servicio puede ser 

contratado por un consumidor y, en consecuencia, formar parte del objeto de una 

                                                 

41  Art. IV.- Definiciones 

Para los efectos del presente Código, se entiende por: 

(…) 

5. Relación de consumo.- Es la relación por la cual un consumidor adquiere un producto o contrata un 

servicio con un proveedor a cambio de una contraprestación económica. Esto sin perjuicio de los 

supuestos contemplados en el artículo III. 

(...)  
42  Art. IV.- Definiciones 

Para los efectos del presente Código, se entiende por: 

(…) 

4. Servicio.- Es cualquier actividad de prestación de servicios que se ofrece en el mercado, inclusive las 

de naturaleza bancaria, financiera, de crédito, de seguros, previsionales y los servicios técnicos y 

profesionales. No están incluidos los servicios que prestan las personas bajo relación de dependencia. 

(...) 
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relación de consumo; resultando enteramente coherente con ello la formulación de la 

figura del consumidor de servicios bancarios. 

 

2.3.3 Noción de asimetría informativa 

Toda la normativa de protección al consumidor se fundamenta en un concepto 

clave: la asimetría informativa. Y a partir de este se ha construido un entramado legal 

de protección a la parte menos favorecida de las relaciones de consumo, es decir, el 

consumidor. 

Al respecto, el art. 65 de la Constitución establece que el Estado garantiza la 

protección de los consumidores a través del derecho a la información sobre los 

bienes y servicios ofertados en el mercado43. Tal como puede apreciarse, es el Estado 

quien señala que la protección al consumidor parte de la reducción de la asimetría 

informativa44. 

En este sentido, el citado artículo reconoce el aspecto social de la contratación 

en masa, cuyos principales destinatarios son los consumidores y usuarios. Si bien el 

contrato no pierde por esto su carácter fundamentalmente personalista, propio del 

derecho privado (lo que no quiere decir en modo alguno individualista y egoísta), 

debe procurarse que la conciliación y armonía de los fines individuales y sociales se 

realice sobre la base del reconocimiento, el respeto y el rango preferente que en la 

jerarquía de los valores corresponde a la persona humana (su dignidad). Y con 

arreglo a estas ideas es como hay que entender la variación efectuada en la función 

social que se reconoce a la relación contractual. He aquí, pues, la filosofía que inspira 

al Derecho de Consumo, pues allí donde se intensifique la función social del 

contrato, su finalidad será principalmente la tutela de la parte débil en esa relación, 

con su consiguiente repercusión social. Este objetivo ha adquirido tal fuerza que su 

consecución originó principios inspirados en la protección del contratante que 

negocia en posición de inferioridad45.  

                                                 

43  Art. 65.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el 

derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. 

Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.  
44  Al respecto, considero pertinente citar la posición de ZEGARRA, quien considera que no debería hablarse 

únicamente de asimetría informativa sino, además, de asimetría organizativa. Al respecto véase: 

ZEGARRA MULÁNOVICH, A., Notas técnicas para el curso de pregrado de Derecho Mercantil I - Parte 

General. Pro manuscripto, Piura, 2014; págs. 119 a 121.  
45  Vid. FARIÑA, Juan. Defensa del Consumidor y del Usuario. Astrea, Buenos Aires; 3ª ed., 2004; págs. 6 a 

7. 
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Ello permite entender que la asimetría informativa coloca a los proveedores 

en una posición ventajosa respecto al consumidor, en la medida que estos conocen 

más sobre las características del producto o servicio ofrecido así como de las 

condiciones en las que se ofrecen.  

En esta línea, el CPDC tiene como uno de sus principio rectores el Principio 

de Corrección de la Asimetría, el cual señala que las normas de consumo buscar 

corregir las situaciones en las que la asimetría informativa coloque al consumidor en 

una clara posición desventajosa46. Asimismo, la misma norma señala expresamente 

en el numeral séptimo del art. IV de su Título Preliminar el concepto tratado en el 

presente punto, definiéndola como la “[c]aracterística de la transacción comercial por 

la cual uno de los agentes, el proveedor, suele tener mayor y mejor información 

sobre los productos y servicios que ofrece en el mercado a los consumidores.”  

Como puede verse, la asimetría informativa es un elemento determinante en 

el tratamiento y protección otorgados a los consumidores; sin embargo, en la 

presente investigación nos encontramos ante la aplicación de una figura 

eminentemente civil a un consumidor, cuestión en la que es necesario detenerse. 

 

2.3.4 Derecho Civil versus Derecho de Consumo  

Tal como se señaló previamente, nos encontramos ante una situación 

particular: una persona tiene una cuenta de ahorros en la que se deposita su sueldo y, 

al mismo tiempo, mantiene una deuda vencida y pendiente de pago con la entidad 

financiera con quien ha contratado la citada cuenta; por ello la empresa acreedora 

opta por cobrarse directamente de la cuenta de ahorros de su cliente deudor a través 

de una compensación. 

                                                 

46  Art. V.- Principios 

El presente Código se sujeta a los siguientes principios: 

1. Principio de Soberanía del Consumidor.- Las normas de protección al consumidor fomentan las 

decisiones libres e informadas de los consumidores, a fin de que con sus decisiones orienten el mercado 

en la mejora de las condiciones de los productos o servicios ofrecidos. 

(…) 

3. Principio de Transparencia.- En la actuación en el mercado, los proveedores generan una plena 

accesibilidad a la información a los consumidores acerca de los productos o servicios que ofrecen. La 

información brindada debe ser veraz y apropiada conforme al presente Código. 

4. Principio de Corrección de la Asimetría.- Las normas de protección al consumidor buscan corregir las 

distorsiones o malas prácticas generadas por la asimetría informativa o la situación de desequilibrio que 

se presente entre los proveedores y consumidores, sea en la contratación o en cualquier otra situación 

relevante, que coloquen a los segundos en una situación de desventaja respecto de los primeros al 

momento de actuar en el mercado. 

(…)  
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La situación descrita previamente puede ser analizada a la luz de dos sistemas 

distintos: el Derecho Civil y el Derecho de Consumo. Optar por la aplicación de uno 

y otro tendría, en mi opinión, resultados totalmente distintos. 

En este sentido, es necesario señalar que el Derecho Civil entiende que los 

contratos pueden ser suscritos por sujetos en igualdad de condiciones, como la 

contratación entre dos personas naturales no especializadas para la compra y venta de 

un vehículo, por ejemplo; o entre dos sujetos en condiciones distintas, como en el 

caso de la contratación a través de cláusulas generales de contratación, las cuales son 

aplicadas regularmente por empresas. Ahora bien, es necesario precisar que si bien 

esta rama del Derecho prevé la posibilidad que las condiciones de las partes de la 

contratación sean distintas, en líneas generales, prodiga la misma protección para 

ambas. 

En efecto, la regulación de las relaciones civiles entre los individuos viene 

diseñada sobre la base de normas, procedimientos e instituciones, funcionales al 

señorío del dogma de la libertad económica privada. 

Ello se refleja en una serie de pilares del régimen de derecho privado: la 

admisión del ejercicio abusivo de los derechos, el afianzamiento de la autonomía de 

la voluntad en materia contractual y la regla “ninguna responsabilidad sin culpa”, que 

atribuye al agente solamente los daños deliberadamente queridos o negligentemente 

ocasionados. 

Sin embargo, la realidad de las cosas fue acercando la comprobación de que 

los principios consagrados de la igualdad y la libertad tenían tan sólo una vigencia 

formal, mas no efectiva. 

En apariencia, aquellos postulados desplegaban consecuencias ventajosas 

para todos: todos eran igualmente libres en su actividad económica, en la celebración 

de contratos y, en general, en los distintos ámbitos del obrar de los privados. 

Pero, por un lado, el principio de la libertad contractual así fundado en la 

igualdad formal de los individuos, si bien reconocía a todos idéntico poder jurídico, 

consentía a la empresa, económicamente más potente, determinar unilateralmente, en 

su propio beneficio, el contenido y las circunstancias del negocio. Con ello, perseguir 

en “modo legítimo” sus intereses y desviar hacia el público el mayor número posible 

de riesgos, pero siempre dentro de límites compatibles con las leyes del mercado. 
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A su turno, en el campo normado por la disciplina de la responsabilidad civil, 

la solución transitaba por carriles análogos: la empresa podía desarrollar cualquier 

tipo de actividad sin preocuparse de los perjuicios que pudiera ocasionar a terceros. 

Quedaba a salvo solamente el resarcimiento de los daños ocasionados dolosa o 

culposamente y, en todo caso, como el régimen de la responsabilidad carecía de toda 

técnica apta para la directa prevención de la causa-fuente del daño, devenía la 

implícita creación del “derecho a perjudicar”, en la medida que operara a su lado la 

“obligación de resarcir”47.  

Por otro lado, y tal como se señaló previamente, el Derecho de Consumo 

parte de la premisa que existe una diferencia cualitativa entre las partes contratantes, 

la cual se sustenta en la existencia de asimetría informativa. Lo cual tiene como 

consecuencia la especial protección del consumidor como parte más débil de la 

relación contractual. 

Actualmente, la noción de consumidor debe interpretarse, no en relación con 

la celebración de un contrato en particular o con la posición de deudor o acreedor en 

que se encuentre, sino más bien con el acto de consumo. 

Dicho acto de consumo puede entenderse como presupuesto de la relación de 

consumo, debido al rol o la posición que el consumidor ocupa en el mercado. Dicho 

rol –o dicha posición, según desde dónde se mire– es consecuencia de su debilidad 

estructural dentro del juego de relaciones dadas en el mercado y la falta de 

transparencia de este. 

El estatus que actualmente se reconoce al consumidor necesitó hacer lo más 

extensiva posible la protección a este, a tal punto que el Estado se vio en la necesidad 

de regular cuestiones que tienen que ver con la protección de aquellos sujetos más 

débiles de las relaciones de mercado como consecuencia de sus fallas estructurales: 

deberes del proveedor previos a la celebración de contratos relacionados con la 

forma de ofertar, publicidad, los principios de buena fe en la celebración, derecho a 

la información adecuada y veraz, derecho de protección a su salud, etc. 

En vista de las fallas del libre juego de la oferta y la demanda, entendidas 

fundamentalmente como la situación de debilidad de quienes se ven obligados a 

consumir y las consecuentes prácticas devastadoras que experimenta el mercado, las 

                                                 

47  Vid. STIGLITZ, Rubén S. y STIGLITZ, Gabriel A. Contratos por Adhesión, Cláusulas Abusivas y 

Protección al Consumidor. De Palma, Buenos Aires, 1985; págs. 1 a 2. 
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normas vigentes intentan equilibrar, o, a lo sumo, hacer menos evidente, la 

vulnerabilidad real en que se encuentran inmersos usuarios y consumidores.  

Así, el Derecho de Consumo nace como consecuencia de la necesidad de 

otorgar protección a los consumidores, quienes en las relaciones de mercado se 

encuentran en una situación de vulnerabilidad. 

Debemos partir de un dato que resulta clave para poder entender en qué 

posición se encuentra el consumidor: la vulnerabilidad de la parte más débil siempre 

es una cuestión estructural y previa a la relación bilateral que lo unirá a la otra parte 

en la relación de consumo48. 

Como puede apreciarse, la aplicación de una u otra rama del Derecho tiene 

consecuencias determinantes en la protección del deudor. 

Al respecto, corresponde señalar que si se aplica el Derecho Civil, nos 

encontraremos ante una relación inter pares en la cual resulta totalmente aplicable la 

compensación. Ello en la medida que se parte de la premisa que dicha figura se 

aplica contra el patrimonio del deudor y no contra un crédito inembargable, como es 

el derecho a percibir una remuneración, supuesto excluido expresamente por la 

norma que regula la compensación. 

Es así que una entidad financiera podría compensar, tal como lo viene 

haciendo, las deudas vencidas de sus clientes contra cualquier monto que tal entidad 

tuviera bajo su custodia, ello sin importar el origen de los fondos a compensar. Esto 

en virtud de una cláusula incluida regularmente en los contratos utilizados por las 

entidades financieras, la cual los faculta a realizar la compensación en los alcances 

descritos al inicio del presente párrafo. 

Es así que, en términos civiles, se ha hecho un legítimo uso de la autonomía 

de la voluntad, pues a través de un contrato –en el cual las partes han pactado 

libremente–el deudor ha dispuesto libremente de su patrimonio y ha permitido que, 

en caso de incumplimiento en el pago de alguna deuda, su acreedor (entidad 

financiera) se cobre de cualquier suma que mantenga en su poder, en el entendido 

que todas ellas forman parte del patrimonio del deudor, el cual es plenamente 

disponible. 

                                                 

48  Vid. SORBELLO, María Gabriela. Derecho práctico de defensa del consumidor. Cathedra Jurídica, Buenos 

Aires, 2006; págs. 29 a 31. 
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Por otro lado, tal como se ha señalado previamente, en las normas de 

protección al consumidor se parte del supuesto de desigualdad entre las partes 

contratantes, por una distribución asimétrica de la información. Además, puede 

entenderse que la utilización de cláusulas generales de contratación modifica 

sustancialmente el grado de negociación, en muchos casos, a favor de la parte que 

redacta dichas cláusulas. Y si bien tal supuesto ha sido expresamente previsto por el 

CC49, consideramos que el Derecho de Consumo ofrece una herramienta específica 

de protección a la parte más débil de la contratación, el consumidor. 

En el caso que nos atañe, queda medianamente claro que una persona cuando 

abre una cuenta de ahorros suscribe por completo el contrato presentado por la 

entidad financiera, con independencia de si está de acuerdo o no con la cláusula de 

compensación, debido a que solo aceptando el clausulado integro podrá contratar la 

cuenta deseada. 

En este sentido, si el consumidor contratante se encuentra expuesto a las 

consecuencias de la utilización de la compensación en los términos señalados en la 

parte correspondiente a la aplicación de la normativa civil, corresponde cuestionarse 

las incidencias de tal hecho en el ámbito de protección al consumidor. Es así que lo 

que el consumidor espera es que si bien ha aceptado que se compense contra sus 

cuentas en caso de deudas (incluyendo en la que percibe su remuneración), esta no 

sea íntegramente afectada en la medida que existe una norma específica que impide 

que la remuneración sea totalmente embargada. 

Al respecto, corresponde señalar que si bien el razonamiento esbozado 

previamente carece de fundamento, dado que no nos encontramos en el caso de 

embargo sino de compensación, siendo que el primero opera únicamente a partir de 

una orden judicial mientras que el segundo es una solución inter partes; lo que sí es 

cierto es que de un modo u otro el consumidor tiene la expectativa de que su 

remuneración es protegida por el ordenamiento jurídico peruano, cuestión cuyo 

conocimiento profundo y defensa corresponde al jurista más que al ciudadano de a 

pie, pese a que este no se encuentra eximido del conocimiento de la ley. 

Entonces, la afectación de la expectativa del consumidor no es más que la 

afectación del deber de idoneidad, en términos de las normas de protección al 

                                                 

49  Al respecto, véase los arts. 1392 y siguientes del CC. 
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consumidor, el cual se define como la correspondencia entre lo que espera el 

consumidor y lo que efectivamente recibe del proveedor50.  

Ahora bien, en el presente caso nos encontramos ante una autorización 

expresa por parte del consumidor respecto a la compensación de sus deudas contra 

cualquier monto existente en sus cuentas y, por otro lado, nos encontramos ante 

normas específicas que limitan la compensación contra las remuneraciones. 

Si nos detenemos únicamente en el primer aspecto señalado, no existiría un 

comportamiento inidóneo por parte de la entidad financiera pues existe el expreso 

consentimiento del deudor consumidor para ello, pese a que tal consentimiento fue 

otorgado con independencia de si tal cláusula fuera aceptada expresamente por el 

consumidor o no. 

Sin embargo, consideramos que tal lectura parcial no sería solo injusta sino 

que además iría en contra de toda la normativa de protección al consumidor. Ello en 

el entendido que la estructura legal en esta materia se fundamenta, entre otros, en el 

Principio Pro Consumidor, el cual se encuentra en el numeral segundo del art. quinto 

del Título Preliminar del Código, señalando expresamente lo siguiente: “En cualquier 

campo de su actuación, el Estado ejerce una acción tuitiva a favor de los 

consumidores. En proyección de este principio en caso de duda insalvable en el 

sentido de las normas o cuando exista duda en los alcances de los contratos por 

adhesión y los celebrados en base a cláusulas generales de contratación, debe 

interpretarse en sentido más favorable al consumidor.” 

A partir de dicho principio, podemos señalar que si el Estado ejerce una 

acción tuitiva es enteramente razonable entender que este protegerá al consumidor de 

las consecuencias de aplicar una cláusula que inaplica el ordenamiento jurídico 

peruano pese a que esta haya sido expresamente aceptada.  

                                                 

50  Art. 18.- Idoneidad 

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente 

recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones 

y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre 

otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. 

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para 

satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado. 

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la 

prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor 

frente al consumidor. 
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Además, el literal c) del primer artículo del Código señala expresamente que 

el consumidor tiene “[d]erecho a la protección de sus intereses económicos y en 

particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier 

otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o 

servicios.” (Resaltado y subrayado propios). 

Ello, no hace más que reafirmar que no puede ponerse en peligro la 

subsistencia del deudor pese a que este haya aceptado de forma genérica la 

compensación, por las limitaciones legales que se han desarrollado a lo largo de la 

presente investigación.  

Cabe señalar que si bien la presente argumentación permite ser ahondada 

mucho más, este punto será abordado al finalizar la presente investigación para no 

quebrar su coherencia. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 3 

El consumidor y su remuneración 

 

Habiendo desarrollado las bases conceptuales de la remuneración y de la 

compensación, así como las consecuencias de la aplicación del Derecho Civil y del 

Derecho de Consumo al supuesto materia de análisis, procederé a ahondar la posición 

desarrollada por Indecopi en el caso de la compensación. 

 

3.1 Posición del Indecopi sobre la disposición de la remuneración en caso de 

compensación 

Indecopi ha mantenido dos criterios distintos al respecto, el contenido en la 

Resolución N° 199-2010/SC2-INDECOPI del 29 de enero de 2010; y el criterio vigente, 

contenido en la Resolución N° 3448-2011/SC2-INDECOPI del 15 de diciembre de 2011. 

Cabe señalar que ambas resoluciones contienen criterios contrapuestos. La 

resolución del 2010 señala que la compensación constituye una infracción a las normas de 

protección al consumidor, en tanto la remuneración se encuentra excluida legalmente de la 

compensación. Por su parte, el criterio vigente distingue el embargo de la libre afectación 

de la remuneración, considerando que esta última es un supuesto totalmente válido, no 

existiendo por tanto afectación de las normas de protección al consumidor al aplicarse la 

compensación, en tanto esta ha sido abiertamente autorizada por el consumidor. 

 

3.1.1 Resolución Nº 199-2010/SC2-INDECOPI51 

La Sala, en la citada resolución, señala que, de un análisis sistemático de las 

normas, es posible afirmar que el derecho de compensación no procede respecto de 

bienes inembargables, en particular, respecto de las remuneraciones con las 

limitaciones que la ley establece. En este sentido, coincide plenamente con lo 

desarrollado en la presente investigación. 

Asimismo, considera que queda claro que el derecho de compensación de las 

entidades del sistema financiero procede sobre los activos del deudor que aquellas 

mantengan en su poder, estando prohibida respecto de remuneraciones cuando estas 

                                                 

51  El presente apartado ha sido extraído del contenido de la Resolución N° 199-2010/SC2-INDECOPI. 
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no sean mayores a las cinco URP, y respecto al exceso sólo podrá aplicarlo hasta una 

tercera parte.  

Adicionalmente, cabe precisar que si bien la Sala afirma que la prohibición de 

ejercer el derecho de compensación sobre remuneraciones no es absoluta, por las 

consideraciones señaladas en el párrafo precedente; considera que los montos 

compensados –en  el caso analizado en la resolución– fueron realizados incluso por 

la totalidad del monto de la remuneración, lo cual infringe lo dispuesto por el 

ordenamiento legal.  

Considerando, además, que ello no vulnera el derecho de las partes a pactar 

libremente, ni deja sin efecto la cláusula de compensación prevista en los contratos 

de las instituciones financieras. Por el contrario, permite que esta sea aplicada en 

concordancia con el marco normativo, tal como lo establece la Constitución. Así un 

consumidor que pacta la posibilidad de una compensación, espera que esta sea 

efectuada conforme al marco legal vigente, el mismo que en el presente caso, 

establece expresamente las limitaciones para su aplicación a las remuneraciones, no 

admitiéndose pacto en contrario. Tampoco es posible afirmar, que esta interpretación 

desvirtúa la protección especial establecida por el Estado a los ahorristas, ya que es la 

propia norma la que excluye o limita su aplicación para ciertos activos como las 

remuneraciones, atendiendo a la protección especial que tiene sobre otros derechos 

patrimoniales, al constituir una fuente de subsistencia para el trabajador.  

En el caso analizado en la resolución actualmente desarrollada, el denunciado 

alegó que si bien las remuneraciones son inembargables, dicha calificación 

únicamente las excluía de la posibilidad de embargo, mas no de la compensación. No 

obstante, dicha alegación quedó desvirtuada para la Sala, al haberse evidenciado la 

exclusión expresa de los créditos inembargables del derecho de compensación, 

conforme al art. 1290 del CC. 

 

3.1.2 Resolución N° 3448-2011/SC2-INDECOPI52 

En este caso, la Sala considera que no existe una disposición que de manera 

expresa y suficiente prohíba a las entidades del sistema financiero a compensar sus 

acreencias con las remuneraciones o pensiones menores a cinco URP, sino que esta 

                                                 

52  El presente apartado ha sido extraído del contenido de la Resolución N° 3448-2011/SC2-INDECOPI. 
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conclusión es producto de una interpretación concordada de leyes ubicadas en 

cuerpos normativos distintos, con ámbitos de aplicación y fines diferentes.  

A entender de la Sala, la prohibición de afectar remuneraciones y pensiones 

menores a cinco URP requiere diferenciar aquel caso donde el consumidor libre y 

voluntariamente decide afectar libremente los fondos de su cuenta de remuneraciones 

o pensiones para el pago de las obligaciones que mantiene con una institución 

financiera, de aquel otro supuesto en que un acreedor recurre a la autoridad 

jurisdiccional para lograr forzadamente una medida de embargo sobre los fondos de 

la cuenta de remuneraciones o pensiones con el propósito de asegurar el 

cumplimiento de la prestación debida.  

En el primer supuesto, señala que no estamos en presencia de un acto que 

deba ser siempre entendido como perjudicial para el consumidor como para generar 

una regla de prohibición absoluta. Por ejemplo, este puede decidir libre y 

voluntariamente que las cuotas del préstamo hipotecario, tarjeta de crédito o 

préstamo vehicular obtenido con el banco sean cobradas mensualmente con cargo a 

los fondos de su cuenta de remuneraciones.  

Este cargo automático es una facilidad para el consumidor, quien se libera de 

la responsabilidad de acercarse a una agencia bancaria para lograr el cumplimiento 

de la obligación y puede administrar de mejor manera sus distintas deudas y su 

propio tiempo, pues en virtud de la autorización previa, la entidad financiera 

compensará automáticamente los activos del consumidor que mantiene en su poder 

(cuenta de ahorros) con las acreencias que este mantiene frente a aquel. 

En el segundo supuesto, el consumidor imprevistamente ve afectada sus 

remuneraciones debido a la propia naturaleza del embargo que además se dicta 

inaudita parte, situación que podría afectar la proyección y provisión de ingresos 

realizada por el consumidor para la atención de sus necesidades básicas en el corto 

plazo e, incluso, poner en riesgo su propia subsistencia. En la misma desprotección 

se encontraría aquel consumidor que ve afectado sus haberes sin haber previamente 

consentido la compensación a favor de su acreedor. Aquí es donde cobra sentido la 

protección que el sistema normativo otorga a la remuneración de los trabajadores al 

considerarla inembargable. 

La Sala considera que la compensación es un acto de disposición patrimonial 

y toda persona es libre de disponer su patrimonio, por lo que cualquier limitación 
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debe ser interpretada restrictivamente a fin de no afectar la esfera de libertad propia 

de toda persona. Cuando un consumidor decide que sus remuneraciones pueden 

servir para atender las obligaciones que mantiene con una entidad financiera, actúa 

en el marco de la autonomía privada que le es reconocida por la propia Constitución.  

Siendo que una interpretación en sentido contrario validaría el 

incumplimiento de obligaciones generando una excepción a favor de los deudores, 

que se opone a su proceder anterior cuando voluntariamente dieron su 

consentimiento para una eventual compensación; circunstancia que en la práctica 

bancaria suele tener incidencia en las condiciones de otorgamiento del crédito por 

constituir una facilidad de cobro para la institución bancaria.  

Tal circunstancia tornaría más costoso el crédito para aquellas personas que 

paradójicamente pretenden ser protegidas con la prohibición de compensación. No es 

casual que las personas con rentas bajas tengan tasas de interés mayores que aquellas 

con rentas altas. El riesgo crediticio de las personas con rentas bajas es mayor, 

debido a que gran parte de sus ingresos son destinados a la atención de necesidades 

básicas inmediatas y pocos ingresos restan para el cumplimiento de obligaciones 

crediticias.  

 

3.2 Posición propia 

Ahora bien, desarrollaré mi propia posición respecto al tema materia de análisis. En 

este sentido, y tal como señalé oportunamente, nos encontramos ante dos figuras y dos 

situaciones distintas. Por un lado, se encuentran las figuras de la compensación de 

remuneraciones y del embargo de estas; y, por otro, la existencia de una aceptación expresa 

por parte del deudor consumidor de la compensación con todos los fondos que se 

encuentren en las cuentas que mantenga con la entidad financiera acreedora frente a las 

normas que excluyen la posibilidad de aplicar la compensación en el caso de 

remuneraciones.  

En este orden de ideas, considero, respecto al primer punto, que no podemos 

equiparar bajo ninguna circunstancia al embargo con la compensación. Ello en la medida 

que si bien tienen la misma consecuencia en este caso, es decir, la extinción de una deuda; 

ambas figuras tienen orígenes y alcances distintos, en la medida que el embargo requiere 

de un pronunciamiento judicial previo, mientras que la compensación surge a partir de una 

habilitación legal o del acuerdo mismo entre las partes.  
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Asimismo, corresponde señalar que el embargo sobre la remuneración tiene límites 

previstos expresamente en la norma, mientras que a través de la compensación pueden 

extinguirse plenamente las deudas, con independencia del origen de los fondos 

compensados, esta última cuestión es la que realmente causa controversia y es materia de 

la presente investigación. Esto debido a que, en la mayoría de casos, la compensación se 

realiza a partir de una aceptación expresa efectuada por el consumidor deudor, cuestión 

que corresponde ya al segundo punto esbozado inicialmente y que requiere, además, del 

desarrollo de todas las normas referentes a la figura de la compensación.  

Las entidades financieras señalan que realizan la compensación en virtud de la 

aceptación expresa de la compensación, así como por lo señalado en el art. 132 de la Ley 

General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguro y Orgánica de la Superintendencia 

de Banca y Seguros (en adelante, Ley de Bancos)53, dicha norma reconoce “[e]l 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”54. 

En efecto, la norma bancaria reconoce la aplicación de la compensación. Sin 

embargo, en dicha norma existe una salvedad a su aplicación: los activos declarados 

intangibles o excluidos de tal derecho. Para poder establecer a qué exclusiones legales se 

refiere nos remitiremos al art. 1290 del CC; en este sentido, y respecto al tema que nos 

atañe, es decir, las remuneraciones; el citado artículo señala en su literal tercero que no 

podrá compensarse sobre el crédito inembargable. Para poder saber qué créditos son 

inembargables, nos debemos remitir ahora al art. 648 del CPC; este señala que no pueden 

embargarse las remuneraciones por debajo de las cinco URP, sin embargo, no hace 

referencia expresa a créditos; pese a ello, la remuneración puede ser considerada como un 

                                                 

53  Al respecto véase, entre otros, los descargos reseñados en los antecedentes de las Resolución  N° 199-

2010/SC2-INDECOPI y en la Resolución N° 3448-2011/SC2-INDECOPI. 
54  Es patente que gran parte de los argumentos vertidos a favor y en contra de la compensación giran en 

torno al concepto de activo, sin que en ningún momento se utilice definición alguna al respecto. En ese 

sentido, es importante recordar que la definición de activo excede a la ciencia jurídica, con lo cual debe 

acudirse a otra ciencias, como la contable; en ese sentido, el “Marco Conceptual para la información 

financiera” (véase en 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/marco_conceptual_financiera20

14.pdf), señala que un activo es un “recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, 

del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos”. 

 Como puede verse, este es un concepto determinante para delimitar los alcances o limitaciones de la 

compensación de cara a su regulación. 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/marco_conceptual_financiera2014.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/marco_conceptual_financiera2014.pdf
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crédito laboral dado que es tal hasta el momento de ser desembolsada al trabajador, en la 

medida que le es debida por el trabajo prestado pero que aún no ha sido efectivamente 

pagada. Es más, tal conclusión es apoyada por el hecho que la remuneración puede ser 

embargada aun cuando todavía no es desembolsada al trabajador, es decir, cuando aún es 

un crédito, como en el caso de alimentos. 

Como se aprecia, el art. 132 de la Ley de Bancos señala expresamente que la 

compensación no opera con los activos excluidos de este derecho, estando la remuneración 

entre ellos. Por ello, una entidad financiera no podría compensar sobre los fondos de una 

cuenta en la que se haya percibido la remuneración, pues tal posibilidad está excluida 

abiertamente por las normas que regulan dicha figura. 

En este sentido, corresponde dejar sentado que la aceptación genérica por parte del 

consumidor deudor para la utilización de la compensación es inaplicable a cualquier cuenta 

en la que se paguen remuneraciones, con independencia del nombre de la cuenta, es decir, 

del producto contratado (cuenta sueldo, cuenta ahorros, cuenta premio, etc.). 

Ahora bien, pese a haber arribado a una conclusión sobre la aplicabilidad de la 

compensación sobre las remuneraciones, queda una interrogante en el tintero: si no es 

posible realizarla ¿por qué se usa? Al respecto, es necesario señalar, tal como se hizo en los 

capítulos anteriores, que existe el convencimiento que una vez que se percibe la 

remuneración esta pierde su naturaleza inembargable y pasa a formar parte de la masa 

patrimonial del trabajador y, por ende, es plenamente disponible. 

Al respecto, debemos señalar que tal postura tiene asidero práctico, en la medida 

que efectivamente una vez percibida la remuneración pasa a formar parte del patrimonio 

del deudor. Sin embargo, considerar la remuneración de forma tan llana haría inútil la 

protección otorgada por el ordenamiento a esta; al respecto, considero que si bien una vez 

percibida la remuneración pasa a formar parte del patrimonio del trabajador, no deja de 

tener la finalidad prevista en el art. 24 de la Constitución, es decir, de procurar para quien 

percibe la remuneración y para su familia el bienestar; lo que implica el hecho que una vez 

percibida aún es protegido tal fin.  

Vale decir que considero posible que se realice la disposición de la remuneración 

para pagar las deudas mantenidas por el trabajador, es decir, la referida a los cargos 

automáticos en la cuenta para pagar cierto tipo de obligaciones, por ejemplo, servicios. 

Ello en la medida que, tal como señala el Indecopi, tales cargos automáticos son una 

herramienta que facilita el cumplimiento de las obligaciones de los consumidores.  
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Es así que me adscribo al primer criterio establecido por Indecopi, en la medida que 

considero que no es posible la compensación de créditos contra las remuneraciones por las 

razones expuestas a lo largo de la presente investigación. Además, es necesario señalar que 

no compartimos la distinción entre embargo y disposición de la remuneración efectuada en 

la Resolución N° 3448-2011/SC2-INDECOPI, dado que no guarda relación alguna con el 

objeto de la controversia, es decir, si es posible aplicar la compensación contra las 

remuneraciones. 

Considero que la aplicación de la compensación contra una cuenta en la que se haya 

probado que existen fondos provenientes de remuneraciones no podría ser efectuada, al 

menos no fuera de los límites previstos en la norma; sin embargo, si es posible la 

compensación de todos los montos distintos a las remuneraciones. Por ejemplo, si existen 

en una cuenta de ahorros dos depósitos distintos, una consignado como HABERES 5ta 

CATEGORIA y otro como DEPÓSITO PEDRO, el acreedor podría compensar 

completamente el segundo, dejando a salvo el primero. 

Asimismo, es necesario señalar que no resulta admisible entender que si el Estado 

tiene limitaciones para afectar las remuneraciones, tal como se desprende del art. 648 del 

CPC; un particular pueda cobrar ilimitadamente sus acreencias contra las remuneraciones, 

irrogándose así potestades de las que no goza ni el propio Estado. Por ello, no resulta 

posible aplicarse la compensación en el caso de un consumidor, en la medida que este tiene 

un estatus de protección alto, protección que en este caso no solo se sustentan en la 

asimetría informativa sino, además, en los derechos reconocidos expresamente en la 

Constitución. 

Finalmente, es necesario precisar que si bien el acreedor no puede compensar 

contra las remuneraciones de su deudor por expresa limitación legal, ello no implica que el 

deudor por iniciativa propia proceda a efectuar directamente el pago, cumpliendo así 

con sus acreedores. Esto parte de la premisa que el deudor prefiera honrar sus deudas antes 

que alimentarse, supuesto que aunque loable no es necesariamente verificable en la 

realidad. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 4 

Disposición de la remuneración y el último pronunciamiento sobre la 

materia del TC 

 

4.1 Posición del TC sobre la disposición de la remuneración 

Para poder establecer claramente cuál es la posición del TC hay que desarrollar a 

grandes rasgos los hechos señalados en la Sentencia del Exp. 422-2013-PA/TC, en el 

Recurso de Amparo interpuesto por el señor Fernando Augusto Vásquez Ching (en 

adelante, el señor Vásquez) contra el Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank (en 

adelante, Interbank) y la Universidad Nacional del Santa (en adelante, la Universidad). 

El recurrente señala haber suscrito un crédito por convenio con Interbank, por el 

cual se le descontaría, como máximo, el 30% de sus ingresos para pagar la deuda 

contraída. Dicho porcentaje se estableció en 45% posteriormente. 

Ahora bien, con posterioridad el señor Vásquez es demandado por alimentos, 

siéndole descontado el 60% de su remuneración. Acto seguido, Interbank compensa el 

40% restante de la remuneración y el señor Vásquez no percibe monto alguno como 

remuneración. 

Al respecto, el TC señala que Interbank no podría cobrar la deuda del señor 

Vásquez en el sentido que la deuda alimentaria ya ha superado –con creces– el porcentaje 

que Interbank se encontraba habilitado para compensar. Si bien hace la aclaración que el 

acreedor cuenta con otras vías para poder realizar el cobro de la deuda pero no el 

descuento. 

 

4.1.1 Algunos conceptos necesarios 

Llegados a este punto y habiendo desarrollado la posición de Indecopi y del 

TC respecto la disposición de la remuneración de un trabajador, considero que es 

necesario delimitar algunos conceptos que han surgido a lo largo de la presente 

investigación. 

Es así que aparece el débito automático en una cuenta de ahorros, la 

compensación y el descuento por planilla, esta última ha sido materia del 

pronunciamiento del TC. 
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Ahora bien, tal como señala Indecopi, el débito automático sirve para 

dinamizar las relaciones económicas en el mercado, en el sentido que le evita al 

deudor tener que utilizar uno de los canales de la entidad financiera donde tiene 

alojada su cuenta bancaria (donde recibe sus haberes, para continuar con la lógica 

desarrollada a lo largo de la presente investigación) para disponer del dinero de esta 

y realizar el pago de un servicio específico (por ejemplo, el servicio de telefonía).  

Es así que, luego que el titular de la cuenta autorice la realización de cargos 

automáticos, el acreedor (regularmente una empresa distinta a la entidad financiera 

en la que se aloja la cuenta) cobrará directamente contra los fondos de esta; cabe 

señalar que este cobro se realizará en las condiciones establecidas por el 

titular/deudor, es decir, las referidas al monto y fecha de cobro, aunque esta última 

podría ser omitida. Con ello el cargo podría realizarse en una fecha anterior al 

vencimiento de la deuda (entendida como cuota, dado que es un servicio cuyo cobro 

tiene periodicidad mensual). 

Asimismo, aparece la compensación como un mecanismo para simplificar el 

cobro de deudas en la que se sea al mismo tiempo acreedor y deudor, tal como se ha 

señalado oportunamente, la aplicación de esta figura tiene claras limitaciones 

establecidas expresamente en la normativa civil, procesal civil y constitucional. 

Por último, surge el descuento por planilla. En dicha figura un empleador 

(generalmente, una entidad del sector público) establece un acuerdo con una 

institución financiera para que esta conceda préstamos a sus empleados. Esta 

modalidad de crédito es percibida como de menor riesgo por parte de las entidades 

financieras, puesto que en el acuerdo se establece que el cobro de las cuotas del 

préstamo se efectúe a través del descuento directo en la planilla de remuneraciones 

(es decir, se cargan las cuotas del crédito a la boleta de pago del empleado que recibe 

el crédito). Esto último facilita y reduce los costos del proceso de cobranza, por lo 

que la tasa de interés asociada a este tipo de crédito es más baja que la del promedio 

de créditos de consumo. En ese sentido, esta modalidad de préstamo brinda 

facilidades de acceso al crédito para los empleados de la empresa con convenio.  

Asimismo, constituye una de las alternativas de financiamiento menos 

costosa para dichos trabajadores, lo que abre la posibilidad para que sustituyan 

deudas más caras (como la de un préstamo por tarjeta de crédito) por una de menor 
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costo; aunque también puede incentivar a que dichos clientes eleven su 

endeudamiento por encima de niveles prudentes.  

Además, dado que las cuotas de pago de estos créditos se descuentan 

directamente de la boleta de pago del trabajador, el producto automáticamente tiene 

un mayor grado de prelación respecto a los otros tipos de crédito que pueda registrar 

el deudor. Es decir, los pagos por otros créditos (tarjeta de crédito, vehicular, etc.) 

quedan relegados puesto que, al debitarse de la boleta directamente, los créditos por 

convenio son los primeros en atenderse.  

En ese sentido, el incremento gradual del endeudamiento de una persona con 

este producto puede generar un riesgo potencial para sus otros acreedores al reducir 

el ingreso disponible del deudor para atender sus demás obligaciones crediticias, 

generando así un potencial “riesgo cruzado” o “de interconexión” que puede tener 

consecuencias sistémicas55.  

De las figuras descritas previamente se desprende que son medios para 

facilitar el pago de deudas; sin embargo, cada una presenta particularidades 

traducidas en el control sobre las condiciones de pago.  

Es así que en el débito automático el consumidor puede autorizar el monto 

del débito, especificando la fuente de los fondos y su destino, así como la fecha en 

que se debe realizar esta operación; del mismo modo, podrá revocar dicha 

autorización en cualquier momento, sin que exista posibilidad que la entidad 

financiera donde se alojan los fondos del consumidor pueda oponerse. 

Por su parte, en la compensación el consumidor únicamente conoce el 

momento en que se pacta la posibilidad de compensar, o al menos no se excluye, 

pues la aplicación misma de la compensación queda al arbitrio del acreedor. 

Mientras que en el descuento por planilla el consumidor, luego de autorizado 

el descuento, únicamente puede conocer que se efectuará el descuento más no el 

momento exacto en que realizará; asimismo, considero que es posible revocar la 

citada autorización, siempre que se encuentre al día en los pagos y asumiendo las 

consecuencisa de tal hecho, como el cálculo de intereses moratorios en caso de 

incumplimiento o cumplimiento tardío, o la modificación de condiciones, tales como 

la tasa de interés, al eliminarse la facilidad del acreedor para efectuar el cobro. 

                                                 

55  Vid. MUÑOZ, Jorge y SALAZAR, Óscar. “Préstamos de consumo otorgados bajo convenio. ¿Qué son y qué 

riesgos implican?”. En: Moneda N° 154. Mayo 2013. p. 35. 
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4.2 Posición propia 

El TC ha señalado que Interbank no podría cobrarse de las remuneraciones del 

señor Vásquez, en tanto el monto existente en su cuenta, correspondiente al 40% de su 

remuneración no podría ser cobrada dado que ya se había descontado el 60% del total de la 

remuneración por mandato judicial y el monto remanente no podría ser descontado a la luz 

del convenio de crédito suscrito. 

Al respecto, será conveniente reproducir lo señalado por el TC en el fundamento 

jurídico cuarto de la resolución bajo análisis. Al respecto, la citada resolución señala 

expresamente: 

“4. Por otro lado, esta Sala del Tribunal Constitucional advierte que, a fojas 12, obra el 

convenio suscrito entre las partes demandadas, Interbank y la Universidad Nacional del 

Santa, en el cual se establece que el pago de las deudas derivadas de los créditos otorgados 

a los trabajadores de la universidad, entre los cuales se encuentra el recurrente, se realizará 

a través del mecanismo de descuento por planilla. En la cláusula tercera, numeral 1, de 

dicho convenio se señala que la Universidad demandada deberá evaluar la capacidad de 

pago del trabajador solicitante de crédito, con el objeto de cautelar que los descuentos 

sobre el haber mensual incluyendo el pago por devolución del préstamo personal a 

concederse, no superen el 30 % de los ingresos mensuales del trabajador.” 

Del texto reproducido previamente, se aprecia que el TC no evalúa por sí misma la 

realización del descuento contra la remuneración del señor Vásquez, sino que se detiene 

únicamente a considerar si el descuento del crédito es procedente de acuerdo a los términos 

del convenio de crédito suscrito entre el señor Vásquez, Interbank y la Universidad. 

Al respecto, cabe señalar que en el marco del convenio de crédito suscrito, 

correspondía a la Universidad determinar si después de todos los descuentos aplicables a la 

remuneración del trabajador descuentos que incluirían el monto del crédito a conceder, 

todos estos no superaran el 30% de la remuneración del trabajador (monto que 

posteriormente fue ampliado a 45%). 

Ello implica que la Universidad efectuaría un control ex ante para no afectar la 

remuneración del trabajador por encima del porcentaje estipulado en el convenio. Tal 

circunstancia es enteramente entendible, en el sentido que quien mejor conoce la situación 

de los descuentos del trabajador es el propio empleador, al ser este quien los canaliza y en 

muchos casos los realiza de propia mano. 

Sin embargo, en el presente caso ha sucedido que una vez realizada esta 

ponderación ex ante y otorgado el crédito, ha sobrevenido el descuento judicial por 
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concepto de alimentos del 60% de la remuneración del señor Vásquez. En el escenario 

descrito anteriormente, la Universidad, como empleador, no tendría mayor injerencia en la 

ponderación de los descuentos dado que ya se han establecido las condiciones del crédito, 

este ha sido desembolsado y está siendo pagado. 

La única posibilidad para poder aplicar el argumento desarrollado por el TC, 

respecto al control de la Universidad –como empleador– del monto total de los descuentos 

aplicados a la remuneración del señor Vásquez, es que este no solo sea ex ante sino además 

ex post, es decir, que deberá controlar en todo momento el monto total de los descuentos 

realizados a los trabajadores. Y en el escenario descrito en el presente caso, debería 

negarse a realizar los descuentos solicitados por la entidad financiera a la luz de convenio 

suscrito y poner de manifiesto que el acreedor tiene las vías judiciales que correspondan 

para hacer valer su derecho al pago de la deuda. 

Sin embargo, la aplicación de lo desarrollado en el párrafo precedente presenta 

ciertas limitaciones. En primer lugar, es el propio TC el que señala –o al menos ello se 

desprende de la redacción del FJ reproducido previamente– que el control ejercido por la 

Universidad es ex ante, en la medida que señala en el citado fundamento que esta “deberá 

evaluar la capacidad de pago del trabajador solicitante de crédito”; es así que el control 

señalado por el TC se hace al solicitante del crédito y no al deudor de este. En segundo 

lugar, no existe referencia alguna a que el control de los descuentos se efectúe mes a mes. 

Finalmente, de negarse a realizar el descuento del crédito mantenido por su trabajador, en 

realidad le estaría causando un mayor perjuicio pues se estaría orillando a la morosidad al 

trabajador pues no se le estaría realizando descuentos a través del canal solicitado para el 

pago, lo cual implica que se generen intereses y que si tal situación no le es comunicada 

oportunamente implicaría que efectivamente se realicen las acciones legales pertinentes 

pero por montos superiores a los adeudados inicialmente. 

Ahora bien, corresponde cuestionarse, de acuerdo a lo desarrollado en la presente 

investigación, si existe alguna limitación para la aplicación de descuentos por planilla. Es 

así que, en términos financieros, no existe limitación alguna para la utilización de dicha 

figura pues se está disponiendo libremente de la remuneración. Sin embargo, cabe señalar 

que para que funcione este tipo de créditos la entidad financiera remite al empleador –al 

menos con un mes de anticipación– el monto del descuento a efectuar, lo cual resulta 

posible únicamente en el entendido que no existirá ninguna modificación en la relación 

laboral y, por tanto, en la remuneración y que finalmente esta será desembolsada. 
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En apariencia no existe limitación alguna para efectuar una operación de descuento 

por planilla, en la medida que el deudor está disponiendo libremente de su patrimonio, 

conociendo el monto del descuento y la fecha en que se realiza, aunque esta última será 

conocida siempre que sea señalado en la planilla de pagos. 

Es así que la conclusión a la que ha arribado el TC no nos parece errada, en la 

medida que ha buscado proteger los intereses económicos del señor Vásquez. Sin embargo, 

nos parece errado el modo en que ha llegado a tal conclusión, en la medida que no está en 

la esfera de control del acreedor que surjan deudas que limitan el monto disponible de la 

remuneración, salvo que el rol de control del empleador sobre tal circunstancia esté 

expresamente previsto en el convenio de crédito. 

En este sentido, parece que el TC ha seguido lo señalado por la Resolución SBS N° 

11356-2008 - Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de 

Provisiones, cuya redacción actual señala en el punto 2 de su capítulo tercero: 

“(…) 

Asimismo, para los créditos de consumo no revolventes que cuenten con contratos 

referidos a convenio de descuento por planilla de remuneraciones, la empresa podrá 

constituir las provisiones de acuerdo a los porcentajes señalados en la Tabla 3 del presente 

numeral, siempre y cuando dichos convenios se consideren elegibles, para lo cual deberán 

cumplir con las siguientes condiciones: 

a) El empleador que efectúa el descuento debe encontrarse en clasificación Normal al 

menos por los últimos 3 meses o ser instituciones del sector público cuyo presupuesto 

dependa directamente del tesoro público. De no contar el empleador con clasificación 

crediticia, la institución financiera deberá evaluarlo y otorgarle una clasificación; 

b) En el convenio se estipula que la empresa del sistema financiero tiene primera 

preferencia de pago frente a otros acreedores o cuente con garantía del empleador; 

c) El convenio o la operativa implementada para el mismo, asegura que la relación 

cuota/ingreso máxima admisible para el otorgamiento de los créditos no representa 

más del 30%, considerando el ingreso neto mensual (sueldo bruto menos descuentos 

de ley, descuentos ordenados judicialmente y cualquier otro descuento con mejor 

prelación que la empresa) del trabajador; y, 

d) El comité de riesgos u órgano que cumpla dicha función aprueba su condición de 

elegible, confirmando que el convenio correspondiente cumple con las 3 condiciones 

señaladas anteriormente. 

Adicionalmente, para que los créditos otorgados en el marco de dichos convenios elegibles 

puedan acogerse a este tratamiento preferencial, deberán encontrarse al día en sus pagos. 



47 

(…)” (Subrayado y resaltado propios). 

Como puede apreciarse, si bien la norma habla de créditos elegibles, esta 

elegibilidad se refiere a la posibilidad de crear provisiones de dichos créditos ante 

eventuales incumplimientos; sin embargo, en la cuestión que atañe a la presente 

investigación, sí señala expresamente que el límite de endeudamiento del adquiriente del 

crédito debe ser del 30% respecto a su remuneración neta para que el crédito sea otorgado, 

salvaguardando de se modo la economía del deudor. 

Pese a ello, en el presente caso, nos encontramos ante un crédito desembolsado, 

siendo que, en mi opinión, la única alternativa posible para que no se siga realizando los 

descuentos es revocar la autorización de descuentos, dado que si se parte de la premisa que 

este mecanismo es la materialización de la libre disposición de la remuneración como 

patrimonio, es el propio deudor quien podrá, haciendo uso de la misma libertad, revocar la 

autorización siempre que se encuentre al día en los pagos con las consecuencias 

jurídicas que ello implica y que, efectivamente, refiere el TC. 

Es por ello que, en el presente caso, Interbank ha actuado dentro de sus atribuciones 

dado que el remanente de la remuneración, correspondiente al 40% de esta, estaba dentro 

del monto que válidamente podría descontar. Cabe señalar que además de la posibilidad 

planteada, es el empleador el único que podría intervenir  para evitar los cobros a través de 

una actividad de control ex post, sin embargo, no existe evidencia ni del convenio ni 

normativa acerca de dicha posibilidad.  

Al respecto, cabe señalar que la posibilidad de control ex post del empleador pierde 

fuerza en el entendido que cabe el supuesto que el deudor tenga más de un descuento por 

deuda alimentaria, los cuales si bien podrían realizarse en oportunidades distintas, inciden 

directamente en el monto de la remuneración. Tal circunstancia no podría afectar el 

derecho de la entidad financiera acreedora, siendo la única posibilidad que el deudor tome 

acciones directamente para cautelar un monto que le asegure la supervivencia, por ejemplo, 

pidiendo el prorrateo de los alimentos y/o revocando la autorización de descuento. 

Finalmente, y a modo de colofón, es necesario compaginar lo dicho hasta el 

momento; de manera que resta preguntarse qué sucedería si, tal como se señaló 

anteriormente, el empleador no realizase el descuento por planilla –al negarse a hacerlo en 

base a un control ex post de la capacidad económica del deudor– y depositase la 

remuneración completa al trabajador. 
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En tal supuesto, y de cara a la compensación, existirían dos supuestos. El primero, 

en que no cabe posibilidad alguna de compensación porque el deudor no mantiene ninguna 

cuenta domiciliada en la entidad financiera acreedora y, la segunda, que en efecto mantiene 

una cuenta de haberes domiciliada en la entidad financiera acreedora y pese a que sería 

posible la compensación, solo sería válida contra los montos distintos a la remuneración, 

tal como se ha desarrollado hasta el momento.  

En cualquier caso, dado que se realizan los descuentos directamente de la 

remuneración antes de su desembolso la posibilidad de efectuar compensaciones es 

mínima, salvo que se descuente un monto menor al total de la cuota y que además, el 

deudor tenga alguna cuenta de ahorros con la entidad financiera acreedora y que en dicha 

cuenta se perciban ingresos compensables. 

 

 

 



 

Conclusiones 

 

Primera. La remuneración no solo es protegida, sino además regulada, a nivel 

constitucional. Ello se evidencia con lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución 

Política del Perú. 

Segundo. La compensación no puede equipararse al embargo, dado que ambas 

figuras tienen orígenes y alcances distintos, en la medida que el embargo requiere de un 

pronunciamiento judicial previo, mientras que la compensación surge a partir de una 

habilitación legal o del acuerdo mismo entre las partes. 

Tercero. El trabajador puede disponer libremente de su remuneración, si bien no es 

posible realizar la compensación contra esta; ello no impide que el deudor pueda realizar 

un pago voluntario directamente a la entidad financiera acreedora, luego de haber 

dispuesto de los fondos de su cuenta de haberes a través de algunos de los canales de la 

entidad financiera. 

Cuarto. Por estricta limitación legal puede compensarse cualquier monto en 

posesión de la entidad financiera acreedora siempre que no forme parte de la remuneración 

de su cliente deudor. 

Quinto. Podría existir, tal como señala Indecopi, una analogía entre los límites del 

embargo y de la compensación contra remuneraciones para poder realizar una 

compensación sobre la tercera parte del exceso de cinco (5) URP. Sin embargo, dicha 

circunstancia debería ser expresamente contemplada en la norma así como en la cláusula 

de compensación. Pese a ello, considero que lo ideal es que sea el propio consumidor quien 

decida qué hacer con su remuneración una vez en su poder, es decir, cobrada. 

Sexto. Si el Estado tiene limitaciones para afectar la remuneración de un trabajador, 

es enteramente razonable que un privado cuente con limitaciones superiores, dentro de las 

cuales se encuentra la propia imposibilidad de compensar contra las remuneraciones.  

Séptimo. El descuento por planilla es un mecanismo válido de disposición de la 

remuneración, sin embargo, considero que este mecanismo no es absoluto en la medida 

que dado que requiere de una autorización de descuento expresa, esta puede ser revocada 

por el deudor para salvaguardar su patrimonio, siempre que se encuentre al día en los 

pagos. 
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Octavo. El débito automático, la compensación y el descuento por planilla son 

medios para facilitar el pago de deudas; sin embargo, cada una presenta particularidades 

traducidas en el control sobre las condiciones de pago. 
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Apéndice 

El 4 de mayo de 2017, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 

Corte Suprema de Justicia de la República (en adelante, la Corte Suprema) emitió la 

Casación N° 11823-2015, que declaró fundado el recurso de casación presentado por 

Indecopi contra la sentencia emitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso 

Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia 

de Lima, que declaró fundada la demanda contencioso administrativa presentada en los 

seguidos por Scotiabank Perú S.A.A. (en adelante, Scotiabank) contra la citada institución. 

La mencionada casación gira en torno a cuatro ideas principales56: la naturaleza 

legal o convencional de la compensación, la libre disposición del patrimonio del 

trabajador, el carácter alimentario y la intangibilidad de la remuneración. 

Si bien las tres primeras ideas han sido desarrolladas ampliamente a lo largo de la 

presente investigación, haré algunos apuntes respecto a ellas. Es así que la distinción entre 

compensación legal y convencional, resulta para los casos analizados innecesaria; en la 

medida que la aplicación de la compensación legal exige, además de las características de 

las obligaciones a compensar, que la posibilidad de compensar no haya sido excluida 

expresamente, lo cual requiere acuerdo expreso entre las partes, de acuerdo al tenor literal 

de la norma.  

Respecto a la disponibilidad del patrimonio del trabajador, dentro del cual se 

encontrarían sus remuneraciones, se ha mantenido que el trabajador puede disponer 

libremente de su remuneración con las limitaciones legales existentes; por ejemplo, la 

posibilidad de compensar con cargo a sus remuneraciones o la limitación impuesta a la 

disposición de todo el patrimonio ante la existencia de herederos forzosos.  

Respecto al carácter alimentario de la remuneración, se ha hecho una defensa de tal 

característica durante el desarrollo de la presente investigación, por lo que no requiere 

mayor comentario en este apartado. 

Finalmente, respecto a la intangibilidad de la remuneración, como tal no ha sido 

tratada expresamente durante la investigación, en la medida que la remuneración no goza 

de dicha característica por expreso mandato legal, a diferencia de la CTS.  

                                                 

56  En la medida que no es objeto de la presente apartado desarrollar completamente la casación materia de 

comentario, respecto a los argumentos de las partes, señalaremos que los de ambas partes sobre la 

procedencia o no de la compensación han sido desarrollados ampliamente en el capítulo de la presente 

investigación. 
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En este sentido, considero que la remuneración es intangible de forma parcial; es 

decir, es intangible frente a afectaciones de terceros, en tanto estos no estén actuando en 

base a un expreso mandato legal, administrativo o judicial. Es por ello que dicha 

intangibilidad no alcanza al titular de la remuneración, quien puede afectarla de la forma 

que considere oportuna, siempre que no exista limitación legal alguna. 

Por su parte, la CTS es intangible incluso para el propio trabajador, al menos una 

parte del monto; en la medida que este no podrá disponer de dicho monto hasta que se 

cumpla el supuesto previsto en la norma, es decir, dejar de laborar para el empleador que 

ha depositados los fondos que forman parte de la compensación. Asimismo, es importante 

señalar que la CTS puede ser afectada, al igual que la remuneración, por expreso mandato 

legal o judicial. 

Es así que es importante señalar que la Corte Suprema no ha hecho más que avalar 

lo propuesto en esta investigación, en la medida que se ha resuelto que, luego de una 

lectura integral de las normas pertinentes, la compensación no es aplicable en contra de las 

remuneraciones. 

Por supuesto, esta conclusión no es antojadiza sino consecuencia de una 

concienzuda lectura de la norma, privilegiando la protección de la remuneración y de los 

intereses económicos de los consumidores. Si bien, la casación materia del presente 

apéndice no configura un precedente de observancia obligatoria, es verdad que junto a 

investigaciones como esta, la postura propuesta podrá convertirse en la posición 

predominante de la jurisprudencia nacional57.  

 

 

                                                 

57  Avalando tal posibilidad se encuentra la Casación N° 18161-2015 del 20 de junio de 2017, la cual declara 

fundado el recurso de casación presentado por Indecopi en contra de la sentencia emitida por la Quinta 

Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la 

Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró fundada la demanda contencioso administrativa 

presentada en los seguidos por Scotiabank contra la citada institución. Dicha casación repite los 

argumentos la que se encuentra bajo comentario en este apartado, agregando algunas cuestiones 

adicionales que, además de haber sido tratadas durante la presente investigación, no hacen más que 

reforzar la postura defendida a lo largo de esta. 
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Anexo 1 

Resolución N° 199-2010/SC2-INDECOPI del 29 de enero de 2010. 
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Anexo 2 

Resolución N° 3448-2011/SC2-INDECOPI del 15 de diciembre de 2011. 
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Anexo 3 

Sentencia del Exp. 2375-2013-PA/TC del 21 de setiembre de 2016. 

  



98 
 

 



99 



100 
 

 



101 



102 
 

 



103 



104 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 

Casación N° 11823-2015 del 4 de mayo de 2017. 
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Anexo 5 

Casación N° 18165-2015 del 20 de junio de 2017. 
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