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CONCORDANCIA CON OTROS 
PRECEDENTES 

CADUCIDAD 

5.- PLAZO DE CRÉDITO GARANTIZADO 
“La fecha de vencimiento del plazo de crédito 
garantizado y su modificación, tanto en el contrato 
de mutuo como en los demás actos y contratos de 
los que surjan obligaciones garantizadas por 
gravámenes inscritos, requerirán acceder al registro 
en atención a las consecuencias registrales que el 
segundo párrafo del artículo 3° de la Ley N° 26639 
le otorga a dicho plazo". 
Criterio adoptado en la Resolución N° 162-2003-
SUNARP-TR-L del 14 de marzo de 2003. 

IV 18/07/2003 CAUSAL DE EXTINCIÓN DE HIPOTECA 
(IV PLENO) 
“El artículo 3° de la Ley N° 26639 ha 
introducido una nueva causal de extinción 
de la hipoteca, adicional a las señaladas en 
el artículo 1122° del Código Civil”. 
Criterio adoptado en la Resolución N° 232-
2003-SUNARP-TR-L del 11 de enero de 
2003. 

11.- CADUCIDAD DE MEDIDA CAUTELAR 

“Para proceder a cancelar una medida cautelar 
anotada en el Registro en virtud de lo dispuesto por 
el primer párrafo del artículo 625 del Código 
Procesal Civil, no es suficiente la presentación de la 
declaración jurada a que se refiere el artículo 1 de 
la Ley Nº 26639, sino que además deberá anexarse 
copia certificada por auxiliar jurisdiccional de la 
sentencia respectiva, así como de la resolución que 
la declara consentida o que acredite que ha 
quedado ejecutoriada, demostrativas del transcurso 
del plazo de caducidad de dos años”.  
Criterio adoptado en la Resolución Nº 079-2002-

I 22/01/2003 CANCELACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR 
POR CADUCIDAD (VII PLENO) 
“La medida cautelar concedida antes que 
la decisión final adquiera la calidad de cosa 
juzgada caduca a los dos años 
computados desde que adquirió firmeza tal 
decisión, aunque aquella haya sido 
ejecutada posteriormente”. 
 
CADUCIDAD DE MEDIDAS 
CAUTELARES Y DE EJECUCIÓN (XII 
PLENO) 
“Procede cancelar por caducidad, con la 
formalidad establecida en la Ley 26639, las 
anotaciones de medidas cautelares y de 



ORLC/TR del 7 de febrero de 2002, publicada el 2 
de marzo de 2002.  

ejecución, cuando la caducidad se ha 
producido con anterioridad a la entrada en 
vigencia de la Ley 28473 que modificó el 
artículo 625 del Código Procesal Civil”.  

14.- CADUCIDAD DE GRAVÁMENES 
CONSTITUIDOS A FAVOR DE ENTIDADES DEL 
SISTEMA FINANCIERO “Pueden cancelarse en 
mérito a la Ley N° 26639 los gravámenes cuyo 
plazo de caducidad se haya cumplido entre el 25 de 
setiembre de 1996 (fecha de entrada en vigencia de 
la Ley N° 26639) y el 9 de diciembre de 1996 (fecha 
de publicación de la Ley N° 26702), aun cuando 
hayan sido constituidos a favor de entidades del 
sistema financiero” 
Criterio adoptado en la Resolución N° 040-2002-
ORLL/TR del 22 de marzo de 2002, publicada el 5 
de abril de 2002 

II 22/01/2003 CADUCIDAD DE MEDIDAS 
CAUTELARES Y DE EJECUCIÓN (XII 
PLENO) 
“Procede cancelar por caducidad, con la 
formalidad establecida en la Ley 26639, las 
anotaciones de medidas cautelares y de 
ejecución, cuando la caducidad se ha 
producido con anterioridad a la entrada en 
vigencia de la Ley 28473 que modificó el 
artículo 625 del Código Procesal Civil”. 
 
CANCELACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR 
POR CADUCIDAD (VII PLENO) 
“La medida cautelar concedida antes que 
la decisión final adquiera la calidad de cosa 
juzgada caduca a los dos años 
computados desde que adquirió firmeza tal 
decisión, aunque aquella haya sido 
ejecutada posteriormente”. 

18.- CADUCIDAD DE MEDIDAS DE  EJECUCIÓN 

“A las medidas dictadas en ejecución de sentencia 
bajo las normas del Código Procesal Civil, se les 
aplica el plazo de caducidad de cinco años 
computados a partir de la fecha de su ejecución.”  
Criterio adoptado en la Resolución N° 037-2002-
ORLL/TR del 11 de marzo de 2002, publicada el 9 
de abril de 2002.  

II 22/01/2003 CADUCIDAD DE MEDIDAS 
CAUTELARES Y DE EJECUCIÓN (XII 
PLENO) 
“Procede cancelar por caducidad, con la 
formalidad establecida en la Ley 26639, las 
anotaciones de medidas cautelares y de 
ejecución, cuando la caducidad se ha 
producido con anterioridad a la entrada en 
vigencia de la Ley 28473 que modificó el 
artículo 625 del Código Procesal Civil”.  



 

2.- INAPLICACIÓN DE LA LEY N° 26639 A 
EMBARGOS PENALES 
“Los asientos extendidos en el registro con motivo 
de embargos trabados en procesos penales no 
pueden ser cancelados alegando su caducidad al 
amparo de la Ley N° 26639 y el artículo 625° del 
Código Procesal Civil, por cuanto el ámbito de 
aplicación de estas normas excluye a los embargos 
penales. Ello se deduce de una interpretación 
histórica y sistemática de la norma”. 
Criterio adoptado en la Resolución N° 144-2001-
ORLC/TR del 30 de marzo de 2001, entre otras. 

IV 18/07/2003 CADUCIDAD DE MEDIDAS 
CAUTELARES DICTADA EN 
PROCEDIMIENTO COACTIVO  
“A las medidas cautelares dispuestas en el 
procedimiento coactivo únicamente se les 
aplica el plazo de caducidad de cinco años 
a que se refiere el segundo párrafo del 
artículo 625° del Código Procesal Civil”.  
Criterio adoptado en la Resolución N° 027-
2002-SUNARP-TR-L del 20 de setiembre 
de 2002. 

4.- REACTUALIZACIÓN DE MEDIDAS 
CAUTELARES: 
“No procede la reactualización de las medidas 
cautelares inscritas cuando a la fecha del asiento 
de presentación del título que la solicita ha 
transcurrido el plazo de caducidad de cinco años a 
que se refiere el segundo párrafo del artículo 625° 
del Código Procesal Civil”. 
Criterio adoptado en la Resolución N° 011-2000-
ORLC/TR del 24 de enero de 2000.  

IV 18/07/2003 CADUCIDAD DE MEDIDAS 
CAUTELARES Y DE EJECUCIÓN (XII 
PLENO) 
“Procede cancelar por caducidad, con la 
formalidad establecida en la Ley 26639, las 
anotaciones de medidas cautelares y de 
ejecución, cuando la caducidad se ha 
producido con anterioridad a la entrada en 
vigencia de la Ley 28473 que modificó el 
artículo 625 del Código Procesal Civil”. 

3.- CADUCIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES 
DICTADA EN PROCEDIMIENTO COACTIVO  
“A las medidas cautelares dispuestas en el 
procedimiento coactivo únicamente se les aplica el 
plazo de caducidad de cinco años a que se refiere 
el segundo párrafo del artículo 625° del Código 
Procesal Civil”.  

IV 18/07/2003 CADUCIDAD DE MEDIDAS 
CAUTELARES Y DE EJECUCIÓN (XII 
PLENO) 
“Procede cancelar por caducidad, con la 
formalidad establecida en la Ley 26639, las 
anotaciones de medidas cautelares y de 
ejecución, cuando la caducidad se ha 



Criterio adoptado en la Resolución N° 027-2002-
SUNARP-TR-L del 20 de setiembre de 2002. 

producido con anterioridad a la entrada en 
vigencia de la Ley 28473 que modificó el 
artículo 625 del Código Procesal Civil”. 

2.- CADUCIDAD DE ANOTACIÓN DE SOLICITUD 
DE SUCESIÓN INTESTADA  
“Procede cancelar por caducidad una anotación de 
solicitud de sucesión intestada judicial en virtud a lo 
dispuesto en el artículo 3 de la Ley Nº 26639, el 
cual establece que se extinguen a los 10 años 
desde la fecha de su inscripción otras resoluciones 
que a criterio del juez se refieran a actos o 
contratos inscribibles, siempre que no haya sido 
renovada”. 
Criterio sustentado en la Resolución Nº 409-2006-
SUNARP-TR-L del 06 de Julio de 2006.  

XIX 05/09/2006 CADUCIDAD DE MEDIDAS 
CAUTELARES Y DE EJECUCIÓN (XII 
PLENO) 
“Procede cancelar por caducidad, con la 
formalidad establecida en la Ley 26639, las 
anotaciones de medidas cautelares y de 
ejecución, cuando la caducidad se ha 
producido con anterioridad a la entrada en 
vigencia de la Ley 28473 que modificó el 
artículo 625 del Código Procesal Civil”. 

1.- CADUCIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES Y 
DE EJECUCIÓN 
“Procede cancelar por caducidad, con la formalidad 
establecida en la Ley 26639, las anotaciones de 
medidas cautelares y de ejecución, cuando la 
caducidad se ha producido con anterioridad a la 
entrada en vigencia de la Ley 28473 que modificó el 
artículo 625 del Código Procesal Civil”.  
Criterio adoptado en las Resoluciones Nº 407-2005-
SUNARP-TR-L del 8 de julio de 2005, Nº 408-2005-
SUNARP-TR-L del 8 de julio de 2005, Nº 406-2005-
SUNARP-TR-L del 8 de julio de 2005 y Nº 121-
2005-SUNARP-TR-A del 8 de julio de 2005. 
 
 

XII 
 

13/9/2005 

 

No hay. 



14.- CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA 
EXTINCIÓN DE LA HIPOTECA 
“Para el cómputo del plazo de caducidad 
establecido en el segundo párrafo del artículo 3 de 
la Ley 26639, cuando en un contrato se haya 
pactado que el vencimiento de las cuotas es 
mensual y no exista algún período de gracia para 
dar inicio al cómputo del vencimiento de la primera 
cuota, debe interpretarse que el pago de la primera 
armada se efectuará luego de transcurrida un mes 
de la fecha cierta de celebración del contrato”. 
Criterio sustentado en las Resoluciones Nº 364-
2003-SUNARP-TR-L del 13 de junio de 2003, Nº 
649-2003-SUNARP-TR-L del 10 de octubre de 
2003, Nº 423-2003-SUNARP-TR-L del 9 de julio de 
2004 y Nº 599-2004-SUNARP-TR-L del 14 de julio 
2004. 

X 09/06/2004 PLAZO DE CRÉDITO GARANTIZADO (IV 
PLENO) 
“La fecha de vencimiento del plazo de 
crédito garantizado y su modificación, tanto 
en el contrato de mutuo como en los 
demás actos y contratos de los que surjan 
obligaciones garantizadas por gravámenes 
inscritos, requerirán acceder al registro en 
atención a las consecuencias registrales 
que el segundo párrafo del artículo 3° de la 
Ley N° 26639 le otorga a dicho plazo". 
 
CAUSAL DE EXTINCIÓN DE HIPOTECA 
(IV PLENO) 
“El artículo 3° de la Ley N° 26639 ha 
introducido una nueva causal de extinción 
de la hipoteca, adicional a las señaladas en 
el artículo 1122° del Código Civil”. 
 
LA CADUCIDAD DE HIPOTECAS 
CUANDO EL PLAZO DE VENCIMIENTO 
DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA 
DEBE CONTARSE DESDE LA ENTREGA 
DEL DINERO MUTUADO 
“Cuando se hubiera pactado que el plazo 
para devolver la suma mutuada se contaría 
desde la entrega, y ésta tendría lugar a la 
inscripción de la hipoteca en el Registro, se 
presume que la entrega se efectuó según 
lo acordado y en consecuencia resulta 
posible determinar la fecha de inicio del 
cómputo del plazo de caducidad a que se 
refiere el segundo párrafo del artículo 3 de 



la Ley Nº 26639”. 
 
IMPROCEDENCIA DE LA 
REINSCRIPCIÓN DE HIPOTECAS 
CANCELADAS (XXXII PLENO) 
“No procede la reinscripción de una 
hipoteca cuando ésta se canceló por 
caducidad de conformidad con la Ley Nº 
26639”. 
 

 


