
 

 
 

Ley N° 20.855 - Regula el alzamiento de Hipotecas y Prendas que Caucionen Créditos 

 

Con fecha 25 de septiembre de 2015, se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 20.855, 

que regula el alzamiento de hipotecas y prendas que caucionan créditos. Esta normativa 

viene a modificar el artículo 17 D de la Ley N° 19.496, que establece normas sobre 

protección de los derechos de los consumidores, en lo referido a los servicios financieros 

pactados por contratos de adhesión. 

 

¿Cuál es el objetivo de esta Ley? 

En términos generales, se traslada a las entidades crediticias (Bancos, Compañías de 

Seguros, Mutuarias, etc.) la responsabilidad de alzar las garantías otorgadas para 

seguridad del cumplimiento de los créditos con sus clientes, estableciendo para las 

instituciones financieras la obligación de efectuar, a su costa, toda la gestión y 

tramitación que permita alzar la hipoteca y las prendas, y demás gravámenes que se 

hayan constituido para  garantía de sus obligaciones. 

 

¿Cuándo entró en vigencia la Ley N°20.855? 

La ley N°20.855 entró en vigencia el 23 de enero de 2016. 

 

La ley distingue dos tipos de situaciones: 

1.- Créditos  garantizados con hipoteca específica y/o prenda sin desplazamiento que 

opere como garantía específica.- 

Una vez extinguida totalmente la obligación garantizada, Banco Internacional de oficio y 

a su costa, deberá otorgar la correspondiente escritura pública de alzamiento de la 

hipoteca o prenda sin desplazamiento, e ingresarla al Conservador de Bienes Raíces o 

Servicio de Registro Civil e Identificación según corresponda. 

 

¿Qué plazo tiene el Banco para efectuarlo? 

El plazo que la ley establece es de 45 días corridos contados desde la extinción de la 

deuda, para ingresar la escritura pública de alzamiento, al Conservador de Bienes 

Raíces o Servicio de Registro Civil e Identificación, según corresponda. 

 



 

 
 

¿Cómo el cliente toma conocimiento que fue realizado el alzamiento? 

La ley establece la obligación para el banco de enviar al deudor una carta certificada 

comunicando el alzamiento, dentro de un plazo máximo de 30 días, contados desde que 

este se produjo, con los respetivos certificados.- La carta deberá ser enviada al último 

domicilio legal registrado por el banco, una vez efectuado el alzamiento por el 

Conservador de Bienes Raíces o Servicio de Registro Civil e Identificación. 

 

¿Tiene algún costo para el cliente? 

No, la ley establece que el(los) alzamiento(s) es de costo de Banco Internacional 

¿Qué pasa con aquellas operaciones que se encuentran pagadas antes de la entrada 

en vigencia de la Ley? 

 Para aquellos créditos que fueron pagados hasta 6 años antes del 23 de enero 

de 2016, el Banco tiene un plazo de 3 años para efectuar el alzamiento en el 

Conservador de Bienes Raíces.  

Sin embargo, a solicitud del cliente mediante carta firmada de su puño y letra o por 

apoderados con poder suficiente para realizar esta acción, el Banco deberá proceder a 

efectuar el alzamiento dentro del plazo de 45 días contado desde la solicitud del deudor 

(excluyendo el tiempo que demora el Conservador de Bienes Raíces en efectuar el 

alzamiento). 

 Para aquellas obligaciones que constituyeron prenda sin desplazamiento, como 

garantía específica y que fueron pagados entre 23 de enero de 2012 y 22 de 

enero de 2016, el Banco tiene un plazo de 18 meses para efectuar el alzamiento 

ante el Servicio de Registro Civil e Identificación.  

Sin embargo, a solicitud del cliente mediante carta firmada de su puño y letra o 

apoderados con poder suficiente para realizar esta acción, el Banco deberá proceder a 

efectuar el alzamiento dentro del plazo de 45 días contado desde la solicitud del deudor, 

excluyendo el tiempo que demora el Servicio de Registro Civil e Identificación en efectuar 

el alzamiento. 

 Para aquellas obligaciones que constituyeron prenda sin desplazamiento,  como 

garantía específica y que fueron pagados antes del 23 de enero de 2012, el 

Banco a solicitud del cliente, mediante carta firmada de su puño y letra o 

apoderados con poder suficiente para realizar esta acción, deberá proceder a 

efectuar el alzamiento dentro del plazo de 45 días contado desde la solicitud del 

deudor, excluyendo el tiempo que demora el Servicio de Registro Civil e 

Identificación en efectuar el alzamiento. 

 



 

 
 

2.- Créditos caucionados con hipoteca general y prenda sin desplazamiento que opere 

como garantía general 

Una vez extinguida totalmente la(s) obligación garantizada(s), tanto para el deudor 

principal y/o avalista, fiador o codeudor solidario, el Banco dentro del plazo de 20 días 

corridos, comunicará al cliente que puede requerir la escritura de alzamiento de la 

hipoteca o prenda, según corresponda.  

 

¿Cómo solicita el cliente que se efectúe el alzamiento? 

El cliente deberá solicitarlo a través de una carta formal, ya sea entregándola a su 

ejecutivo de cuenta o enviándola al e-mail: calidad@bancointernacional.cl.- 

 

3.- Una vez recibida la solicitud del cliente ¿qué plazo tiene el Banco para efectuarlo? 

La Ley estable un plazo máximo de 45 días corridos, contado desde que el cliente 

comunica su solicitud de alzamiento.- 

 

4.- ¿Cómo toma conocimiento el cliente que fue realizado el alzamiento? 

El Banco enviará una carta certificada al deudor en un plazo máximo de 30 días corridos,  

al último domicilio legal registrado por éste en el banco, una vez efectuado el alzamiento 

por el Conservador de Bienes Raíces o el Servicio de Registro Civil e Identificación. 

 

5.- ¿Tiene algún costo para el cliente? 

No, la ley establece que estos alzamientos, son de costo de los bancos o de los 

proveedores financieros. 
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