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RESUMEN
El presente trabajo de Investigación busca analizar desde el punto de vista de la historia del
derecho, “EL CONTRATO LEASING Y SU NECESIDAD DE REGULARLO
JURIDICAMENTE EN EL DERECHO PERUANO”.
El Leasing es un contrato inglés, nacido en E.E.U.U, que se puede definir como la forma de
financiación de equipos e innovación de las empresas, a través del cual acceden al uso de bienes
de capital, los cuales son suministrados por la entidad financiera o empresa de Leasing, para
cuyo fin adquirió la titularidad del inmueble, sin perjuicio de que el inquilino, opcionalmente,
lo pueda adquirir mediante la opción de compra una vez finalizado el contrato del inmueble. En
el Perú se denomina Arrendamiento Financiero, término que ha generado un sin número de
controversias, algunas a favor y otras en contra de este contrato. Lo que pretendía la legislatura
era dar una traducción correcta al término inglés, Leasing. Como también hay derecho
comparado, que han optado por la denominación de origen, como es el caso de Argentina, el
nombre que compartimos y creemos es el correcto.
En la presente investigación se ha analizado el aspecto contractual del Leasing confrontado con
el DL N° 299, del cual podemos ver que la regulación sobre arrendamiento financiero es
obsoleta porque data del año 1984 y no distingue figuras civiles en los contratos como la de
recisión y resolución. La Ley no menciona la autorización de las empresas de leasing extranjeras
para que puedan operar en nuestro país, siendo el Reglamento el que ha tratado de corregir este
impase. Al mismo tiempo, en determinados puntos, es poco entendible, más específicamente,
en el tema de la ejecución de la opción de compra, en el tema del seguro, entre otros. En este
trabajo se ha estudiado los errores y omisiones de esta norma acotada. También hemos estudiado
lo que sucede en la práctica comercial, y podemos concluir que, si bien existe una ley sobre el
tema en particular, esta ley no se ajusta a los requerimientos de las empresas o instituciones
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financieras. Finalmente, presentamos un estudio de la posición de los magistrados en tema de
Leasing.

Palabras claves: Contrato, Leasing, DL N° 299
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ABSTRACT
The present research work seeks to analyze from the point of view of the history of law, "THE
LEASING CONTRACT AND ITS NEED TO LEGALLY REGULAR IT IN PERUVIAN
LAW".
Leasing is an English contract, born in the USA, which can be defined as the way of financing
equipment and innovation of companies, through which they access the use of capital goods,
which are supplied by the financial institution or company Leasing, for which purpose he
acquired ownership of the property, without prejudice to the fact that the tenant, optionally, may
acquire it through the purchase option once the property contract has ended. In Peru it is called
Financial Leasing, a term that has generated a number of controversies, some in favor and others
against this contract. What the legislature intended was to give a correct translation to the
English term, Leasing. As there is also comparative law, which has opted for the denomination
of origin, as is the case of Argentina, the name that we share and believe is the correct one.
In the present investigation, the contractual aspect of Leasing has been analyzed confronted with
DL No. 299, from which we can see that the regulation on financial leasing is obsolete because
it dates from 1984 and does not distinguish civil figures in contracts such as termination and
resolution. The Law does not mention the authorization of foreign leasing companies so that
they can operate in our country, being the Regulation the one that has tried to correct this
impasse. At the same time, on certain points, it is not very understandable, more specifically, on
the subject of the execution of the purchase option, on the subject of insurance, among others.
In this work, the errors and omissions of this bounded norm have been studied. We have also
studied what happens in commercial practice, and we can conclude that, although there is a law
on the subject in particular, this law does not meet the requirements of companies or financial
institutions. Finally, we present a study of the position of the magistrates on the Leasing issue.

Keywords: Contract, Leasing, DL N° 299
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I. INTRODUCCION
En una sociedad donde el crecimiento económico evoluciona día a día, las empresas
requieren contar con figuras contractuales que permitan su desarrollo económico. Dentro de este
entorno de competencias, las instituciones financieras crean servicios o herramientas de fomento
de la inversión productiva, otorgando al usuario, especialmente empresas, una amplia gama de
contratos modernos o llamados de financiamiento. “En esta forma de financiamiento tenemos a
las operaciones de préstamos o crédito, con garantías o no, las operaciones de Leasing, de
Leaseback, de factoring, entre otras.” (Alva, et al., 2011, p. 7). Las cuales permiten su
crecimiento económico y competitividad dentro del mercado peruano. Es así que las empresas
tendrán la facilidad de elegir entre estos contratos modernos o los contratos de uso común
contemplados en el Código Civil.
Las empresas en la actualidad cuentan con un plan de funcionamiento, el cual contiene
las estrategias a realizar con el fin de cumplir con sus metas trazadas y generar un crecimiento
económico. Las estrategias versan sobre diferentes factores, dentro de estos factores existe
uno primordial, que es el financiamiento. La estrategia de financiamiento se traduce en el
empleo de formas de financiaciones concretas y seguras. Entendemos por financiación la
captación de dinero a través de créditos, el cual está dirigido a conseguir recursos y medios
de pago para destinarlos a la adquisición de bienes y servicios, necesarios para el correcto
funcionamiento de la empresa.
Al hablar de financiamiento, encontramos una gran masa de contratos modernos que las
empresas vienen utilizando, porque son más rentables, fáciles y les generan mayores beneficios.
Podemos aludir uno en específico que ha sido regulado por el ordenamiento jurídico
peruano y que cumple un importante rol en el desarrollo de la economía de las empresas
y del Estado; el Leasing. Su empleo a gran escala se inicia a lo largo de los años sesenta, en
XIII

Estados Unidos, llegando a ser en la actualidad un contrato moderno de financiamiento
que ha conseguido mayor popularidad en el mundo empresarial.
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CAPITULO I.
1.1. Marco Metodológico.
1.1.1 Planteamiento y formulación del Problema, justificación de la Investigación.
Es así que esta investigación está dirigida a analizar el aspecto contractual del
Leasing según el Decreto Legislativo N° 299 y las posibles carencias normativas existentes
en esta regulación. Analizaremos también si la presente norma encuadra con lo que sucede en
la práctica comercial. Ello con el fin de poder determinar si existe una eficiente regulación
normativa sobre el Leasing o si por el contrario se estaría necesitando una modificación que sea
acorde con las necesidades de las empresas, para que no vean limitado el uso de este contrato.
El objetivo general de esta investigación es determinar si la regulación de Leasing está
acorde a las exigencias de la práctica comercial en nuestro país. Debemos advertir las
dificultades en las que nos hemos visto inmersos debido a que no existe mucha información
sobre el tema. En el primer capítulo haremos un análisis histórico y a la vez un análisis
doctrinario del concepto y la naturaleza jurídica del Leasing. Seguidamente, ya en el segundo
capítulo, nos enfocaremos en hacer un análisis contractual del Leasing de acuerdo al Decreto
Legislativo N° 299, teniendo en cuenta a lo que se viene dando en la práctica comercial. En el
tercer capítulo hemos revisado dos resoluciones emitidas por la Corte Superior, de las cuales
analizamos la posición jurisprudencial que vienen tomando los magistrados respecto del
Leasing.
El desarrollo de esta investigación se justifica en la medida que el Leasing es una
institución que tiene mucho arraigo en el Perú y su alto índice de utilización nos da a
entender que dejó de ser una institución desconocida, para convertirse en un contrato
típico, por el cual, las empresas encuentran una solución inmediata y eficaz, para
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solucionar problemas derivados del financiamiento, es por ello que un gran sector
empresarial, muestra mucho interés en comprenderla, ya que las empresas se ven en la
necesidad de incrementar su economía y actualizarse en función de los constantes cambios
que exige una sociedad globalizada. Los contratos modernos nacen a raíz del avance
tecnológico, de la modernización, de la necesidad de adherir nuevas instituciones para satisfacer
nuevas necesidades. La intensidad de esta evolución, advertidos fundamentalmente en el
campo de la tecnología y la informática produce un elevado envejecimiento de los bienes
de capital, convertidos en obsoletos no por el normal desgaste de su uso, sino porque son
desplazados por otros bienes más sofisticados.
Este contrato moderno se encuentra regulado en el ordenamiento jurídico peruano en
primer lugar por el artículo 1677 del Decreto Legislativo Nº 295 (Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos [MINJUSDH], 1984, p.532) el cual señala: "El contrato de arrendamiento
financiero se rige por su legislación especial y supletoriamente”, por el presente título y los
artículos 1419 a 1425 y posteriormente se reguló específicamente en el Decreto Legislativo Nº
299 y su reglamento Decreto Supremo Nº 559-84-EFC. (Ministerio de Economía, Finanzas y
Comercio [EFC], 1984)
Con la presente investigación exhortamos a una inmediata regulación sobre el Leasing,
con la finalidad de contar con una regulación adecuada a lo que viene exigiendo la práctica
comercial dado que la actual se encuentra desfasada y ambigua como podremos apreciar en el
desarrollo del presente. Consideramos importante señalar que para lograr la promoción de este
tipo de contratos empresariales se debe contar con una buena regulación.
El contrato de Management o Contrato de Gerenciamiento es un acuerdo de voluntades
por el cual la empresa gerenciada otorga a la empresa gerenciante las facultades de
planeamiento, organización, dirección, coordinación y control de su actividad empresarial, a
2

cambio de una retribución fija o una comisión que puede ser un porcentaje mensual o anual
sobre la facturación o las utilidades, por un plazo determinado sin transferir ningún derecho de
propiedad sobre su patrimonio.
En los últimos años, el contrato de Management o Contrato de Gerenciamiento es
ampliamente utilizado por distintas empresas modernas, no obstante que sigue siendo
desatendido por el Derecho Peruano como extranjero, debido a su peculiar naturaleza jurídica
que lo muestra como una figura más económica, corporativa, organizativa y/o administrativa
que jurídica. Este contrato empresarial presenta diversas variantes, confundiéndosele con
diferentes contratos civiles comerciales como civiles, así tenemos al Management o Contrato de
Gerenciamiento Hotelero, como es el caso de los hoteles Sol Meliá, Westin, Marriot;
Management o Contrato de Gerenciamiento de Gestión Pública, Management o Contrato de
Gerenciamiento Deportivo, entre otras. Un caso de Management o Contrato de Gerenciamiento
de gestión pública en nuestro país es el de PHR plus, quien establece cuatro convenios con
cuatro regiones en el país para administrar una red de servicios de salud.
En la legislación peruana, este contrato, no se encuentra tipificado ocasionando que
existan muchas interrogantes a su alrededor, tales como si la empresa gerenciante debería revelar
su know How a la empresa gerenciada; será la empresa gerenciada o gerenciante quien se
responsabilice con el banco o la compañía de seguros. Además, no se encuentra claro si el
contrato de Management o Contrato de Gerenciamiento está contenido en el Texto Único
Ordenado del Decreto Legislativo N°940 de la Superintendencia de administración Tributaria
(Poder Ejecutivo del Perú, 2003), referido al sistema de pago de obligaciones tributarias con el
gobierno central, ya que menciona que un contrato de gerencia queda constituido por una
empresa que terceriza su gerencia en otra persona jurídica.
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La atipicidad genera que este contrato se rija bajo el Principio de Libertad Contractual,
por los artículos del Código Civil concernientes a la parte general de todo contrato y por la teoría
del Acto Jurídico. Asimismo, está el Articulo 193 de la Ley General de Sociedades, aprobada
mediante Ley N° 26887 (Congreso de la República del Perú, 1997), en la cual se establece que
cuando se designe gerente a una persona jurídica, ésta debe nombrar a una persona natural que
la represente estando sujeta a las responsabilidades señaladas por los gerentes.
Este contrato de Gerenciamiento posee una naturaleza jurídica excepcional, al mismo
tiempo que las relaciones entre las partes y las responsabilidades de éstas con terceros
(consumidores, acreedores y deudores de ambas empresas) no se encuentran reguladas;
ocasionando que las partes que intervienen directa e indirectamente en este contrato no cuenten
con una debida protección jurídica. Por esto es que postulamos a la necesidad de regular un
marco legal que recoja su estructura básica y sus variantes, sin perjuicio que se complementen
mediante el acuerdo de voluntades de las partes contratantes, plasmando en el propio contrato.

1.1.2. Objetivos – variables e hipótesis. En este sentido se plantea el siguiente problema
de investigación ¿Es necesario regular jurídicamente el Contrato Leasing en el Derecho
Peruano?
Para dar respuesta a este problema de investigación se plantea el siguiente objetivo
general: Determinar la necesaria regulación específica del Contrato de Leasing en la legislación
peruana. Por ello se precisan los siguientes objetivos específicos: 1) Identificar y analizar la
naturaleza jurídica del Contrato Leasing en la doctrina, 2) Analizar la singularidad de la
naturaleza jurídica del contrato Leasing, 3) Explicar la complejidad de la relación contractual
entre las partes e interrelaciones con terceros, 4) Examinar la causa de su uso más frecuente en
el tráfico comercial; 5) Declarar la ausencia de mecanismos de protección a las partes y de las
garantías para su celebración.
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Asimismo, se pretende demostrar la hipótesis e investigación “La regulación jurídica del
contrato Leasing en la legislación peruana, si resulta necesaria debido a su naturaleza jurídica y
la complejidad de la relación contractual entre las partes e interrelaciones con terceros, además
del incremento de su empleabilidad harían su uso más frecuente, estableciendo mecanismos de
protección a las partes y garantías para su celebración.
Desde el punto de vista jurídico, esta investigación busca aportar un estudio detallado sobre la
atipicidad del contrato de Leasing en la legislación peruana; a pesar que la Ley General de
Sociedades cuenta con un capítulo referido a la Gerencia de la empresa y el Código Civil vigente
cuenta con una sección denominada Contratos en General dentro de su libro Fuentes de las
Obligaciones, en la cual se estipulan las reglas válidas para cualquier contrato tanto civil como
comercial; no es suficiente para una plena protección jurídica a las partes que intervienen directa
e indirectamente en este contrato empresarial. Del mismo modo, se busca comparar el contrato
de Management con otros contratos y en otras legislaciones, así poder establecer su estructura
básica y sus variantes.
Asimismo, la presente investigación encuentra su justificación practica en la existencia
de un vacío legal que desde nuestro punto de vista se debe llenar al estar perjudicando la decisión
de muchos inversionistas que recién se inician en el campo empresarial para que puedan contar
con un instrumento legal que les permita confiar sus inversiones en cualquier empresa que
cuente con una gran trayectoria en el mercado empresarial, para que así ésta pueda ampliar las
ganancias de aquella empresa que ha prestado sus servicios y así poder consolidar tutela jurídica
con un amparo normativo legal sincerado para ambas partes acorde como desde ya otros países
la refieren.

.
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Para lograrlo se plantean los siguientes objetivos específicos: Identificar y analizar la
naturaleza jurídica del Contrato Leasing en la doctrina y analizar la singularidad de la naturaleza
jurídica del contrato Leasing, la complejidad de la relación contractual entre las partes e más
frecuente aumentaría el tráfico comercial, la ausencia de mecanismos de protección a las partes
y la ausencia de garantías para su celebración interrelaciones con terceros, su uso más frecuente
aumentaría el tráfico comercial, la ausencia de mecanismos de protección a las partes y la
ausencia de garantías para su celebración.
Asimismo, se plantea como hipótesis la regulación jurídica del contrato Leasing en la
legislación peruana, si resulta necesaria debido a su naturaleza jurídica, la complejidad de la
relación contractual entre las partes e interrelaciones con terceros, además del incremento de su
empleabilidad harían su uso más frecuente, estableciendo mecanismos de protección a las partes
y garantías para su celebración.
1.1.3. MATERIALES Y MÉTODOS.
1.1.3.1. Objeto de estudio
El objeto de estudio es determinar la necesaria regulación específica del contrato Leasing
en la legislación peruana teniendo como fundamento la singularidad de su naturaleza jurídica,
la complejidad de la relación contractual entre las partes e interrelaciones con terceros, su uso
más frecuente aumentaría el tráfico comercial, la ausencia de mecanismos de protección a las
partes y la ausencia de garantías para su celebración.
Para lograrlo se plantean los siguientes objetivos específicos: Identificar y analizar la
naturaleza jurídica del Contrato Leasing en la doctrina y analizar la singularidad de la naturaleza
jurídica del contrato Leasing, la complejidad de la relación contractual entre las partes e
interrelaciones con terceros, su uso más frecuente aumentaría el tráfico comercial, la ausencia
de mecanismos de protección a las partes y la ausencia de garantías para su celebración.
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Asimismo, se plantea como hipótesis la regulación jurídica del contrato Leasing en la
legislación peruana, si resulta necesaria debido a su naturaleza jurídica, la complejidad de la
relación contractual entre las partes e interrelaciones con terceros, además del incremento de su
empleabilidad harían su uso más frecuente, estableciendo mecanismos de protección a las partes
y garantías para su celebración.
1.1.3.2. Instrumentación y/o fuentes de datos
La información que contendrá la presente investigación referente al tema antes citado,
se obtendrá de fuentes bibliográficas (libros), hemerográficas (Revistas Jurídicas),
publicaciones e internet, en donde plasmaremos la información recopilada para la ulterior
redacción de nuestra dispersión temática y consolidar la fundamentación teórica del presente
trabajo.
El instrumento o técnica que se utilizará para la recopilación de la información será en
fichas bibliográficas, con las cuales se obtendrá la información adecuada y pertinente para el
posterior desarrollo del trabajo de investigación.
1.1.3.3.Métodos y técnicas
El tipo de investigación será: Descriptiva, pues los datos que utilice en la investigación
son reales, por ende, consiste en aplicar de manera pura el método analítico a un tema de
relevancia jurídica, para conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través
de una descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.
El trabajo objeto de esta investigación se orienta dentro de la denominada investigación jurídica
formal, tendiente a evaluar y analizar aspectos teóricos doctrinales y normativos inherente a la
realidad del contrato Management o Contrato de Gerenciamiento o de Gerenciamiento, más por
otro lado, teniendo en cuenta que son fuentes materiales del derecho los cambios sociales,
culturales dentro de los cuales se incluyen los cambios tecnológicos, cuyas innovaciones se
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plasman sobre el objeto formal del derecho, lo que dio lugar a nuestras preocupación se dirija a
formular este estudio tendiente a coadyuvar al conocimiento, evaluación y renovación de las
fuente formal como es la legislación de esta materia.
Para realizar esta investigación se siguió una metodología básica de nivel
descriptivo, pues los datos son reales. El método utilizado fue el analítico, el cual se aplicó
o a un tema de relevancia jurídica, contrato de Leasing. Esta investigación está orientada
dentro de la denominada investigación jurídica formal, tendiente a evaluar y analizar aspectos
teóricos doctrinales y normativos inherente a la realidad del contrato Management o Contrato
de Gerenciamiento. El instrumento o técnica utilizado para la recopilación de la información fue
las fichas bibliográficas, con las cuales se obtuvo la información adecuada y pertinente para esta
investigación.

Capitulo II.
Tema 1 Análisis histórico doctrinario del concepto y la Naturaleza Jurídica del Leasing
2.1. Preliminares.
El Leasing se originó en tiempos remotos. Desde la antigüedad, el Leasing, ya se
practicaba en las antiguas culturas del medio oriente hace 5000 años, entre los pueblos Sumerios,
situado al sur de Mesopotamia, entre los ríos Eufrates y Tigres, en el actual Estado de Irak. Los
propietarios de las tierras, es decir, los dioses con diversos grados de divinidad, reyes, príncipes
y otros, cedían el uso de tales tierras, puesto que ellos no podían cultivarlas bajo su propia
administración, y aproximadamente alrededor del año 300 a.C. en la ciudad Iagash, siendo el
legislador el dios Ningurso, una gran parte de la Tierra Sagrada fue arrendada a los agricultores
contra el precio de un canon. Que consistía en un séptimo o un octavo de la cosecha. Más tarde,
alrededor del 2000 a.C. el dios exigía la tercera parte de la cosecha anual (Bravo, 1988, p. 19)
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En Babilonia, aproximadamente en el año 1800 a.C. se dio un código legal con el nombre
de Hammurabi, en éste se observan numerosos artículos o reglas sobre el arrendamiento de
tierras. Al respecto, Bravo (1995) nombra dos artículos referidos a este asunto: el 45 y el 236.
En su artículo o regla 45º dispone: “Si un hombre da su tierra a un agricultor contra un interés
y además, recibe los pagos de interés por sus tierras a Abad, el dios de las lluvias, la inunda, o
una inundación arrasa el suelo, entonces, la pérdida es del agricultor”. De otro lado, el articulo
o regla 236 del código a colación dispone “Si un hombre ha dado su barco a un armador contra
el pago de una renta, y luego no es cuidado y permite que el barco naufrague o sea perdido, el
armador hará frente a la pérdida a favor del propietario”. (p 40)
Chu (2003) también hace una breve referencia sobre los antecedentes históricos del
Leasing; En la ciudad de Nippur, hoy Buffer, en el año 2500 a.C. La Familia Marashu,
considerada por living como una familia especialista en operaciones de Leasing, desarrolló una
forma de arrendamiento adaptada al sistema de pagos persa. Por ejemplo, cuando los soldados
y oficiales no tenían tiempo o vocación para trabajar la tierra que habían recibido en concesión
como pago de sus servicios prestados, se las arrendaban a los Marashu, quienes pagaban al
contado y por adelantado, volviéndose a arrendar a los granjeros.
2.1.1. Antecedentes.
Como antecedente en los tiempos modernos al promediar la segunda mitad del siglo
XIX, la mayoría de los contratos de Leasing se realizaron en su modalidad más simple que es la
operativa, para luego evolucionar a la financiera. Estos contratos fueron realizados mayormente
por las empresas explotadoras de los ferrocarriles norteamericanos, mediante el sistema de
alquiler – venta de Locomotoras. Posteriormente en el año 1920 la compañía Bell Telephone,
procede a alquilar aparatos telefónicos, en lugar de venderlos. (Malpartida y Palma, 1999, p.167)
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2.1.2.1. Etimología y Denominación
El término Leasing se emplea en el lenguaje mercantil de los Estados Unidos, por el año
1952, para denominar así, a las operaciones de arrendamiento de bienes que reúnen
determinadas condiciones (Bravo, 1995, p. 120). Fue adoptado por la mayoría de países
europeos, con excepción de los latinos que, ante el inconveniente de no ser suficientemente claro
para formular su naturaleza jurídica, han preferido adoptar, por recomendación de sus
respectivos especialistas, una denominación propia para referirse a este tipo de contratos por
ejemplo en Brasil se le denomina Arrendamiento Mercantil. En Uruguay, algunas disposiciones
reglamentarias, se refiere al Leasing bajo el nombre de Arrendamiento financiero, sin embargo,
la Ley N° 16072, del 9 de octubre de 1989, adopta la denominación de crédito de uso. En
Argentina se le denomina locación de bienes de capital o locación financiera (Leyva, 2004, p.
111).
La Palabra Leasing, de origen anglosajón, deriva del verbo inglés “ToLease”, que
significa arrendar o dar en arrendamiento y del sustantivo “lease”, traducido ordinariamente
como arriendo, escritura de arriendo, locación, etc. (Chu, 2003, p. 539).
En lo que se refiere a la traducción al castellano del vocablo “Leasing”, existen diversas
acepciones tales como: Préstamo – Arrendamiento, Préstamo – Alquiler, Crédito –
Arrendamiento, Locación – Venta, sin embargo, la que se utiliza mayormente es de
arrendamiento – Financiero.
En diversos países han tratado de traducir el vocablo Leasing, dando como resultado
denominaciones diversas que tratan de explicar las características particulares del contrato del
Leasing, por ejemplo: En Francia se utiliza el Término CreditBail (Crédito – Arrendamiento),
en Bélgica se denomina Location – Financement que significa Arrendamiento – Financiero, en
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España se han propuesto varias denominaciones como: “Alquiler – Financiación”, “Locación –
Venta”, “Préstamo – Alquiler”, “Préstamo en arrendamiento” , etc.

2.1.2.2. Definición
Para ensayar una definición más acertada, nos referiremos a autores que han tratado
sobre el tema. Se debe tener en cuenta que definir al Leasing, ha sido y sigue siendo una tarea
muy complicada.
Montoya (1998) señala que el contrato de Leasing es un convenio atípico, de
colaboración entre empresas, por el cual una parte denominada sociedad Leasing concede a la
otra parte llamada tomador el uso y goce de un bien, el cual fue adquirido por la primera a
instancia de la segunda y para efecto del posterior acuerdo, recibiendo como contraprestación
un precio y otorgando a la tomadora la posibilidad de adquirir el bien una vez terminado el plazo
o de continuar en el uso y goce. (p. 340)
El Leasing también es considerado como la “Existencia de una operación de
Financiación a mediano y largo plazo, mediante la cual quien necesita un bien (normalmente
maquinarias o bienes de equipo) contrata con un intermediario financiero para que este lo
adquiera del fabricante, con el fin de cederle su uso por tiempo determinado durante el pago de
un canon preestablecido” (Chuliá y Beltran, 1999, p. 17). Asimismo, se conviene, que el
tomador tendrá opción para adquirir el bien por un valor residual, es un contrato de Leasing y
no una compraventa a plazo o con reserva de dominio en efecto, la opción de compra se presenta
como una variante contractual que sólo entra a funcionar si es ejercida por el cliente y si éste no
la ejerce, no puede adquirir la calidad de comprador del bien. (De Leo, 1999, p. 262). Este
criterio es seguido por Bravo, (1995), Chu, (2003) y Garrone (2003, p. 912).
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Entre las definiciones donde se aprecia una mayor relevancia del concepto jurídico se
encuentra la del profesor Rico Pérez que la define como “un contrato, en principio, consensual,
bilateral, sinalagmático, oneroso y conmutativo, de tracto sucesivo y traslativo de uso y disfrute,
de derecho civil y empresarial, atípico y especial, con valoración de la confianza y conducta,
por el cual una persona, natural o jurídica, sede los derechos de uso de un bien propio en
contrapartida de unas prestaciones, obligándose, además a ceder al usuario una opción de
compra. (Malpartida y Palma, 1999, p.171).
Según Amorós (1995) se considera al Leasing como un contrato por el que una de las
partes –empresa de Leasing- se obliga a adquirir de un tercero determinados bienes que la otra
parte ha elegido previamente, contra el pago de un precio mutuamente convenido, para su uso
y disfrute durante cierto tiempo, que generalmente coincide con la vida útil y fiscal del bien, y
durante el cual el contrato es irrevocable, “siendo todos los gastos y riesgos por cuenta del
usuario”, quien, al finalizar dicho periodo, podrá optar por la devolución de los bienes, concertar
un nuevo contrato o adquirir los bienes por el valor residual preestablecido. (p. 874)
Lavalle – Pinto (1982) , en referencia a la definición del Leasing; El Leasing financiero
es la operación por la cual una institución financiera concede a una empresa el uso o goce de un
bien de capital – adquirido por ella a su fabricante o proveedor a instancia del interesado y al
sólo efecto de dicho acuerdo-, mediante un contrato de locación empresarial, en el cual el precio
del alquiler se fija de conformidad con el costo del dinero en el mercado financiero,
comprendiendo dicho precio el reintegro del capital invertido por la entidad financiera, los
intereses, los gastos y el margen de beneficio de ésta; y cuya duración coincide total o
parcialmente con la vida útil prevista para el bien y sus plazos de amortización a los fines
impositivos. A su término el locatario tiene en general opción para comprar el bien por su valor
residual, o pactar un nuevo arrendamiento a precio reducido. (p.120)
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Para Leyva (2004) “El Leasing es un contrato de financiamiento en virtud del cual una
de las partes, la empresa de Leasing, se obliga a adquirir y luego dar en uso un bien de capital
elegido, previamente, por la otra parte, la empresa usuaria, a cambio del pago de un canon como
contraprestación por ésta, durante un determinado plazo contractual, que generalmente coincide
con la vida útil del bien” (p.122). A su vez refiere; “la enunciada definición pone de manifiesto
los elementos subjetivos y objetivos que caracterizan el contrato de Leasing. En primer lugar,
individualiza las dos partes contratantes: de un lado, una empresa de Leasing, que tiene por
objeto la intermediación financiera, esto es, captar capitales del sector privado, para destinarlos
a operaciones de Leasing, y, del otro, una empresa usuaria dedicada a la actividad industrial,
comercial o profesional. En este sentido, el autor entiende al leasing como un contrato bilateral;
debemos señalar que para un sector de la doctrina el leasing es un contrato trilateral, es decir,
un contrato con la intervención de tres sujetos o partes; la concedente, la usuaria y la proveedora
o vendedora de los bienes. No compartimos dicha tesis; por el contrario, creemos que el leasing
es un contrato bilateral, esto es, un contrato concluido por dos partes: la empresa de leasing y la
empresa usuaria. Si bien en la operación económica participan normalmente tres sujetos o
empresas, dada la natural presencia de un tercero proveedor o fabricante del bien, ello no
significa que se altere la estructura bilateral del leasing, pues el proveedor tiene la calidad de
tercero en la relación contractual…” (p.122). En segundo lugar, se individualiza el objeto del
negocio, no en cualquier bien, sino en aquellos necesarios solamente a la empresa para el
desarrollo de su propio proceso productivo, los cuales tienen como matiz una natural
obsolescencia y una consecuente pérdida de su intrínseco valor comercial al final del plazo
inicial.
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Astorga (2006) sobre la definición del Leasing señala “Una primera definición del
Leasing, siguiendo a Soley, Astorga y Cortina, sería: Un contrato de alquiler con opción de
compra a favor del arrendatario”.
En el Perú, el artículo 1º de la ley de Arrendamiento Financiero aprobada por el Decreto
Legislativo Nº 299 del 26 de Julio de 1984, señala que “Debe considerarse Arrendamiento
Financiero, el contrato mercantil que tiene por objeto la locación de bienes muebles e inmuebles
por una empresa locadora para el uso por la arrendataria, mediante el pago de cuotas periódicas
y con opción a favor de la arrendataria de comprar dichos bienes por un valor pactado”
De todo lo analizado, se puede apreciar que los autores tienen distintas posiciones con
respecto de la definición del Leasing y no existe una que asemeje totalmente con la otra. Así
Chu (2003) expresa que la institución financiera debe estar autorizada por una entidad
competente. El Decreto Legislativo N° 299, en su artículo 2 prescribe que la empresa de
Leasing debe estar autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros y que el
locatario puede ser persona natural o persona jurídica; otros autores no hacen referencia
sobre este tema. Al respecto Bravo (1995) y Leyva (2004) expresan que las empresas que
recurren al Leasing son las interesadas en instrumentar y modernizar sus actividades o el
desarrollo de su propio proceso productivo. Montoya se refiere al Leasing como un convenio
atípico de colaboración entre empresas, lo cual es errado, porque el Leasing es un contrato de
financiación y no de colaboración como lo es el contrato Factoring.
Es equivoco también la definición de Astorga (2006), que considera al leasing como un
contrato de alquiler con opción de compra a favor del arrendatario. Rico expresa que el Leasing
es parte de Derecho Civil y parte de Derecho Comercial. Ante esto podemos decir que el
contrato de Leasing trasciende la esfera civil y no necesita de ella para desarrollarse, por lo que
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es equivoco decir que es un contrato civil o tiene parte de éste, y esto se ve reforzado por Leyva
(2004) cuando alude al Leasing como un Contrato sui generis.
Leyva (2004), Chu (2003), Garrone (2003), Amorós (1995) y Lavalle – Pinto (1982)
coinciden en decir que el plazo de duración del contrato generalmente coincide con la vida
útil del bien. Sobre la opción de compra, Lavalle – Pinto (1982), Leyva (1982), Amorós
(1995), Montoya (1998), De León (1999), Garrone (2003), Chu (2003) y Rico, coinciden en
decir que el locatario puede ejercerla y comprar el bien, como también puede pactar un
nuevo contrato de Leasing o simplemente dejar sin efecto esta opción.
A nuestro parecer la definición más acertada es la siguiente; El Leasing puede definirse
como la forma de financiación de equipamiento e innovación de las empresas, mediante la
cual, estas acceden a la utilización de bienes de capital, que son suministrados por la
entidad financiera o sociedad de Leasing, a cuyo fin ésta adquiere la propiedad del bien,
sin perjuicio de que el locatario, optativamente, pueda adquirir mediante la opción de
compra y al cabo de finalizado el contrato dicha propiedad. El plazo del contrato
generalmente coincide con la vida útil del bien.
2.2. Naturaleza Jurídica
Debido a las peculiaridades de este contrato, la manera cómo se forma, las prestaciones
a cargo de las partes, la posibilidad de ejercitar la opción de compra, etc., es que se han planteado
una serie de teorías para explicar su naturaleza jurídica tratando de encuadrarlo en alguna de las
figuras existentes. Se han generado ciertos tipos de conflicto, porque varios autores han
querido encuadrarla dentro de una teoría, con la intención de subsumirla dentro de una
figura Civil típica, como es la del arrendamiento, compraventa, entre otras. A continuación, se
analizan las teorías que pretenden subsumir el contrato de arrendamiento financiero en alguna
figura jurídica existente.
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2.2.1. Teoría del Arrendamiento.
El sector mayoritario de autores que se han ocupado del tema considera al Leasing como
un contrato de arrendamiento de bienes. Esta tesis es la que ha recibido mayor aceptación tanto
por la doctrina y jurisprudencia, así como por la legislación comparada. (Benites, 2005, p.29)
Por el arrendamiento, el arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el
uso de un bien por cierta renta convenida. El bien puede ser dado en arrendamiento por el
propietario del mismo o por quien tenga esa facultad respecto de los bienes que administra.
Es indudable la similitud entre ambas figuras contractuales, sobre todo en lo
concerniente a la causa de ambos; por ejemplo, la causa del arrendamiento de bienes será el
goce del mismo, que mediante el pago de una renta –merced conductiva- desea sacar provecho
el arrendatario; mientras que la causa en el arrendamiento financiero, es el uso y disfrute de
bienes sobre los que se contrata, que el usuario obtiene mediante el pago de una contraprestación
a la empresa de Leasing (p.30).
Afirma acertadamente Escobar (1984) que “el Leasing sobrepasa el marco jurídico del
arrendamiento, porque si bien las dos formas poseen algunos elementos en común, el Leasing
reúne unos elementos esenciales (término inicial y cláusula de opción de compra) que no
contiene el arrendamiento; y de faltar éstos se desvirtúa el carácter económico-financiero de esta
institución, caso en el cual ya no estaremos en presencia del Leasing, sino que éste degeneraría
en aquel tipo contractual. Estas consideraciones son tan evidentes, que los constructores de la
tesis impugnada se ven obligados a aceptarlas” (p.35).
A lo expuesto, es preciso agregar que constituye elemento esencial del Leasing lo que
algunos autores denominan “etapa de colaboración entre la sociedad y el futuro usuario”
(Rodríguez, 1977, p. 448), que propiamente constituye el punto de partida del contrato, como
resultado de la obligación que asume la primera de adquirir los bienes requeridos por el segundo.
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Esto no se presenta en el arrendamiento y constituye un aspecto característico del Leasing que
no puede dejarse al margen.
En este orden de ideas, el hecho de que el artículo 1677 del Código Civil establezca
que “el contrato de arrendamiento financiero se rige por su legislación especial y,
supletoriamente, por el presente título (Título VI –Arrendamiento- de la Sección Segunda
–Contratos Nominados- del Libro VII fuentes de las Obligaciones) y los artículos 1419 y
1425 (relativos al contrato de opción), en cuanto sean aplicables”, debe entenderse,
simplemente, como una forma de aplicación supletoria.
Precisamente debe puntualizarse que, también, resultan aplicables al contrato de
arrendamiento financiero las normas de la Sección Primera –Contratos en General- del Libro
VII –Fuentes de las obligaciones- del Código Civil, por imperio de su artículo 1353, según el
cual: “Todos los contratos de derecho privado, inclusive los innominados, quedan
sometidos a las reglas generales contenidas en esta sección, salvo en cuanto resulten
incompatibles con las reglas particulares de cada contrato” En este sentido, Leyva (1982)
señala que el contrato leasing cuenta con sus propias reglas particulares, que desvirtúan
la posibilidad de sostenerse en la legislación civil (p.141)
Entonces como diferencia final entre ambos contratos, es que el Leasing al ser
calificado como un contrato financiero, lo que busca es financiar el uso y disfrute del bien
con una eventual compra del bien, mientras el arrendamiento es una simple cesión de uso
cuyos cánones o merced conductiva son el precio por el uso del bien, sin ningún tipo de
financiamiento. Además, en el arrendamiento no hay relación entre el plazo de duración
del contrato y la vida útil del bien, como sucede en el Leasing, donde además se tiene en
cuenta la amortización de la inversión y la rentabilidad del capital utilizado por la empresa
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de Leasing (Benites, 2005, p.32). Se puede apreciar que el legislador tiene bien claro esta
diferencia entre el Leasing y el arrendamiento civil. (p. 33).
2.2.2. Teoría del Arrendamiento Venta.
Afirma que este tipo de contrato se trata de un acto que comparte rasgos característicos
tanto de la compra venta como del arrendamiento. Podríamos definirlo como el contrato
a través del cual una parte, denominada arrendador – vendedor se obliga a entregar un
bien a otra denominada arrendatario comprador. Este último contratante podrá usar y
disfrutar del mismo y deberá pagar mensualmente (o en periodos distintos si ello se
conviniera así) a su contraparte una determinada cantidad de dinero, la misma que
constituirá, a la vez, renta y pago parcial del precio de una compraventa. La transferencia
de propiedad del bien se producirá al momento que el arrendatario comprador pague la
última cuota. (Castillo Freyre, 2010)
Sobre esta teoría Cárdenas alude; “La diferencia entre ambos contratos se encuentra en
la transferencia de propiedad del bien, que se producirá únicamente al vencer el contrato, -en
caso del arrendamiento venta-, como consecuencia directa e inmediata del pago de la merced
conductiva acordada”. (Benites Garcés, 2005, p. 34). En el arrendamiento financiero, en cambio,
la eventual adquisición del bien se producirá necesariamente como resultado del ejercicio
de la opción de compra. Además, en esta modalidad cabe que, al vencimiento del plazo, el
arrendatario, en lugar de hacer efectiva la opción, devuelva el bien a la locadora o lo tome
en arrendamiento, puro y simple. Estas posibilidades están excluidas del arrendamientoventa, en el que la propiedad quedara trasmitida al arrendatario en forma automática,
con el pago del importe de la merced conductiva convenida, a la terminación del contrato.
El arrendamiento-venta siempre se convierte en una operación de compraventa con el
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pago del último alquiler, mientras que en el Leasing lo será sólo en el caso de que el
usuario, al final del período irrevocable de arrendamiento, opte por la compra del bien.
2.2.3. Teoría de la compraventa a plazos.
Nos dice Benites (2005); “la finalidad de uno y otro contrato es distinta; mientras que en el
contrato de Leasing lo que se persigue es la transferencia del uso y disfrute del bien, en el
contrato de compraventa lo que se busca transferir es la propiedad del mismo. Lo que
significa que en el contrato de Leasing no existe desde el inicio la voluntad de compra, sino más
bien la voluntad de gozar del uso y disfrute del bien. La voluntad de querer adquirir el bien
podrá surgir en el transcurso del contrato o al finalizar el mismo, para ello tendrá que
ejercer la opción de compra pagando el valor residual correspondiente”. Seguidamente el
mismo autor expresa; “ya se ha señalado anteriormente que el fin del Leasing es la
financiación para el uso y disfrute del bien, mas no para la transferencia de la propiedad
y ello se demuestra al final del contrato cuando el usuario no sólo tiene la opción de
compra, sino que tiene otras opciones más” (p.35).
2.2.4. Teoría de la compraventa a plazos con reserva de la propiedad.
Como diferencia entre ambos contratos tenemos lo concerniente al pago y el derecho de
propiedad, en la compraventa a plazo con reserva de dominio ésta se transfiere
automáticamente al momento del pago de la última cuota; en el Leasing el derecho de
opción de compra se materializa con el pago del valor residual, lo que permitirá al usuario
convertirse en propietario del bien, es decir, el paso de poseedor a propietario se hace con
el ejercicio de la opción. Se debe admitir que los contratos de financiación de venta a plazos
y los contratos de Leasing pertenecen, unos y otros aun siendo especies distintas, al mismo
género de contratos de financiación o contratos financieros.
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2.2.5. Teoría del depósito.
El depósito es una modalidad de la prestación de servicios que consiste en la obligación del
depositario de recibir un bien para custodiarlo y devolverlo cuando lo solicite el
depositante. Se presume su gratuidad, salvo que, por pacto distinto o por la calidad
profesional, por la actividad del depositario u otras circunstancias, se deduzca que es
remunerado. Además, el depositario no puede usar el bien en provecho propio ni de
tercero, excepto autorización expresa del depositario o del juez.
Lo expuesto anteriormente nos lleva a afirmar que quienes sostienen que la empresa
locadora entrega los bienes en depósito a la arrendataria incurren en error. La arrendataria no
recibe el bien para custodiarlo sino para usarlo en ejecución de un contrato que es
esencialmente oneroso.
En palabras de Benites (2005) mientras el fin esencial, o característica principal del
depósito es el deber de custodiar, conservar y restituir el bien; en el Leasing, en cambio, junto a
la finalidad financiera, se conjugan otras peculiaridades, como la disponibilidad económica
del bien y la atribución de un derecho unilateral de opción de compra después de concluido
el plazo contractual. (p.36)
2.2.6. Teoría del préstamo.
Para esta teoría el Leasing es un contrato de préstamo, ya que en forma similar a esta clase de
contratos hay una tasa de interés que pagar, en este caso se cobra un alquiler, lo que sería el
interés para los contratos de préstamo. Sin embargo, en los contratos de préstamo de dinero se
entrega una cantidad de dinero o de bienes consumibles con la finalidad que se devuelvan otros
de la misma especie y calidad. De modo distinto en el Leasing, donde no es posible la entrega
de dinero, ya que no se trata de un bien identificable; además, al finalizar el contrato el usuario
deberá devolver el mismo bien, no otro diferente. La nota más importante que llega a
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diferenciar estos dos contratos es que en el contrato de préstamo, entidades financieras le
otorgan el dinero a la empresa usuaria para que compre directamente el bien y por lo
tanto sea de su propiedad. Por lo que no sería dable recurrir a una empresa de Leasing,
ya que con el Leasing se pretende financiar el uso, no la adquisición de un bien (p. 37).

2.3. Legislación Comparada sobre El Leasing.
2.3.1. En Europa.
Acquarone (1996) indica que en los países de Europa como Alemania este tipo de
contrato no está regulado y se rige por las normas analógicas fundamentalmente reguladas por
el Código Civil. En el cual el otorgante del Leasing sigue siendo propietario del objeto del
Leasing (p.57). También señala que en Italia el Leasing no está legislado, sin embargo, se utiliza
comercialmente (p.58). En España se le denomina “Arrendamiento Financiero” y fue creación
de las sociedades Alequinsa y Alquiler a mediados de los 60. En Portugal se denomina
“Locación Financiera” y está regulada en el Decreto Ley 171/79, del 6 de Julio de 1979.
Particularmente, en este país esta ley regula el Leasing mobiliario como inmobiliario,
requiriendo que el dador sea una sociedad de Leasing con determinadas características, con una
autorización conjunta del Primer Ministro y del Ministro de Finanzas además de la obligación
de tener un capital Financiero (p.52).
Este modelo de contrato llegó a Inglaterra en 1960 proveniente de los Estados Unidos,
posee un desarrollo incentivado por las leyes impositivas desde el primer contrato. Los cuales
se incrementan durante el periodo de 1972 y 1984, a partir de lo cual se expande en la utilización
industrial. Además de las ventajas impositivas, ofrece seguridad y flexibilidad, por lo que se
sigue preservando hasta la actualidad.
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Según Acquarone (1996) Francia fue uno de los primeros países que legisló el Leasing,
denominándolo credit-bail o Leasing inmobiliario, ya que tiene en cuenta la aplicación en el
desarrollo de adquisición de la vivienda. (p.57). En el año de 1962 se creó Loca France, que es
la primera Sociedad de Leasing francesa.
Abatti y Roca (2001) indican que en Bélgica, en el año 1967, en el Decreto 55 artículo
1º están descritas las características del contrato. Asimismo, en el año 1976, Italia lo receptó por
ley 183 donde lo encuadra siguiendo el concepto moderno como una locación Financiera. (p.
25).
2.3.2. En América Latina.
Brasil fue uno de los pioneros de la implementación del Leasing como técnica de
financiamiento. (Instituto Peruano de Derecho Mercantil, 2008. p.550) Esta figura se encuentra
regulada en su ordenamiento jurídico con la aprobación de la ley 6099 del 12 de septiembre de
1974. Posteriormente, se dicta la ley 7132 del 26 de octubre de 1983 que define al Leasing o
“Arrendamiento mercantil”.
Chile, es otro de los países latinoamericanos donde podemos observar el desarrollo de
esta figura contractual. Sin embargo, debemos acotar que el desarrollo se da con más
dinamismo, es decir, se va acondicionando a los cambios de políticas y coyunturas económicas.
En cuanto a su regulación, el esfuerzo internacional realizado por la Convención UNIDROIT,
ha sido infructuoso por cuanto la Convención referida al leasing Financiero Inmobiliario sólo
ha sido ratificada por 9 países, entre los cuales no se encuentra Chile. (Álvarez Rojas, 2010)
El Convenio UNIDROIT sobre Leasing Internacional firmado en Ottawa el 28 de mayo
de 1988 tiene por objeto la eliminación de ciertos obstáculos jurídicos al leasing (o alquiler
financiero) internacional… La aplicación del Convenio está sometida a dos condiciones: en
primer lugar, que el arrendador y el arrendatario tengan su sede en países diferentes (condición
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de internacionalidad); y en segundo lugar, que los países donde el arrendatario y el arrendador
tengan su sede sean partes del Convenio (situación ésta aún bastante improbable en virtud del
escaso número de adhesiones hasta ahora logradas), o que el contrato de venta y el contrato de
leasing estén regidos por la legislación de un Estado contratante. Este último caso es el que se
presenta con más frecuencia.
Actualmente En Chile, solo está normado por la Ley N° 19.281 del año 1993 y sus
posteriores modificaciones el denominado leasing habitacional, destinado a financiar la
adquisición de viviendas económicas para personas con baja capacidad de ahorro, pero que
pueden pagar un arriendo. Estas personas pueden postular al subsidio habitacional que otorga el
Estado, para lo cual deben abrir una libreta de ahorro especial (Cuenta de Ahorro para
Arrendamiento de Viviendas con Promesa de Compraventa) en alguno de los organismos
habilitados. (Instituto Chileno de Derecho Tributario, 2011).
En Perú el contrato de Leasing en nuestro ordenamiento jurídico ha sufrido distintas
innovaciones en lo referente al punto de vista conceptual, así como en lo referido a requisitos y
elementos necesarios para la formación de estos contratos. (Instituto Peruano de Derecho
Mercantil, 2008, p.551). En el Decreto Nº 18957 emitida en 14 de setiembre de 1871, se dio una
modificatoria a esta norma, efectuada por el Decreto Ley Nº 22738, en el cual se autoriza a la
empresa del sistema Financiero a poseer bienes de capital para poder destinarlas a las
operaciones de Leasing. Se debe precisar que, en la modificatoria, se define al Leasing como la
entrega de bienes muebles a los usuarios para que estos sean empleados en la actividad
económica. Por otra parte, respecto a la opción de compra para adquirir los bienes, solamente si
ésta se hacía efectiva, podíamos hablar de un contrato de Leasing propiamente dicho. En el
Decreto Legislativo Nº 212 emitido el 12 de junio de 1981, a diferencia de su anterior, esta
norma permitía el Leasing de bienes inmuebles. Asimismo, definía expresamente que la
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arrendataria debía ser una persona Jurídica, a efectos de perfeccionar el contrato. También esta
arrendataria debía especificar el objeto materia del contrato, así como el proveedor, a efectos de
que pueda asumir, sin excusa alguna, la total responsabilidad de cualquier desperfecto en los
bienes escogidos. Otro punto importante encontrado en este Decreto Legislativo era sobre la
opción de compra, señalaba que ésta no podía ser ejercitada antes de los tres años de suscrito el
contrato. Y finalmente con respecto a las formalidades del contrato de Leasing, indicaba que
este debía ser elevado a Escritura Pública, y posteriormente ser inscrito en los Registros Públicos
(Instituto Peruano de Derecho Mercantil, 2008, p.552). El Decreto Legislativo Nº 299 del 26 de
Julio de 1984: esta es la norma que se encuentra vigente, conjuntamente con su reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 559 – 84 – EF del 30 de diciembre de 1984 y normas
modificatorias, actualmente regula el contrato de Leasing.
Es así que podemos concluir que, en el Perú, el Código Civil de 1984, apoyando en la
tendencia iniciada por el decreto ley 22738 del 23 de octubre de 1979, seguida por el Decreto
Legislativo 212 del 12 de junio de 1981 y mantenida por el Decreto Legislativo 299 del 29 de
Julio de 1984, se refiere al Leasing con la expresión de arrendamiento Financiero. Las
disposiciones complementarias y conexas no se apartan de la citada terminología, como es el
caso, de la derogada ley General de Instituciones Ley Bancarias, Financieras y de Seguros,
Decreto Legislativo 770, y de la Actual Ley General del Sistema Financiero del Sistema de
Seguros y Organización de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley 26702, publicada el 9
de diciembre de 1996.
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2.4. Modalidades del Leasing.
2.4.1. Según la naturaleza del bien.
La naturaleza del objeto sobre el cual recae el Leasing puede ser mobiliarios o inmobiliario,
distinción que es de gran interés ya que tiene características completamente distintas.
2.4.1.1. El Leasing Inmobiliario.
Es definido por Acquarone (1996), señala que el Leasing inmobiliario es el que recae sobre
edificios comerciales, industriales o destinados a la vivienda individual. (p. 35) Tiene como
principal característica distintiva que los bienes tienen una amortización prácticamente
inexistente, por lo cual el adquiriente, al optar por la adquisición en el caso que así lo haga, debe
efectuar un cálculo diferente al del Leasing mobiliario respecto del valor residual.
Leyva (2003) señala que este tipo de Leasing se ha desarrollado de diversa forma según
los países, es así que según la versión sueca y norteamericana tiene las siguientes características
como: a) es un arrendamiento puro y simple sin opción de compra; b) es irrevocable, y c) desde
el punto de vista de la financiación, esta no resulta más económica que la de una operación
normal de crédito. (p. 751). Por otro lado, en Italia, Francia, Bélgica, España y otros países
europeos, estas operaciones vienen reservadas a empresas de Leasing y algunas otras financieras
autorizadas, las que pueden adquirir inmuebles para luego efectuar sobre ellos operaciones de
Leasing, concediendo a las empresas usuarias, al finalizar el plazo contractual, el derecho de
acceder a la propiedad de tales bienes en condiciones ventajosas.
La legislación peruana a través del Decreto Legislativo Nº 299 permite el Leasing
inmobiliario, el cual trata de un sistema de financiación que consiste, en la formalización de un
contrato específico en virtud del cual una de las partes, la sociedad de arrendamiento financiero,
previa designación y especificación de un bien inmueble cede a ésta el uso de tal bien inmueble
a cambio de una retribución periódica por un plazo determinado, otorgándoles al tomador una
opción para permanecer en el arriendo o para compra el bien. Los plazos es este tipo de Leasing
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son más extensos que el Leasing mobiliario, a fin de no perjudicar la estructura de financiación
del proyecto.
También esta especie de Leasing está sometida a una serie de eventualidades; si bien la
construcción se deprecia, el lote por el contrario aumenta su valor y por muchas circunstancias
puede valorizarse considerablemente. El valor final del inmueble adquiere por la valoración
especial importancia, a diferencia del Leasing mobiliario en el que la empresa de Leasing en su
opción de financiera sólo le interesa mantener en uso el arrendatario, pues su utilidad viene
depreciada en el tiempo, resultando al final un valor residual poco o nada importante, aspecto
totalmente diferente en el Leasing inmobiliario en el cual el terreno suele revaluarse (Montoya
Manfredi, U.; Montoya Alberti, U. y Montoya Alberti, H. , 1998, p.349).
2.4.1.2. El Leasing Mobiliario.
Ha tenido mayor aplicación, este tipo de leasing es el que recae sobre bienes de equipamiento
industrial o empresario como computadoras, fotocopiadoras o muebles de importante valor
económico, automóviles, aviones, o sobre bienes de consumo.
Tanta aplicación ha tenido que se llevó a cabo la Convención Internacional sobre
UNIDROIT sobre Leasing internacional, que se refiere exclusivamente a este tipo de bienes.
(Acquarone, 1996, p. 35).
Nuestro Código Civil, siguiendo el ejemplo de otros Códigos, mantiene la clasificación
tradicional de bienes muebles o inmuebles, el art.885. (Acquarone, 1996, p. 36) enumera que
bienes en opinión del legislador son inmuebles, siendo claro que todos los demás bienes no
comprendidos en la enumeración deben reputarse bienes inmuebles. En este sentido, el numeral
décimo del art. 886 del Código Civil, expresa que son muebles "los demás bienes no
comprendidos en el artículo 885"
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El Leasing Mobiliario es aquel contrato celebrado entre una empresa de Leasing y una
usuaria, en el que la primera se obliga a adquirir y luego ceder el uso de un bien mueble elegido
previamente por la segunda, por un plazo determinado, a cambio del pago de un canon periódico
como contraprestación y finalizado el cual la usuaria puede adquirir el bien, previo pago del
valor residual pactado, celebrar un nuevo contrato o devolverlo.
2.4.2. Por Su Finalidad.
Es la que reviste mayor interés, ya que cambia las características según la finalidad que tuvieron
las partes contratantes al celebrar el contrato. Al mismo tiempo determina los efectos del
contrato en la interpretación de la voluntad de las partes, en los casos que ofrezca alguna duda
(Acquarone, 1996, p.37).
Lo que interesa conocer es la finalidad de cada una de las partes contractuales, o
de ambas, para celebrar este tipo de contratos, es decir, que pretende en sí, o mejor cual
es la pretensión que anima a las empresas intervinientes en esta relación negocial.
2.4.2.1 El Leasing Operativo
Históricamente, aparece como un negocio de comercialización al que recurrían las empresas
fabricantes de bienes con un alto grado de sofisticación y con rápido proceso de
obsolescencia. Estas empresas, por aquellos tiempos, se enfrentaban a empresas renuentes a
adquirir bienes que corrían el riesgo de verse pronto superados por otros más modernos. Ante
tal situación, no les quedó otra alternativa que arrendarlos en vez de venderlos, otorgando,
además, la posibilidad de sustituir los bienes tecnológicamente obsoletos por otros más
sofisticados. Vale citar, en esta sede, la experiencia de la Bell Telephon System, que en
1877 colocó en el mercado sus aparatos telefónicos mediante un servicio combinado de
alquiler y asistencia técnica.
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Rodrigo Escobar citado por Schreiber (2006) señala que el denominado Leasing
operativo, también denominado arrendamiento industrial, es aquel por el cual una persona
cede el uso y goce de un equipo profesional tipo “standard” y de una rápida obsolescencia,
durante un tiempo determinado, y en contraprestación recibe un canon que se paga en forma
periódica, reservándose el cesionario la facultad de terminar unilateralmente el contrato
con un previo aviso al cedente, cuando las condiciones técnicas no le sean
satisfactorias.(p.597)
Por lo tanto, en el Leasing operativo, quien fabrica el bien lo da en Leasing por lo que
el titular y el dador constituyen un sola persona y parte contractual, así Hernández citado
por Lorenzetti, señala que la nota característica de esta figura está dada por la ausencia
de intermediación de una entidad financiera pues el dador resulta ser fabricante o
vendedor de los bienes”. (Lorenzetti, 2004, 528)
La finalidad de este contrato es el cambio; el titular desea locar – vender el bien y
el adquiriente usar – comprarlo. Su ámbito de aplicación más frecuente comprende:
a. Los bienes de capital para las industrias, equipos, maquinarias, computadoras,
aviones automóviles;
b. La construcción inmobiliaria, y
c. Los bienes de consumo: computadoras, automóviles.
Sergio Rodríguez citado por Schreiber (2006; 597), señala que las características del
Leasing operativo son las siguientes:
-

El bien es de tipo “standard” y de rápida obsolescencia.

-

Facultad para la arrendataria de resolver unilateralmente el contrato con un
previo aviso al cedente, cuando las condiciones técnicas no le son satisfactorias.

-

El plazo de vigencia del contrato es corto.
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-

Con frecuencia el contrato está acompañado de la prestación de una serie de
servicios remunerados como mantenimiento, reparación de material, asistencia
técnica, etc., lo cual marca importantes diferencias en relación con el Leasing
financiero.
En el Leasing operativo no existe a favor del usuario la opción de compra que, en

cambio se encuentra incorporada al contrato de arrendamiento financiero como elemento
esencial del mismo.
Para Montoya Manfredi, Montoya Alberti, U. y Montoya Alberti, H. (1998) esta
modalidad de Leasing se practica por los propios fabricantes para la colocación de sus
productos, también señala que esta modalidad suele confundirse con el renting, que es otra
modalidad de leasing. (p.346). Pero el Leasing operativo se establece entre el fabricante y
el usuario, mientras que en el renting el arrendador es una empresa que mantiene un
parque propio de cosas que ella no fabrica y que debió adquirir a sus respectivos
fabricantes. El renting es una figura mediante la cual una persona jurídica puede tomar
en arriendo uno o más vehículos, según sus necesidades y por un tiempo determinado,
sobre los cuales pagará una renta mensual definida en función del uso que le dará a los
vehículos y del kilometraje que recorrerá por año (Renting Perú, 2010). Para el renting se
prevén plazos más breves de duración, en tanto que en el Leasing operativo se reconoce una
importancia decisiva al concepto de vida económica de la cosa.
2.4.2.2. El Leasing financiero
En la actualidad, es el máximo exponente del clásico contrato de Leasing, pues él traduce con
eufonía la filosofía que motivó su nacimiento, desarrollo y consolidación en la praxis
norteamericana. A éste, como genuino y típico contrato de financiación, y no a otro, se le ha
rebautizado en Francia con el término "crédt-bail"; en Bélgica, con el de "locativo
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namortissement"; en Italia, con el de "locazione fiananziaria"; en Portugal, con el "locacao
financeira"; en España, y en nuestra patria, con el de "arrendamiento financiero".
En el Leasing financiero aparece un tercer sujeto (fabricante, mayorista, distribución) de
quien el dador adquiere el bien indicado por el tomador, con la finalidad de dar financiamiento
a su cliente. Económicamente se configura en forma tripartita: hay un negocio de compraventa
o suministro, celebrado por el fabricante o comerciante con el dador (que es quien financia el
negocio), sobre el bien indicado por el tomador, y luego un Leasing entre la entidad financiera
y el tomador.
En buena cuenta, por esta modalidad una empresa de Leasing otorga en arrendamiento
un bien determinado elegido por el usuario y que éste adquiere para tal propósito, obligándose
al arrendatario a pagar un canon periódico por un tiempo determinado e irrevocable, en el que
ha asumido el arrendatario todos los riesgos y gastos de conservación del bien durante la
vigencia del contrato en las condiciones que se acordaren o finalmente restituir el bien
materia del contrato (Instituto Peruano de Derecho Mercantil, 2008, p. 565)
Este tipo de Leasing originariamente solía celebrarse entre empresas para financiar la
adquisición de bienes de capital.
Es característico de esta modalidad una configuración económica tripartita: hay un
negocio de compraventa, obra o suministro, celebrado por el fabricante o comerciante con la
entidad financiera, sobre un bien indicado por el tomador. No hay un contrato único, ni se
puede decir que el Leasing tenga tres partes, sino un contrato conexo que autoriza una
acción directa, sea que se le establezca expresamente en la ley o se la admita por la vía de
interpretación (Lorenzetti, 2004, p. 530).
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En la actual legislación argentina Ley Nº 25248, las formas de configuración del Leasing
se presentan como “modalidades en la elección del bien”, dejando de lado la técnica de los
subtipos, conforme lo que establece el artículo 5:
-

Al bien objeto del contrato el dador lo compra a una persona indicada por el
tomador o según especificaciones del tomador, catálogos, folletos o
descripciones identificadas por éste (art.5º, inc. a, b).

-

El tomador compra la cosa de un tercero y cede el contrato al dador para que éste
se haga a cargo de la deuda (art.5º inc. c)

-

El objeto del contrato se adquiere por el dador al tomador (art.5º, inc. e)
(supuesto denominado “lease back”)

-

El bien es de propiedad del dador con anterioridad a su vinculación contractual
con el tomador, sea porque la fabrica, importa, construye o vende, o bien lo
posee por un título que le permite darlo en Leasing (Inc. d y f) tanto los bienes
muebles como inmuebles pueden ser objeto de esta modalidad.

En conclusión, corresponde señalar que en los incisos a, b y c del artículo 5 de ley
argentina vigente
El Leasing financiero se diferencia del Leasing operativo en lo siguiente:
-

En el Leasing operativo el bien es de tipo “estándar” y de rápida obsolescencia.

-

En el Leasing financiero los bienes son generalmente de carácter especializado.

-

En el Leasing financiero la arrendadora no tiene la facultad de resolver
unilateralmente el contrato cuando las condiciones técnicas no le son
satisfactorias.

-

En el Leasing operativo la empresa locadora está obligada al mantenimiento del
bien, pago de los seguros, etc.
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-

En el Leasing financiero los gastos mencionados deben ser asumidos por la
arrendataria.

-

En el Leasing operativo, el plazo del contrato es corto, normalmente de un año.
En el Leasing financiero los plazos de los contratos son superiores al año.
(Schreiber Pezet, 2006, p. 598).

2.4.2.3. Leasing de Retro o Lease – Back.
Es una operación compleja en virtud de la cual el propietario de un bien determinado lo vende
a una empresa de Leasing, que paga su precio al enajenante. Simultáneamente dicha
empresa otorga la tenencia del bien al vendedor en Leasing. (Farina, 2005, p.96)
Contrato de arriendo con opción de compra, que a diferencia del Leasing tradicional la
relación es entre el Banco y el cliente, quien es el proveedor del Bien. Es decir, el cliente
vende un bien al Banco para obtener recursos y luego lo arrienda, con esto transforma
activo fijo inmovilizado en capital de trabajo (Scotiabank, 2010)
Chuliá. y Beltran (1999) señala que el esquema de la operación es el siguiente: el
propietario de un bien lo vende a la compañía de Leasing, volviéndoselo a arrendar
automáticamente pudiendo incluir la opción de compra de nuevo sobre el bien, o con
posibilidad de prórroga. (p.35) Hay que puntualizar que la utilización del bien no se
interrumpe durante este proceso. No se trata, por tanto, de ampliar la producción con
nuevos equipos, sino de reparar los errores financieros acumulados
Barreira citado por Schreiber (2006), referente al lease back expresa que su mecanismo
consiste en la venta que hace una empresa de sus bienes e instalaciones a una sociedad de
Leasing, la cual de inmediato, se los alquila por medio de un contrato de Leasing. Ambos
contratos, de compraventa y de Leasing, uno sucedáneo forzoso del otro, se celebran entre
las mismas partes. (p.598). Evidentemente resulta que esta modalidad desnaturaliza el fin
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financiero que reviste el contrato de Leasing, pues el tomador no incrementa su capacidad
productiva, sino que recibe fondos que reintegra como alquiler y pierde de su activo de la
propiedad de esos bienes.
2.4.3. Por su Objeto.
El Leasing puede ser mobiliario o inmobiliario, el primero es el realizado sobre bienes muebles,
y el inmobiliario, con bienes inmuebles.
2.4.3.1. El Leasing Inmobiliario
En Barcelona, está previsto en el Real Decreto de 31 de julio de 1980. Básicamente consiste en
la cesión en arrendamiento financiero de un inmueble previamente elegido y designado
por el cesionario durante un período de tiempo conveniente, a cambio de una retribución
también periódica; al finalizar el plazo establecido el cesionario puede: o adquirir el
inmueble mediante el ejercicio del derecho de opción de compra establecido a su favor en
el contrato, abandonando el valor residual prefijado; o concertar un nuevo contrato de
arrendamiento, o devolver el bien al cedente. No obstante, únicamente pueden ser objeto
del Leasing inmobiliario aquellos inmuebles que, siendo objeto de tráfico empresarial, se
dedique a fines agrarios, industriales, comerciales, de servicios y profesionales.
Según Chuliá. y Beltran (1999) son cuatro las posibilidades que plantea este Leasing
inmobiliario:
1.

Compra de un inmueble ya construido por la sociedad del Leasing para
cederlo al peticionario de la operación.

2.

Compra de un inmueble ya construido al futuro usuario y posterior
arrendamiento financiero al mismo (leaseback).
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3.

La sociedad de Leasing adquiere un solar a una tercera persona, para la
construcción del inmueble indicado por su cliente y posterior arrendamiento
financiero del inmueble al peticionario.

4.

La sociedad de Leasing adquiere un solar a la persona física o jurídica que le
ha solicitado para la operación para construir el inmueble indicado por el
peticionario y posterior arrendamiento financiero a la misma persona física o
jurídica.

Zayas citado por Lorenzetti (2004), manifiesta que la legislación española establece
algunos requisitos para evitar el fraude, destacándose la exigencia de profesionalidad de la
empresa de Leasing y la prohibición de destinar el inmueble a vivienda, comprendiendo
exclusivamente los casos en que el destino sea agrario (p.532).
En la legislación argentina el Leasing inmobiliario es el que recae sobre edificios
comerciales, industriales o destinados a la vivienda individual (Acquarone, 1996, p.35). Su
constante aplicación originó la necesidad de llevar a cabo la Conferencia Internacional
denominada UNIDROIT sobre Leasing internacional, que se refiere exclusivamente a este
tipo de bienes, aunque no ha sido ratificada por argentina
2.4.3.2. Leasing Mobiliario.
Puede ser financiero u operativo, de empresa o de consumo, lo cierto es que el Leasing
mobiliario es la principal aplicación de este tipo de contratos porque es en materia de bienes
muebles donde es particularmente válida la garantía que ofrece el Leasing.
2.4.4. Existen otras Modalidades de Leasing.
Entre las cuales citamos: el Renting, el Leasing Internacional o sin Fronteras, el Leasing
Apalancado o Leveged Lease.
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2.5.Características del Leasing.
2.5.1. Segùn Doctrina.
Aníbal (2000) la Doctrina señala como características del contrato Leasing las siguientes:
a. Es nominado y típico porque está recogido en una ley.
b. Es autónomo porque tiene unidad propia.
c. Es mercantil y de empresa. Es mercantil pues así lo dispone la legislación especial
que lo norma. Y es de empresa porque los capitales destinados a inversiones en
locación de equipos se practica usualmente por empresas especializadas.
d. Es principal, pues tiene vida propia y no depende de ningún otro contrato
celebrado anteriormente.
e. Es constitutivo, pues crea una situación jurídica la de permitir el uso y disfrute
del bien materia del contrato.
f. Es de administración, en su caso de disposición de bienes, dado que por una
parte supone la administración y disfrute de un bien o conjunto de bienes y de
la otra, transfiere la propiedad cuando el locatario hace uso de su facultad de
adquisición.
g. Es complejo, dado que supone la ejecución de distintos matices obligacionales.
Existe la obligación de la empresa financiadora de adquirir el bien o bienes que
el locatario le señala, así como de entregárselo para que los posea, use y
disfrute.
h. Es de corte financiero, pues la empresa que lo otorga financia al locador el uso
y disfrute de un bien y hasta su posible adquisición.
i. Es oneroso, ya que hay prestaciones reciprocas con beneficios económicos para
las partes; se excluye la gratuidad.
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j. Es conmutativo ya que las ventajas son ciertas y susceptibles de apreciación
inmediata desde el momento mismo en que se formaliza el contrato; ello da
certeza ejecutiva a las obligaciones asumidas por cada parte.
k. Es intuito y personal, ya que se perfecciona teniendo en cuenta un conjunto de
motivaciones de orden personal, como pueden ser el prestigio de las partes, su
idoneidad moral y económica.
l. Es de prestaciones reciprocas.
m. Es de tracto sucesivo y de ejecución continuada.
n. Es formal.
o. Por último y aun cuando ello no sea obligatorio, se celebra ordinariamente por
adhesión, de modo que queda perfeccionado desde el momento que la locataria
firma el formulario impreso que le proporciona la entidad financiadora.
2.5.2. Según nuestra legislación.
Específicamente en el D.L. N° 299, podemos decir que el contrato de Leasing se caracteriza
por:
a. Ser oneroso al representar un sacrificio patrimonial que experimenta la empresa
por la adquisición del bien que se ve compensado por el canon que recibe.
b. Ser conmutativo debido a que la empresa de Leasing y la usuaria realizan la
valoración del sacrificio y la ventaja que depara su celebración.
c. De prestaciones recíprocas. Estas prestaciones se dan en cuanto la empresa de
Leasing es acreedora de los cánones y deudora de los bienes, los que tiene que
ponerlos a disposición del usuario; por otra parte, el usuario es acreedor de los
bienes y deudor de los cánones.
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d. Contrato mercantil. Un sector de la doctrina considera el contrato de Leasing como
un contrato mercantil. Nuestra legislación lo considera como tal a tenor de lo
mencionado en el artículo 1° D.L. N° 299.
e. Mérito Ejecutivo. En nuestra legislación el incumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato de Leasing, incluyendo la realización de las garantías
otorgadas y su resolución se tramitarán con arreglo a las normas del juicio
ejecutivo. (Malpartida y Palma, 1999, p.182)
f. Es un contrato Principal porque no depende de ningún otro celebrado con
anterioridad a él.
g. Es un contrato Consensual porque se perfecciona por el simple acuerdo de
voluntad. El mandato de la ley para que se celebre el contrato de arrendamiento
financiero es por escritura pública, debe entenderse como una formalidad ad
probationem (Artículo 8° del D.L. 299). Al respecto, es propio traer a colación la
STC. recaída en el Exp. 2565-98/LIMA, de la Sala Civil de la Corte Suprema de
Justicia, la cual refiere: “…la formalidad establecida para el contrato de Leasing
(escritura pública) constituye una forma ad probationem, por cuanto su
inobservancia no se encuentra sancionada con nulidad”. (Osorio Ruiz, 2000, p.
358).
h. Es un contrato de Tracto Sucesivo y de Ejecución Continuada Porque puede
presentar en él, la figura de la excesiva onerosidad de la prestación (Código Civil,
artículos 1440-1446).
i. Es un contrato celebrado por Adhesión en la generalidad de los casos, el
contrato de arrendamiento financiero se presenta de esta manera, de tal modo que
queda perfeccionado con la aceptación por parte de la arrendataria de las
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estipulaciones fijadas por la empresa locadora, normalmente en formularios
impresos.
j. Es un contrato de cambio pues tiene como propósito la circulación de la
riqueza, “al estar dirigido a ceder el uso y goce económico de un bien, transferir
luego la totalidad de los poderes económicos sobre el bien que es objeto del
contrato” (Lavalle, 1992, p.317)

2.6. Sujetos.
Mucho se suele discrepar en cuanto a la intervención de los sujetos en esta institución.
Unos autores comentan que es bilateral –participación de dos sujetos- y otros aseguran que
es trilateral.
Entre los que consideran que es Bilateral tenemos a Villegas (1998); “en este contrato
intervienen dos partes: el banco o entidad financiera, o la asociación de Leasing, como
dador del Leasing, y el cliente como tomador…el dador del Leasing es generalmente una
empresa profesional, admitiéndose en muchas legislaciones, dada la naturaleza esencialmente
financiera de la operación, la actuación de los bancos y demás entidades financieras
autorizadas”. (p. 97).
Castillo Triana expresa; en el contrato de Leasing el proveedor, aunque, desempeñe
un papel activo en el mercado, desde el punto de vista jurídico desempeña un papel pasivo,
ya que a él debe llegar la empresa de Leasing, que, a instancias de su cliente adquirirá el
dominio de los bienes que serán materia del contrato. El proveedor va a desempeñar, a
partir de ese momento el papel que en los contratos de compraventa corresponde al
vendedor. Estará obligado por lo tanto a las obligaciones de hacer la tradición a la empresa

38

de Leasing entregando el bien al cliente usuario, responder por el saneamiento por
evicción y por vicios.

2.7. Opción de compra y precio.
La opción de compra es la ventaja que tiene el arrendatario para que, una vez
finalizado el contrato, pueda éste, ejercer la opción de compra del bien, si así lo deseara.
En palabras de Schreiber (2006) “Un elemento consustancial al contrato de
arrendamiento financiero es la opción de compra a favor del locatario, la que está debidamente
contemplada por la ley de arrendamiento financiero, la opción tendrá obligatoria validez
por toda la duración del contrato y podrá ser ejercitada en cualquier momento hasta el
vencimiento del plazo contractual. (p.109). El ejercicio de la opción no podrá surtir sus
efectos antes de la fecha pactada contractualmente. Este plazo no está sometido a las
limitaciones del derecho común, o sea los artículos 1423 y 1688 del Código Civil.

Capitulo III.
Tema 2 Análisis contractual del Leasing Confrontado con el Decreto Legislativo N° 299
En el desarrollo de este tema se analizará el aspecto contractual del Leasing
confrontándolo con el Decreto Legislativo N° 299 y su Reglamento Decreto Supremo N°
559-84-EFC. Para determinar si esta regulación es conforme a lo que viene exigiendo la práctica
comercial.
3.1. Definición Del Leasing.
El Leasing es un término inglés, ya que fue creado en los Estados Unidos, en nuestra
legislación se le denomina arrendamiento financiero, pero no en el sentido de que se
diferencie del Leasing, sino que el legislador ha optado por la traducción más acertada. El
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Decreto Legislativo N° 299, utiliza una terminología semejante a la utilizada por el código
civil para tipificar las partes en el contrato de arrendamiento. Esta tendencia la siguen la
mayor parte de las legislaciones vigentes, traduciendo los términos ingleses Lessor significa
arrendador y leese significa arrendatario. No obstante, se advierte una sutil diferencia: el
sujeto activo es denominado arrendador en el Código Civil, en tanto que el DL N° 299, lo
denomina locador. Esta terminología no es, pues, correcta. El legislador argentino, en la Ley
25248, apoyado en la convención de la UNIDROIT, deja claramente establecido que las partes
en el contrato de Leasing son dos: el dador y el tomador (Leyva, 2003, p. 369). La Legislación
española lo denomina de igual forma.
Sobre el particular Chuliá y Beltrán (1999) señalan; “las legislaciones europeas se han
ocupado de intentar encontrar un término adecuado dado que la traducción directa del inglés no
es del todo correcta; tanto en castellano como en el resto de los idiomas su traducción no implica
ninguna de sus características básicas (p.20). Ello ha provocado situaciones dispares: en
Francia se busca una denominación adaptada a la figura contractual: pret-bail, créditbail, en Bélgica location financement, en España: arrendamiento financiero. No obstante,
existe otra corriente que asimila la palabra extranjera dándole el significado de la figura
contractual que encierra. Posición nada descabellada, dado que, es un tipo de contrato nuevo y
creado en EE.UU., y adaptado posteriormente al resto de legislaciones europeas. En la Orden
Ministerial de Hacienda de 3 de junio de 1976, surge la palabra leasing, aunque
posteriormente, se ha incorporado la de “arrendamiento financiero”, término no tan
acertado, siendo lo correcto la utilización genérica anglosajona de “Leasing”, puesto que se
trata de una verdadera innovación en el campo financiero por su fórmula “sui generis”,
que se presenta como una opción mercantil compleja”. Nosotros compartimos esta posición
que dan los autores Chuliá y Beltran, (1999) con respecto a la denominación. Es más acertado
40

el término Leasing al de arrendamiento financiero, ya que este contrato tiene origen
anglosajón y la traducción hace desvariar o malinterpretar esta figura contractual.
3.1.1. Según El Derecho Comparado.
Tenemos que Argentina regula al Leasing a través de la Ley 25.248, la que en su artículo 1,
define al Leasing de la siguiente manera; En el contrato de Leasing el dador conviene transferir
al tomador la tenencia de un bien cierto y determinado para su uso y goce, contra el pago de un
canon y le confiere una opción de compra por un precio. La regulación argentina le da una
definición corta, en comparación con otras legislaciones –que se analizarán seguidamente-, no
hace mención que tipo de bien puede ser objeto de este contrato, solo especifica un bien
cierto, más no alude si puede ser un bien mueble o inmueble. Tampoco se hace referencia
a las especificaciones del bien dadas por el futuro usuario. Lo que no obvia esta regulación
es el pago de un canon, pero no estípula si es único o periódico, y finalmente prescribe la
opción de compra la cual se sobre entiende puede ser ejercitada por el futuro usuario.
La Ley Española 26/1988, en la Séptima Disposición Adicional, señala: Tendrán la
consideración de operaciones de arrendamiento financiero aquellos contratos que tengan por
objeto exclusivo la cesión de uso de bienes muebles o inmuebles, adquiridos para dicha
finalidad según las especificaciones del futuro usuario, a cambio de una contraprestación
consistente en el abono periódico de cuotas (en los términos que regula la Ley). Los bienes
objeto de cesión habrán de quedar afectados por el usuario únicamente a sus explotaciones
agrícolas, pesqueras, industriales, comerciales, artesanales, de servicio o profesionales. El
contrato de arrendamiento financiero incluirá necesariamente una opción de compra, a su
término, a favor del usuario. En la regulación española se aprecia una definición más amplia
sobre el Leasing, inclusive se acota que los bienes estarán afectados de impuesto cuando sus
operaciones estén destinadas a explotaciones agrícolas, pesqueras, industriales,
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comerciales, artesanales, de servicio o profesionales. Esta definición no hace referencia
sobre la duración del contrato. Sobre la duración del contrato añadida en la definición, se
puede ver, que varias regulaciones no la mencionan y muy pocas –entre ellas, la peruanacoinciden en que la duración del contrato coincide con la vida útil del bien.
Según Leyva (2003) la Ley italiana 183, en su artículo 17.2, prescribe; por locazione
finanziaria o Leasing se entienden las operaciones de locación de bienes muebles e
inmuebles, adquiridos o hechos construir por el locador, a pedido e indicación del
locatario, que asume todos los riesgos, y con la facultad de este último de adquirir la
propiedad de los bienes locados al término de la locación, previo pago de un precio
preestablecido (p. 120). En la regulación italiana se agrega un atractivo adicional en cuanto a
los bienes, ya que como se acota en la definición, los bienes pueden ser adquiridos o hechos
construir, lo cual, la diferencia de otras definiciones dadas por las diferentes regulaciones.
A su vez esta definición le agrega un plus en cuanto a los riesgos, la cual manifiesta que
correrán por cuenta del futuro usuario. Esto significa que si existe constituye la
probabilidad o posibilidad (contingencia) de realización de un evento dañoso(siniestro)
previsto en el contrato, y que motiva el nacimiento de la obligación del asegurador
consistente en resarcir un daño o cumplir la prestación convenida. (Stiglitz, 2004, p.218).
La opción de compra en esta definición se hace conforme a un acuerdo de pago
previamente establecido.
Leyva (2004) indica que la Ley Francesa 66/455, en el artículo 1, señala; Las operaciones
de Leasing consideradas en la presente Ley son las operaciones de arrendamiento de bienes de
equipo, de material de utillaje o de bienes inmobiliarios de uso profesional, especialmente
compradas con vistas a este alquiler por empresas que permanecen propietarias de tales bienes,
cuando dichas operaciones, cualquiera que sea su denominación, dan al arrendamiento la
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facultad de adquirir todo o parte de los bienes alquilados por un precio convenido, teniendo en
cuenta, al menos en parte, las entregas efectuadas a título de alquileres. En esta definición
claramente se aprecia una especificación en cuanto a los bienes, los cuales están claramente
estipulados en la norma. Los bienes pueden ser; bienes de equipo, de material de utillaje o
bienes inmobiliarios de uso profesional. Vemos que esta definición no hace referencia al
pago de cuotas, pero si prescribe la opción de compra que es tratada de manera similar
que la legislación italiana, ya que ésta se da, conforme a un acuerdo pre establecido entre
las partes. Esta definición tiene cierta semejanza con la definición de la regulación argentina,
ya que no es tan extensa en cuanto a los rasgos esenciales del Leasing.
3.1.2. Según La Doctrina.
Los autores tienen distintas posiciones con respecto de la definición del Leasing, por lo que
hemos creído conveniente clasificar la definición del Leasing en sus aspectos más resaltantes:
3.1.2.1. Según su Naturaleza Jurídica.
El Leasing es un contrato de alquiler con opción de compra a favor del arrendatario.
Además de ser parte de Derecho Civil y parte de Derecho Comercial. Ante esto podemos
decir que el contrato de Leasing trasciende la esfera civil, el propio DL N° 299, en su artículo
1 prescribe que es un contrato mercantil, esta tesis está reforzada por Leyva (2004), Chuliá y
Beltrán (1999), cuando acotan que el Leasing es un Contrato “sui generis”, es decir, por ende
no es encuadrable en ninguno de los tipos negociales que deben su origen al derecho
romano. El Leasing, no es ni más ni menos que el Leasing, es decir, una institución
contractual que existe per se y con configuración propia (p.142), puesto que se trata de
una verdadera innovación en el campo financiero. Montoya se refiere al Leasing como un
convenio atípico de colaboración entre empresas, lo cual es errado, porque el Leasing es un
contrato de financiación y no de colaboración como lo es el Factoring, el cual se define
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como un contrato en virtud del cual una de las partes, la empresa factora, se obliga a
adquirir la totalidad o parte de los créditos provenientes de la actividad empresarial de la
otra parte, la empresa factorada, a asumir el riesgo de insolvencia de los terceros
deudores; pero reservándose el derecho de seleccionar esos créditos y a prestarles
asistencia técnica y financiera a ésta; en contraprestación la empresa factorada se obliga
a abonar una comisión en forma proporcional a las prestaciones recibidas. (Leyva, 2004,
p. 24).
3.1.2.2. Según El Plazo De Duración.
Chu Rubio (2003), Garrone (2003), Amorós (1995), Lavalle (1992), Chuliá – Beltrán (1999) y
Leyva (2004) coinciden en decir que el plazo de duración del contrato generalmente
coincide con la vida útil del bien.
3.1.2.3. Sobre La Opción De Compra
Chu Rubio (2003), Montoya (1998), De Leo Walter (1999), Garrone (2003), Rico (1974),
Amorós (1995), Leyva (2004) coinciden en decir que el locatario puede ejercerla y comprar
el bien, como también puede pactar un nuevo contrato de Leasing o simplemente dejar sin
efecto esta opción.
3.1.2.4. Según Los Sujetos Que Pueden Intervenir En El Contrato.
El autor Chu Rubio (2003) señala que el Locatario puede ser persona natural o persona
jurídica.
3.1.2.5. Sobre Los Permisos y Autorizaciones.
Chu Rubio (2003) expresa que la institución financiera debe estar autorizada por una
entidad competente. Sobre este tema el Decreto Legislativo N° 299, en su artículo 2
prescribe que la empresa de Leasing debe estar autorizada por la Superintendencia de
Banca y Seguros. Bravo (1988) y Leyva (2004) expresan que las empresas que recurren al
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Leasing son las interesadas en instrumentar y modernizar sus actividades o el desarrollo
de su propio proceso productivo.
3.1.2.6. Según el Criterio Jurisprudencial.
El criterio jurisprudencial acerca de la definición del Leasing, prescribe lo siguiente: “… El
arrendamiento financiero consiste en un contrato, por medio del cual el arrendador se obliga a
entregar al arrendatario a cambio del pago de una renta durante un plazo pactado e
IRREVOCABLE, el uso de un bien, teniendo la opción, al final del plazo de trasladar la
propiedad, volver a rentar el bien, o enajenar el bien a una tercera persona…”. (Osorio Ruiz,
2000).
3.1.3. Según Los Elementos Que Contiene.
De la definición que nos presenta el Decreto Legislativo N° 299, en su artículo 1 se pueden
extraer los siguientes elementos:
3.1.3.1. Obligación de Dar.
La obligación de dar “es aquella que tiene por objeto la entrega de un bien; ya sea para
constituir un derecho real, como el de propiedad; transferir el uso; como en el
arrendamiento; ceder la simple tenencia; como en el depósito, o restituirlo a su propietario
cuando desaparezca la causa que originó su tenencia, como en el comodato…comprende,
pues, no sólo las obligaciones que tienen como propósito la transmisión de la propiedad;
sino todas aquellas en las que el acreedor tiene adquirido algún derecho sobre algún bien.
Así puede darse la obligación de entregar el bien para constituir derechos reales, como en
el contrato de compra-venta, en que el propietario transfiere la propiedad del bien
vendido; o una obligación de entrega para transferir sólo el uso o la tenencia del bien, tal
como en el contrato de arrendamiento, en el cual el arrendador debe entregar al
arrendatario el bien arrendado; o también puede darse el caso de una obligación de
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entregar para restituir el bien a su propietario, como ocurre en el caso del comodato o del
usufructo”. (Ferrero, 2000, p. 25).
La locadora, una vez consentido el contrato, está obligada a ceder el uso –posesióndel bien dado en leasing. Este es el principal deber del arrendador y el que determina la
reciprocidad básica de las prestaciones de este contrato. Es una obligación principal del
Leasing. Su obligación es de adquirir los bienes solicitados por la empresa usuaria y de
ceder el bien arrendado, entregando el bien, en el plazo, lugar y estado convenidos.
La empresa de Leasing debe adquirir los bienes solicitados por la usuaria, siguiendo
las especificaciones técnicas del bien y adquiriéndolas del proveedor especificado por la
empresa usuaria Esta es una obligación de la empresa de Leasing, no solo de adquirir la
propiedad del bien elegido como una simple posesión, sino de tener varias posibilidades,
como la opción de compra, siempre que se haya finalizado la etapa de administración, y
para que se haga efectiva para la empresa de Leasing la facultad de disposición total del
bien. Esta facultad no se tiene sino a través de la propiedad. Una vez adquirido el bien, la
empresa de Leasing debe entregar o poner a disposición de la usuaria los bienes indicados
en el contrato de Leasing, ya que esta obligación es la que pone en ejecución el contrato.
(Leyva, 2004, p. 192).
La regulación argentina, ley 25.248, en su artículo 1° prescribe; en el contrato de
Leasing, el dador conviene transferir al tomador la tenencia de un bien cierto. Esta
transferencia se materializa con la entrega de la cosa. Este acto resulta trascendente, ya
que, de no haber entrega, el contrato no podrá ejecutarse. Podemos decir que se trata de
un presupuesto para que el contrato sea ejecutado. (Acquarone y Embon, 2004, p. 105).
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3.1.3.2. La Contraprestación: El Pago Periódico.
La contraprestación, representada por el pago periódico que debe hacer la arrendataria por el
uso del bien. El pago periódico se ha caracterizado siempre por ser determinada en suma de
dinero y se puede decir que no se admite otra forma, a diferencia de un simple contrato de
arrendamiento en el que la renta puede consistir en una determinada suma de dinero, o en una
parte de los frutos o productos provenientes del mismo bien, o la entrega de cualquier otro bien.
(Schreiber, 2006, p. 566).
Esta obligación, básica, por ser la contraprestación a la cesión de uso que la empresa de
Leasing le hace, se cumple en lo habitual a través de pagos periódicos, mensuales por lo general,
pactados en moneda nacional o extranjera, con la posibilidad de ser fijos o variables. (Leyva,
2004, p. 192).
3.1.3.3. Transferencia de la Propiedad.
La obligación de transferir la propiedad del bien, por parte de la locadora, si se llegase a ejecutar
la opción de compra o la devolución del bien.
La opción de compra es una cláusula esencial, ya que esta determinará una vez finalizado
el contrato de Leasing, quien será el propietario del bien, ya que el arrendador puede hacer uso
de esta cláusula, como también no optar por esta. Por lo tanto, el uso de esta cláusula no es
obligatoria para el arrendador, puede utilizarla, como también puede que no. Leyva (2004). al
respecto nos dice; “…la presencia de la cláusula de opción de compra a favor de la empresa
usuaria en el contenido del contrato de Leasing es esencial, pues entendemos que de esa manera
su propia función queda configurada…decimos esencial su presencia, no su ejercicio, ya que
debemos tener muy en cuenta que el optar por la compra del bien es un derecho potestativo de
la usuaria, más no su obligación”. (p.192). Para que se configure el contrato de Leasing es
indispensable que en el contrato este contenida la opción de compra.
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La opción de compra se debe ejercer al finalizar el contrato, la única limitación que se
establece al derecho de la opción de compra, es que, previamente, la empresa usuaria deba de
haber cumplido sus obligaciones con la empresa de leasing. Se entiende entonces que la empresa
usuaria se encuentra sujeta a una condición puntual: que la usuaria haya dado previo y fiel
cumplimiento a sus obligaciones nacidas del leasing. (p. 196).
La devolución del bien, es la otra opción que tiene la usuaria en caso de no ejecutar la
opción de compra. Existen varias empresas que solo les interesa el uso del bien, y por lo tanto
la explotación del bien, más no la propiedad. Una de las razones, es que, estas empresas utilizan
el bien en su estado óptimo y una vez terminado el contrato de leasing, el bien sufre una
depreciación, y por lo tanto ya no se encuentra en óptimas condiciones para el uso que la
empresa desea darles. Es por ello que estas empresas prefieren optar por un nuevo contrato de
Leasing, donde van a adquirir bienes nuevos y en óptimas condiciones. La empresa de Leasing
por su parte se encarga de vender el bien al mejor postor y si el precio de venta es mayor que el
valor residual, el excedente es reembolsado a la usuaria, si es menor, la usuaria está obligada de
hacer efectiva la diferencia. El Doctor Leyva (2004) explica; “la devolución del bien en el
contrato de leasing y a diferencia de otros contratos, presenta algunos matices. Se acostumbra,
por ejemplo, estipular que en caso de devolución del bien la empresa de Leasing lo venderá al
mejor postor. El producto o precio obtenido de esa venta se compara con el valor residual fijado
en el propio contrato y la diferencia será a favor o a cargo de la usuaria; es decir, si el precio de
venta es mayor que el valor residual, el excedente es reembolsado a la usuaria; en cambio, si es
menor, la usuaria está en la obligación de hacer efectiva la diferencia” (p. 197).
El mismo autor expresa, que surgen bastantes complicaciones para las empresas de
leasing cuando la usuaria no ejerce la opción de compra o cuando se resuelve el contrato por
incumplimiento, ya que esta sobreentendido que la intensión de la empresa de Leasing no es
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recobrar el bien, sino procurarse el pago del valor residual pactado. En la praxis italiana se
incluye una cláusula de re adquisición, que obliga a la proveedora a readquirir los bienes objeto
de Leasing por un valor predeterminado, cuando la usuaria incumpla con sus pagos o cuando no
ejercite la opción de compra. Esta cláusula permite a la empresa de Leasing mantenerse indemne
ante tales riesgos. (p.198).
De la definición se desprende que el contrato de Leasing, presenta una gama de
variedades y atractivos, las cuales lo hacen diferenciarse de un contrato típico regulado por el
código civil. En esta definición que presenta el Decreto Legislativo N° 299, se aprecia
claramente la diferencia de un contrato de Leasing a un contrato típico, ya que el contrato de
Leasing tiene un doble sentido, por un lado, es ceder el uso del bien a la arrendataria y por otro
lado que se ejecute la opción de compra, una vez terminado el plazo del contrato. Así, la locadora
tendría que transferir la propiedad del bien, con lo cual se perfeccionaría el contrato de Leasing.
El contrato de Leasing está considerado por la doctrina como un contrato sui generis –único e
inclasificable- y que a través del paso del tiempo dejo de ser moderno, para ser simplemente un
contrato de Leasing, utilizado con gran arraigo en la práctica comercial. Por ello, debemos tener
en cuenta, que la adquisición de un bien, se realiza por el beneficio que trae su uso y no por el
hecho de ser propietario, digamos que es una nueva fórmula de compra diferente a la tradicional.
Por estas razones se dice que el leasing es una herramienta empresarial novedosa, como señala
el diario Hoy, de Ecuador en uno de sus artículos sobre el tema; “el Leasing es una novedosa
alternativa financiera que ha cobrado gran fuerza en los medios empresariales del país como
alternativa eficaz para adquirir cualquier tipo de bien que antes no hubiera sido posible de
financiar por la acentuada escasez de recursos crediticios en el mercado”. (Diario HOY, 2010).
A pesar que la definición dada por el Decreto Legislativo N° 299 nos parece acertada,
hemos creído conveniente ensayar nuestra propia definición. El Leasing puede definirse como
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la forma de financiación de equipamiento de las empresas, mediante la cual, estas acceden a la
utilización de bienes de capital, que son suministrados por la entidad financiera o sociedad de
Leasing, a cuyo fin ésta adquiere la propiedad del bien, sin perjuicio de que el locatario,
optativamente, pueda adquirir mediante la opción de compra y al cabo de finalizado el contrato
dicha propiedad. El plazo del contrato generalmente coincide con la vida útil del bien.
No quisiéramos terminar esta parte sin antes advertir que, el solo hecho de que existen
varias definiciones sobre el tema, nos hace ver la complejidad de tipificar una acertada
definición del leasing en una regulación. Entendemos que la forma más acertada sería optar por
una definición general que no limite el ámbito de aplicación del leasing.
3.2. Autorización De La Superintendencia De Banca Y Seguros
Podemos partir por lo que prescribe el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 299, que
señala que, cuando la locadora esté domiciliada en el país deberá necesariamente ser una
empresa bancaria, financiera o cualquier otra empresa autorizada por la Superintendencia de
Banca y Seguros, para operar de acuerdo a Ley.
El artículo 11 de la Ley N° 26702 establece que empresas están facultadas para realizar
las operaciones de Leasing. La facultad de operar es dada por la Superintendencia de Banca y
Seguros –en adelante SBS-, quien se encarga de autorizar, fiscalizar y promover una adecuada
aplicación de este contrato (Congreso de la República del Perú, 1996).
La Superintendencia de Banca y Seguros –en adelante SBS- es una institución de
derecho público, cuya autonomía funcional está reconocida por la Constitución Política, siendo
el organismo encargado de la regulación y supervisión de los Sistemas Financiero y de Seguros
y del Sistema Privado de Pensiones. El objetivo principal es el de preservar los intereses de los
depositantes, de los asegurados y de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones, lo cual está
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establecido en la Ley General del Sistema Financiero y Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros (Congreso de la República del Perú, 1996, art. 2).
3.2.1. Empresa Bancaria.
Es definida por la Ley 267002, art. 282, inciso 1, como “aquella cuyo negocio principal consiste
en recibir dinero del público en ahorros, depósito o bajo cualquier otra modalidad contractual,
y en aplicar dichos recursos más su propio capital y el que obtenga de otras fuentes de
financiación en conceder créditos en las diversas modalidades, o a aplicarlos en operaciones
sujetas a riesgos de mercado”. (Congreso de la República del Perú, 1996). Las empresas
bancarias han creado oficinas de micro-finanzas pero están concentrados en las ciudades y
exigen garantías tangibles para otorgar créditos. No necesitan capital y buscan nuevos clientes
pues tienen un exceso de liquidez por colocar.
3.2.2. Empresa Financiera.
Es definida por la Ley 267002, art. 282, inciso 2, como “aquella que capta recursos del público
y cuya especialidad consiste en facilitar las colocaciones de primeras emisiones de valores,
operar con valores mobiliarios y brindar asesoría de carácter financiero”. (Congreso de la
República del Perú, 1996). Las empresas financieras no se han especializado en actividades de
micro-finanzas, están concentrados en la zona citadina, en clientela corporativa y exigen
garantías tangibles. Algunas requieren de capital y buscan ampliar su cobertura geográfica.
3.2.3. Empresas Autorizadas Por La SBS.
La SBS, acota que empresas están autorizadas para otorgar créditos Leasing, así tenemos; las
empresas especializadas en Leasing, ya sea domiciliadas o no domiciliadas en el país y las
Empresas bancarias y financieras que acuerden efectuar operaciones de Leasing. Estas empresas
deben primero ser evaluadas y para ello deberán de presentar una serie de requisitos, para poder
contar con la autorización de la SBS.
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Leyva (2004) expresa; “Del tenor del artículo 2 Ley de Arrendamiento Financiero se
desprenden tres alternativas: 1) Que la empresa se constituya como sociedad anónima con el
objeto específico de realizar operaciones de arrendamiento financiero; 2) Que se trate de
empresas financieras ya constituidas cuya junta de Accionistas acuerde realizar operaciones de
arrendamiento financiero; y 3) Que se trate de empresas bancarias cuya Junta de accionistas,
igualmente, acuerde realizar este tipo de operaciones. Estas empresas deberán cumplir con los
requisitos señalados en el título I, de las empresas arrendadoras, del Reglamento del Decreto
Legislativo”. (p.183). Los requisitos del título I del Reglamento del Decreto Legislativo N° 299
(Decreto Supremo N° 559-84-EFC), están diferenciados. Así tenemos a los requisitos de las
empresas de arrendamiento financiero (artículos del 1 al 16) y los requisitos de las empresas
bancarias y financieras (artículos del 17 al 21). Los requisitos a su vez, están condicionados al
domicilio de estas. Las que pueden estar domiciliadas en el país o domiciliadas en el extranjero.
Así mismo, el Doctor Leyva remite; La mayor novedad que presenta la LAF, está en la creación
de empresas especializadas en Leasing, las que pueden ser empresas domiciliadas en el país y
empresas no domiciliadas. (p.184)
3.2.3.1. Autorización De Empresas Domiciliadas En El País.
De acuerdo al Art. 2° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 299, la presentación de una
solicitud a la SBS, acompañada de la siguiente documentación:
a. Datos Generales de los accionistas, si éstos fueran personas naturales, o de sus
representantes, si éstos fueran personas jurídicas;
b. La razón social de la empresa, el lugar de su sede social y las localidades donde
ejercerá sus funciones;
c. El capital con que operará, el cual no podrá ser menor al mínimo legal exigido;
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d. Constancia del depósito de dinero en efectivo o de valores emitidos por el Estado, a
favor de la SBS, por un monto no menor al 10% del capital mínimo legal exigido a
la fecha de depósito;
e. Un estudio de factibilidad que justifique la capacidad técnica, económica y
financiera para el funcionamiento de la empresa;
f. La minuta de constitución social conteniendo el estatuto de la empresa, y en el cual
deberá constar que su objeto exclusivo es efectuar operaciones de Leasing;
g. La designación de un representante ante la SBS, encargado de coordinar las acciones
conducentes a obtener la autorización solicitada;
h. Cualquier otra documentación que demuestra la solvencia moral, económica y
capacidad empresarial de los accionistas, directores, gerentes y funcionarios.
3.2.3.2. Autorización de Empresas no Domiciliadas en el País.
Las empresas no domiciliadas en el país, para operar en el mercado interno deben solicitar su
inscripción en el registro de la SBS, su solicitud debe acompañar la siguiente documentación:
a. Estatuto de constitución social y permiso de la autoridad local competente para
realizar operaciones en el exterior;
b. Memorias de los tres últimos ejercicios económicos, conteniendo el dictamen de los
auditores externos sobre los correspondientes estados financieros; y
c. Designación de un representante ante la SBS.
De considerar procedente la solicitud, y previo pago de los derechos de inscripción, la
SBS la inscribirá en su Registro, otorgándole la constancia de operación correspondiente, que
le faculta a realizar operaciones previo cumplimiento de los requerimientos sectoriales
correspondientes. Igualmente, estas empresas deberán presentar a la SBS dentro de los 30 días
de vencido cada semestre un informe de las operaciones efectuadas en el mercado interno.
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3.2.3.3. Autorización de las Empresas Bancarias y Financieras.
En cuanto a las empresas bancarias y financieras que acuerden efectuar operaciones de Leasing,
de acuerdo al artículo 17 y siguientes del Reglamento del Decreto Legislativo N° 299, deberán,
igualmente, solicitar autorización a la SBS, para lo cual acompañarán:
a. Copia legalizada del Acta de junta de Accionistas, que contenga el acuerdo de
realizar este tipo de operaciones;
b. Minuta de modificación del estatuto que incluya de manera expresa dentro de las
operaciones que se encuentran facultadas a realizar las de Leasing;
c. Manual de Organización y Funciones del departamento o unidad responsable de las
operaciones de Leasing;
d. Políticas a seguir en operaciones de Leasing; y
e. Funcionarios responsables del manejo del departamento o unidad correspondiente.
Para evitar la doble intermediación, es decir, la utilización de capitales proporcionados
por otras entidades financieras o bancarias, las empresas Leasing están facultadas a recurrir
directamente al ahorro privado colocando entre los inversores títulos valores, nominativos o al
portador, conocidos con el nombre de bonos de arrendamiento financiero. Estos bonos podrán
tener rendimiento fijo o variable, incluyendo la posibilidad de participar en los resultados de la
entidad emisora. Podrán ser emitidos bajo el par y ser inscritos en la Bolsa de Valores y deberán
ser a plazo no menor de tres años (art. 21 LAF).
En opinión de la doctrina, las empresas que operen en el mercado a través del Leasing
deben ser ordinariamente empresas financieras. La legislación comparada sigue esta misma
línea, tal como lo demuestran las leyes de Francia de 1966, de Bélgica de 1967, Italia de 1976,
España de 1977 y de 1944, Uruguay de 1989, Panamá de 1990 y Argentina de 2000, que someten
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a las empresas de Leasing a las normas reguladoras de las instituciones bancarias y financieras.
Esta tendencia la vemos reflejada en la Ley General del Sistema Financiero.
En la página web de la SBS, se puede apreciar las empresas dedicadas exclusivamente
al leasing que fiscaliza esta entidad, y dentro de ellas tenemos; Leasing Total S.A y Leasing
Perú S.A. (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2020)
Es necesario precisar que el Decreto Legislativo N° 299 en su artículo 2, sólo hace
alusión a las empresas domiciliadas en el país, más no sobre las no domiciliadas. Tampoco hace
referencia de éstas en otro artículo del mismo Decreto Legislativo. Más bien, es el artículo 15
del Reglamento del Decreto Legislativo N° 299 (Decreto Supremo N° 559-84-EFC), el que se
encarga de regularlo y establecer sus requisitos para que pueda operar dentro del país. Pensamos
que sería necesario una rectificación de la norma ya que el Decreto Legislativo debe prescribir
claramente que empresas pueden realizar operaciones de Leasing. Este es un error del legislador,
ya que se omitió la regulación de las empresas no domiciliadas en el país.
3.3. Inicio Del Arrendamiento Financiero.
La redacción del artículo 3 del DL N° 299, señala que las obligaciones y derechos de la
locadora y de la arrendataria, y por lo tanto la vigencia del contrato, se inician desde el momento
en que la locadora efectúe el desembolso total o parcial para la adquisición de los bienes
especificados por la arrendataria o a partir de la entrega total o parcial de dichos bienes a la
arrendataria lo que ocurra primero.
Este artículo precisa que los derechos y obligaciones se inician desde el momento en que
la locadora efectúe el desembolso total o parcial para la adquisición de los bienes especificados
por la arrendataria o a partir de la entrega total o parcial de dichos bienes a la arrendataria, lo
que ocurra primero.
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A su vez el artículo 22° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 299 prescribe: la
vigencia del contrato de arrendamiento financiero se inicia en la fecha que ha sido
contractualmente convenida por las partes dentro de las posibilidades a que se refiere el artículo
3° del Decreto Legislativo N° 299.
Para realizar el estudio de los derechos y obligaciones de las partes, recogeremos el
análisis de los autores que han tratado sobre el tema.
3.3.1. Las obligaciones de la empresa de Leasing.
La doctrina hace un análisis de las obligaciones importantes de la empresa de leasing a
continuación.
No obstante, la costumbre de las empresas de Leasing de incluir en los contratos
cláusulas generales que tienen como objetivo la limitación de sus obligaciones, creemos que ha
dicha empresa le corresponde las siguientes:
3.3.1.1. Adquirir Los Bienes Solicitados Por La Usuaria.
Adquirir los bienes solicitados por la usuaria, siguiendo las especificaciones técnicas, y del
proveedor designado por ella. Esta obligación es natural, primaria o inmediata que surge de la
firma del contrato de leasing, toda vez que con el cumplimiento de ella se pone en ejecución el
contrato (art. 2LAF).
La obligación de adquirir el bien, es una obligación racional ya que, de no cumplirse, el
contrato de leasing no originaría sus efectos. La empresa de Leasing no sólo está en la obligación
de adquirir la posesión del bien, sino que, a su vez de adquirir la propiedad, con la finalidad de
que se pueda ejecutar la opción de compra. (Leyva, 2004, p. 188). Es relevante expresar que la
locadora deberá adquirir el bien siguiendo las especificaciones técnicas del cliente, ya que, si
incumple una de éstas, el cliente puede optar por resolver el contrato.
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Del análisis de esta obligación resalta la siguiente interrogante; ¿Qué sucede si una vez
firmado el contrato, el bien entregado no corresponde a las especificaciones del contrato? Se
debe tener en cuenta que existen dos formas para entregar el bien, directa o indirectamente. Si
es directamente la empresa de Leasing entregara el bien a la empresa usuaria, haciéndose cargo
de las responsabilidades que emanan de ésta. Cuando es indirectamente, debe haber un pre
acuerdo entre la empresa de Leasing y la empresa usuaria, en el cual se estipula que el proveedor
se encargara de la entrega del bien siguiendo las especificaciones que la empresa usuaria
establezca y responsabilizándose por la entrega del bien. Por lo tanto, La empresa usuaria tiene
dos maneras de solucionar la interrogante planteada; la primera es notificar a la empresa de
leasing, para que se encargue de subsanar el error, en otras palabras, emplazar al proveedor para
que cumpla con lo acordado y La segunda es que la empresa usuaria puede accionar
directamente contra el proveedor, rigiéndose por la cesión de derechos.
La empresa de Leasing subroga a la empresa usuaria en sus derechos y facultades para
exigir dicha entrega directamente al proveedor. La conclusión es que, si el bien no es entregado
siguiendo las especificaciones de la empresa usuaria, la empresa de leasing podrá, notificar al
proveedor para que cumpla dentro de un plazo razonable con lo acordado, de lo contrario la
empresa usuaria, optara por resolver el contrato.
3.3.1.2. Entregar y Poner a Disposición de la Usuaria el Bien.
Entregar o poner a disposición de la usuaria los bienes indicados en el contrato de leasing. Esta,
que es una obligación principal del leasing, viene en estricta conexión con la anterior.
Esta transferencia se materializa con la entrega del bien. Este acto es trascendente, ya
que de no realizarse la entrega el contrato no podrá surtir sus efectos. Podemos decir que se trata
de un presupuesto para que el contrato pueda ser ejecutado. (Acquarone y Embon, 2004, p.116).
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Los plazos de entrega se pactan en el contrato, lo que mayormente sucede en la práctica
comercial, es que, el tiempo desvaríe, todo está condicionado a que la entidad encargada de
entregar el bien, ya sea proveedor o empresa de Leasing, cuenten con las facilidades de entrega,
porque suelen ocurrir ciertos imprevistos, que ocasionan la demora en la entrega del bien, pero
que comunicados a la empresa usuaria, ésta opta por ampliar el plazo de entrega, y si aun así de
percibirse una demora en la entrega del bien, la empresa usuaria puede accionar directamente
contra el proveedor, para que éste cumpla con la entrega del bien, emplazar a la empresa de
Leasing, para que intervenga y si no encuentra solución en un tiempo oportuno, puede resolver
el contrato de leasing por la falta de entrega, lo cual en práctica comercial no es común que se
den estos casos, menos ahora que las entidades de Leasing se encargan de hacer todo un estudio,
donde se tratan de prevenir inconvenientes, que puedan generar este tipo de contratos. De llegar
a suceder una demora extensa, que sobrepase los plazos excesivamente, la empresa puede
resolver el contrato aplicando el artículo 1428 del código civil de aplicación supletoria, el cual
dice que, “En los contratos con prestaciones reciprocas, cuando alguna de las partes falta al
cumplimiento de su prestación, la otra parte puede solicitar el cumplimiento o la resolución del
contrato y, en uno u otro caso, la indemnización de daños y perjuicios”.
Entendemos que no necesariamente la empresa locadora puede entregar el bien, si no
también el proveedor directamente al cliente. Pero la responsabilidad de que el bien se haya
entregado, no siempre va ser de la locadora, este es un tema que ha generado controversias.
En la doctrina encontramos posiciones al respecto. Leyva (2004) expresa; “la empresa
de Leasing está obligada a realizar todos aquellos actos instrumentales para el goce del bien por
la usuaria. La concedente no asume la obligación de entrega; ni, por su naturaleza de
financiadora, entiende tomar a su cargo el riesgo de la falta de entrega del bien por parte de la
empresa proveedora. Contenido de la obligación de la empresa concedente es, pues, solamente
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aquello de pactar con el proveedor que el bien venga por éste entregado a la usuaria en el tiempo
y en las modalidades establecidas entre el proveedor y la usuaria. Según esto, la obligación que
asume la citada empresa es la de realizar toutcourt las acciones necesarias para que dicha entrega
se haga efectiva. Estamos, en efecto, ante una obligación de medios más que de resultados”.
(p.189)
Acquarone y Embon (2004) expresan; “El dador puede liberarse convencionalmente de
las responsabilidades de entrega. La realidad de la moderna actividad empresarial y su
diversidad nos hace pensar en que esta posibilidad que la ley brinda al dador para liberarse de
la responsabilidad de la entrega del bien resulta acertada, otorgando a los contratantes la
oportunidad de construir el esquema contractual que más y mejor se adapte a sus necesidades y
posibilidades…el leasing no posee una lógica negocial que imponga la necesidad de cargar al
dador con la responsabilidad de la entrega del bien en todos los casos. (p.116). Ello porque nos
enfrentamos a un negocio jurídico de infinitas posibilidades y variantes que torna dificultoso
establecer pautas rígidas que deban ser aplicadas a todos los casos en forma idéntica.
De La Cuesta (2001); “La sociedad de Leasing se suele exonerar de responsabilidad por
falta de entrega, salvo dolo o culpa grave en su actuación. En otras palabras, en tanto que la
entidad financiera, “trasmite al usuario el riesgo de incumplimiento del proveedor. Por ello
únicamente se obliga a la cesión del uso de los bienes correspondiendo la entrega efectiva al
proveedor. En contraprestación a dicha exoneración la entidad subroga al usuario en sus
derechos y facultades para exigir dicha entrega directamente al proveedor. Sin embargo, esto no
quiere decir que la sociedad de Leasing quede totalmente al margen del cumplimiento de dicha
obligación. Si la entrega no se produce, la entidad de Leasing no está legitimada para exigir el
pago de las cuotas”. (p. 133)
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Según este autor, la misma interpretación es adoptada por el tribunal supremo de España
(p.134), en la STS 03.02.00: la falta de entrega de la documentación pertinente del vehículo,
adquirido por el proveedor para su transmisión legal, implica que realmente no se ha entregado
el bien objeto del contrato, ya que entregar el vehículo sin la documentación es equivalente a la
falta de entrega del mismo, lo cual es algo aceptado por nuestra doctrina y reiterado por la
jurisprudencia, lo que implica el incumplimiento de la principal obligación de la sociedad de
Leasing, que es la entrega de la cosa objeto del contrato y lleva consigo la resolución del mismo
con la devolución del precio recibido. La cláusula de subrogación de acciones y de exención de
responsabilidad de la entidad de Leasing puede ser de aplicación en caso de vigencia de la
relación jurídica derivada del contrato, pero no en el supuesto que la relación jurídica no llegara
a iniciarse; también STS 25.01.01, que entiende que en este caso no es necesario codemandar al
proveedor, sino que se puede ejercer directamente la acción contra la sociedad de Leasing por
falta de entrega.
De La Cuesta (2001) señala que “la sociedad de Leasing se exime igualmente de
responsabilidad en cuanto al material entregado (demoras, inidoneidad, averías, mal
funcionamiento, etc. Mientras en el Leasing operativo la entidad arrendadora afronta el riesgo
técnico, prestando los servicios de mantenimiento y asistencia, por el contrario el leasing
financiero, todos los gastos ocasionados por las reparaciones, mantenimiento, servicios técnicos,
conservación, seguros, etc., del bien financiado, corren de cuenta del usuario, a quien incluso
pueden alcanzar –si así se pacta- todos los riesgos, desde el relativo a la idoneidad del material
para la explotación, funcionamiento y resultado…, hasta el de pérdida por caso fortuito”. (p.134)
Para nosotros es acertada la posición que asumen los autores citados, ya que el contrato
de Leasing permite que las partes puedan establecer sus propias clausulas y condiciones, de
acuerdo a la autonomía de voluntad. A lo que se entiende, que, si en el contrato de Leasing se
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establece que la responsabilidad de entregar el bien, lo asumirá el proveedor –aun no siendo
parte del contrato de Leasing-, será entonces éste quien se encargue de responder por los
perjuicios causados al cliente por la no entrega del bien. La locadora faculta al cliente para que
éste pueda tomar las acciones correspondientes en contra del proveedor. La empresa de leasing
no queda al margen de toda responsabilidad, ya que, de no concretarse la entrega, ésta no podrá
cobrar las cuotas periódicas a la empresa usuaria, con lo que el contrato de Leasing no se
perfeccionaría.
3.3.1.3. Asegurar el Goce Pacifico de Los Bienes.
Mantener a la usuaria en el goce de los bienes, respetando el lugar, forma y demás cláusulas
contenidas en el contrato de Leasing.
Esta obligación está dirigida a que el usuario, debe tener un goce pacífico del bien, es
decir, que no será perturbada por ninguna persona y quien lo debe garantizar es la empresa
locadora a través de la proveedora. ¿Cómo es que la empresa de Leasing garantiza el uso
pacífico del bien? El DL N° 299 en su artículo 11 responde esta interrogante de manera
contundente, el cual prescribe; los bienes dados en arrendamiento no son susceptibles de
embargo, afectación o gravamen por mandato administrativo o judicial en contra del
arrendatario. La empresa de leasing además está facultada a inscribir el contrato en Registros
Públicos, El contrato de arrendamiento financiero se celebra mediante escritura pública, la cual
podrá inscribirse a pedido de la locadora, en la ficha o partida donde se encuentre inscrita la
arrendataria. Es necesario precisar que la exigencia de celebrar un contrato de Leasing mediante
escritura pública, es una formalidad ad probationem. Según esto, la inscripción del contrato de
Leasing en los Registros Públicos no tiene efectos constitutivos, sino meramente declarativos o
efectos de publicidad material frente a terceros” (Leiva, 2004, p. 174); con lo cual se garantiza
el uso pacífico del bien. Según el artículo 8.2 de la convención de UNIDROIT sobre Leasing
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Internacional; “el lessor garantiza al lessee la tenencia pacífica de los bienes, es decir, que no
será perturbada por ninguna persona que tenga título de propiedad o un mejor derecho, con tal
que ese título, derecho o pretensión no deriven de un acto u omisión de lessee”.
Trelles (2011) expresa; “Esta obligación es básica para entender aquella regla de oro del
leasing, a saber: «el bien se paga sólo». Si no fuera así, ¿qué justificaría el pago de la
contraprestación por el uso, si éste, como prestación de la empresa de leasing, no se tiene?
Creemos que nada. La empresa de leasing, entonces, para tener derecho al pago del canon, tiene
que cumplir con esta su obligación”.
Estévez (2006) nos dice; “Otra virtud de esta modalidad es que los bienes que se
encuentran en arrendamiento financiero no están sujetos a embargos. Un acreedor del cliente
que quiera embargar esos bienes no lo va a poder hacer, ya que estos son de propiedad del
banco”. (p.27).
No obstante, cabe precisar que la empresa de Leasing tiene responsabilidad relativa,
dependiendo del tipo de Leasing que se celebre. Así lo señala Álvarez (2011) al decir que “en
el leasing financiero propiamente dicho, la sociedad de leasing no es responsable por los
defectos de calidad y por los vicios ocultos que presente el bien, pero deberá, en todo caso, hacer
cesión al locatario de las acciones contractuales que se le reconocen como comprador, para que
pueda ejercerlas frente al provisor. Si no procede de esta manera, podrá ver comprometida su
responsabilidad. No ocurre lo mismo en el caso del leasing operativo o en aquellos negocios en
los que la sociedad de leasing hizo la elección o circunscribió la escogencia del locatario a un
determinado proveedor, hipótesis en las que ella debe responder por los defectos de calidad y
por los vicios redhibitorios, en los términos que señale la ley, sin que pueda admitirse la cláusula
de exclusión de responsabilidad, dados los perfiles que tiene dicho contrato”.

62

3.3.1.4. Respetar La Opción De Compra.
Respetar la opción de compra otorgada a la usuaria, tanto respecto al valor residual pactado
como al plazo concedido para su ejercicio. Esta obligación es quizá la más característica de este
contrato, pues traduce la finalidad perseguida por las partes y, en gran medida, condiciona la
aplicación subsidiaria de la normativa en materia de arrendamiento. Esto implica que, una vez
terminado el contrato, y de llegarse a ejecutar la opción de compra, la empresa de Leasing debe
asumir y cumplir con la obligación de transferir la propiedad del bien dado en leasing en la
oportunidad, acordada anteladamente, en que la usuaria decida ejercer su derecho de opción de
compra. De esta obligación de la empresa de leasing se deriva dos obligaciones más: mantenerse
como propietaria de los bienes durante todo el tiempo que dure el contrato y abstenerse de
realizar actos que afecten su libre disponibilidad sobre el bien, de modo de no perjudicar el
derecho de la usuaria de hacerse propietaria de él. (Leyva, 2004, p. 191).
La opción de compra, está referida a si el usuario hace valer su derecho potestativo de
aceptar o no, la propuesta formulada por la empresa de leasing; esto es de adquirir o no la
propiedad del bien, al final del plazo contractual, mediante el pago del valor residual estipulado
en el propio contrato, si no hay opción de compra, no hay contrato de Leasing, sino
arrendamiento de bienes (p. 175).
Una interrogante importante que surge de la opción de compra es, si el ejercicio de esta
opción es potestativa u obligatoria, en otras palabras, si ¿es obligatorio que la empresa usuaria
haga ejercicio de ésta, o si, por el contrario, que pasaría si la empresa usuaria decide no
ejercitarla? A nuestro entender esta opción significa, elección, posibilidad de elegir entre varias
opciones, por lo que la empresa usuaria, tiene la plena facultad de ejercer o no esta opción. Sobre
el particular, la doctrina y la legislación comparada no se ponen de acuerdo. Una parte
importante considera que el ejercicio de la opción de compra es un elemento tipificante de
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Leasing, ya que consideran que no existe Leasing sino se hace ejercicio de la opción de compra.
Esta parte de la doctrina considera que la finalidad de la empresa usuaria es obtener la propiedad
del bien, por lo tanto, siempre será ejercida esta opción. (Leyva, 2004, p. 175). La otra parte de
la doctrina y la que compartimos, considera que la opción de compra es un derecho potestativo
de la empresa usuaria; esto es, una alternativa más, de carácter contingente, a la que se recurre
para que la empresa de leasing vea reembolsado el valor residual del bien al final del contrato.
Optar por la compra, dentro del plazo contractual, es una potestad de la empresa usuaria, más
no su obligación (p. 176). Otra interrogante importante que se presenta en este tema es, ¿qué
pasa si no se respeta la opción de compra? Hasta ahora, de todo lo analizado sobre este tema,
hemos llegado a ver que, en la práctica comercial, siempre se respeta la opción de compra. La
probabilidad de que no se respete es mínima, la cual, de no llegarse a respetar, generaría un
incumplimiento de contrato. Al respecto Leyva (2004) señala que “En cuanto al incumplimiento
de la empresa de Leasing, ante cualquier situación prevista en el contrato, la empresa usuaria
tiene el derecho de rechazar la entrega del bien o, en su defecto, resolver el contrato de Leasing.
Además, la usuaria puede retener el pago de los cánones hasta que la empresa concedente
remedie la falta de entrega del bien conforme se ha estipulado en el contrato. En el caso que
opte por resolver el contrato, la empresa usuaria está facultada para recuperar los cánones
pagados y cualquier otro pago efectuado, pero debe reconocerse a la empresa de Leasing una
cantidad razonable por concepto del uso del bien. Las acciones que tiene la usuaria contra la
empresa de leasing por falta de entrega, demora en la entrega o entrega no conforme con el bien
requerido en el contrato, exigen, como presupuesto, que ellas deriven de un acto u omisión de
dicha empresa”. (p. 225)
Las empresas de Leasing consideran que, en la opción de compra, valor de transferencia
del bien, se determina libremente de común acuerdo con el cliente, el cual se cancela luego de
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haber cumplido satisfactoriamente todas las obligaciones del contrato. Es un valor nominal
inferior al valor de realización real del bien con el fin de incentivar al cliente a ejercerlo. (BCP,
2011)
Cuando no se ejecuta la opción de compra, la empresa usuaria tiene que devolver el bien,
o los bienes que fueron materia de leasing. Al momento de la celebración del contrato se
estipulan este tipo de condiciones; lugar de entrega, fecha de entrega, entre otros. Podemos decir
que mayormente no se devuelve el bien y por lo general el cliente siempre ejecuta la opción de
compra. En nuestro país el precio de la compra del bien, es accesible, ya que la locadora le da
toda la facilidad al cliente para que éste pueda optar por la compra del bien.
3.3.1.5.Restituir al final del plazo contractual el dinero o bienes que haya solicitado como
garantía del cumplimiento del contrato de Leasing.
En las operaciones de leasing existe una garantía específica constituida por el bien arrendado,
que es la propiedad del bien, puesto que la propiedad continúa siendo de la entidad de leasing.
La garantía no es un elemento decisivo para que se otorgue un crédito leasing, ya que
las empresas de leasing, evalúan a la futura empresa usuaria, en cuanto a su solvencia, su
capacidad de gestión, entre otros. A su vez la empresa de leasing, si llegasen a considerarlo
pertinente estudia la inclusión de avales personales de los administradores y/o socios cuando se
trata de personas jurídicas. Al margen de lo acotado, la empresa de leasing exige la contratación
de un seguro que sirve de garantía, con el fin de cubrir los riesgos procedentes de los bienes
dados en arrendamiento.
El Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias (2011), sobre las garantías
expresa; “La garantía no es un elemento decisivo para que una entidad de crédito conceda una
financiación de leasing, porque, naturalmente, el objetivo es que el arrendatario cumpla el
contrato, esencialmente en los compromisos financieros que contrae, que consisten en satisfacer
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todas las cuotas de arrendamiento a sus respectivos vencimientos, siendo únicamente
contingente que ejerza la opción de compra, si bien la máxima posibilidad es que tal ejercicio
se produzca, dado el bajo valor residual que se asigna a cualquier activo, que es muy inferior al
valor del bien arrendado al finalizar el contrato. Por consiguiente, las entidades de crédito
estudian la concesión de estas operaciones de forma similar a cualquier otra fórmula de
concesión de crédito o préstamo, evaluando tanto la solvencia del solicitante, su capacidad de
gestión y de generar en el futuro los excedentes de cash flow adicionales que le permitan
soportar las cuotas, mediante el análisis de sus balances y cuentas de resultados, de su
patrimonio y evolución de la actividad, tomando finalmente en consideración la influencia de la
incorporación de los bienes que se pretende arrendar, en la trayectoria del negocio y en la
generación de beneficio. Igualmente, y en función de la importancia cuantitativa y plazo de la
operación, podrán estudiarse la inclusión en el contrato de avales personales de los
administradores y/o socios, cuando los solicitantes sean personas jurídicas, si del estudio y
relaciones bancarias mantenidas se considera conveniente. En todas las operaciones de leasing
se exige la garantía de un seguro que cubra los riesgos procedentes de los bienes cedidos en
arrendamiento, en cuya póliza se señala la existencia del contrato de leasing y que en caso de
siniestro la compañía de leasing es la beneficiaria”.
3.3.2. Obligaciones De La Empresa Usuaria.
La doctrina hace un análisis de las obligaciones de la empresa usuaria, las cuales nos parecen
acertadas. De La Cuesta Rute (2001) precisa; “la primera obligación es la de recibir el bien
objeto del contrato”. (p. 137). Obligación necesaria, ya que, de no recibir el bien, el contrato de
Leasing no surtiría sus efectos. Estudiaremos las más importantes a continuación;
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3.3.2.1. Abonar en Tiempo, forma y lugar los Cánones Establecidos En El Contrato.
El canon es la cuota periódica que debe asumir la empresa usuaria, para poder cumplir con el
contrato. Algunos autores y en el derecho comparado el canon recibe distintas concepciones,
por ejemplo, algunos autores prefieren llamar alquiler, otras cuotas periódicas y entre otros.
Chuliá Vicent y Beltrán Alandete (1999) “La sociedad de Leasing establece una serie de
cuotas periódicas a liquidar por parte del usuario, en base a una serie de conceptos como son:
cubrir el precio total del bien, más, intereses por financiación, más gastos de la sociedad, más
beneficios; y a su vez los intereses tienen su razón de ser por una serie de factores como la
coyuntura económica y la cuantía de la operación, en la que, como para la compañía de Leasing
todas suponen el mismo costo administrativo, al usuario le resulta más económica cuanto más
elevada sea su cuantía. También se añaden a todos estos conceptos la repercusión de los
impuestos correspondientes”. (p.41)
Johnson, citado por Gutiérrez Viguera (1976) expresa; “en la cuota de alquiler se puede
distinguir económicamente tres componentes: la amortización del costo del equipo, los intereses
y demás cargas financieras y la utilidad o beneficio. En cuanto al primer componente hay que
tener muy presente que la cuota o alquiler debe fijarse de tal manera que el bien objeto de leasing
quede totalmente amortizado a la conclusión del compromiso. Por lo que se refiere al tipo de
interés aplicado, éste dependerá fundamentalmente del tipo de refinanciación para la empresa
de Leasing, aunque además dependerá en gran número de casos de la solvencia del usuario y
del montante de la operación”. (p.80)
Es preciso resaltar los componentes de la cuota de alquiler que acota el autor, ya que
estos conforman el canon. Entendiéndose que el canon no se identifica plenamente con el precio
del alquiler -como si pasa en un arrendamiento ordinario- y tampoco puede considerarse como
una cuota de venta, ya que tiene componentes impliciticos (amortización del capital prestado,
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interés de la financiación, precio por el uso del bien, riesgos de conservación, etc.) que le dan
un formato distinto a la ecuación financiera (Molina Sandoval, 2005, p. 491). Ahora la
obligación primordial de la empresa usuaria, es cancelar los cánones en el lugar, tiempo y forma
establecidos en el contrato. Es una contraprestación a la cesión de uso que la empresa de Leasing
le hace. Se cumplen en lo habitual a través de pagos periódicos, mensuales por lo general,
pactados en moneda nacional o extranjera, con la posibilidad de ser fijos o variables (Leiva,
2004, p. 192). ().
Debemos agregar que las cuotas pueden ser variables, es decir no siempre son fijas, el
monto a pagar puede aumentar, como también puede disminuir, dependiendo de lo acordado
por las partes en el contrato. Al respecto Gutiérrez (1976) acota; “las cuotas de alquiler pueden
ser constantes o lineales, aunque también es frecuente que presenten una escala en el tiempo.
Este escalonamiento suele ser, prácticamente en todos los casos, de tipo decreciente”. (p.80)
Se Debe entender que el costo del activo dado en Leasing se amortizará durante el
término de duración del contrato, con el canon, generando la respectiva utilidad.
3.3.2.2. Contratar un seguro contra todo riesgo para el bien o bienes otorgados en leasing.
Es una obligación principal de la empresa usuaria, ya que, en caso de ocurrir un siniestro, el
seguro cubriría el valor del bien, o reemplazara el bien por uno idéntico. Esta operación debe
realizarse de acuerdo con la empresa locadora, ya que es ella la que decidirá la solución más
favorable, por ser la propietaria del bien.
El tema del seguro lo veremos más adelante cuando analicemos el artículo 6 del presente
Decreto Legislativo.
3.3.2.3. Dar a los bienes el uso establecido en el contrato.
El derecho que tiene la empresa usuaria de usar los bienes en su proceso de producción no es de
carácter irrestricto o ilimitado; tal derecho debe de ser ejercitado dentro de los parámetros fijados
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en el contrato; apartarse de ellos es causal de resolución del contrato por incumplimiento. (Leiva,
2004, p. 193). Cuando no se acuerde que uso se le debe dar al bien, se asumirá la presunta
intención de las partes y el natural destino del bien.
El arrendatario debe comprometerse a usar adecuadamente el bien y cuidar de su correcta
conservación, corriendo con los riesgos de pérdida, incluso por caso fortuito o fuerza mayor,
deterioro o reparación, por lo que suele ser habitual la contratación de un seguro o el
establecimiento de algún tipo de garantía o caución al respecto, a favor de la entidad de Leasing
(De La Cuesta, 2001, p. 137)
La locadora tiene la facultad de supervisar periódicamente -de acuerdo a lo acordado en
el contrato- el uso que se le está dando al bien. De ver cualquier inconveniente la locadora optará
por resolver el contrato.
3.3.2.4. Mantener en buen estado de uso y hacer las reparaciones necesarias para la adecuada
conservación del bien.
Como lo mencionamos en la obligación anterior, la locadora supervisará periódicamente el uso
y el estado en que se encuentre el bien, de existir alguna irregularidad optará por notificar a la
usuaria y resolver el contrato.
3.3.2.5. Pagar los tributos y demás derechos derivados del contrato de leasing.
Es una obligación de la empresa usuaria, pagar los tributos generados por el arrendamiento
financiero. Los contratos de Leasing se celebran siguiendo algunos parámetros tributarios y es
menester que la empresa usuaria se encuentre en el Régimen General a las Ventas, el cual le
otorga mayores beneficios tributarios.
3.3.2.6. Responder por los daños y perjuicios que se ocasione con los bienes materia del
contrato de Leasing.
El legislador nacional en conocimiento que en el derecho común prima la regla que el
propietario responde por los daños y perjuicios que, directa o indirectamente, se cause con sus
bienes, ha introducido en el artículo 6 del presente Decreto Legislativo, una excepción a dicha
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regla general. Ha dispuesto que “la arrendataria es responsable por el daño que puede causar el
bien, desde el momento que lo recibe de la locadora. (Leiva, 2004, p.194).
Debemos tener en cuenta que existe un seguro que cubre cualquier eventual siniestro en
contra del bien, o que produzca el bien. Por lo que podemos decir que la responsabilidad recae
sobre la empresa usuaria, pero esta puede recurrir a la empresa aseguradora y pedir que el seguro
cubra los daños. Dependiendo, claro está, de la cobertura del seguro.
Este tema será tratado más adelante, cuando se analice el artículo 6 del presente decreto
Legislativo.
3.3.3. Derechos de la Locadora.
La doctrina hace un análisis de los derechos de la empresa de Leasing, las cuales nos parecen
acertadas. Mencionaremos las más importantes a continuación.
3.3.3.1. Recibir El Canon.
Percibir el canon estipulado en calidad de contraprestación por el uso del bien que cede a la
usuaria. Este derecho de la locadora, es la que identifica plenamente el contrato de Leasing, ya
que demuestra su onerosidad. El leasing es uno de los contratos onerosos más representativos,
su onerosidad es por si evidente, pues las ventajas que procuran cada una de las partes no le
serán concedidas sino por la prestación que cada una haga o se obliga a hacer a favor de la otra.
El sacrificio patrimonial que experimenta la empresa financiera; al adquirir el bien y conceder
el uso del mismo durante un plazo inicial, se ve compensado con el pago del canon periódico
que recibe y, en su momento, por el pago del valor residual pactado para la ulterior transferencia
de la propiedad del bien (Leiva, 2004, p.144). Este tema –sobre el canon- fue analizado
anteriormente, en la parte de las obligaciones de la empresa usuaria.
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3.3.3.2. Garantías Adicionales.
Solicitar garantías adicionales para cubrirse el riesgo de incumplimiento de la usuaria. Las
garantías tienen la finalidad de asegurar la ejecución del contrato, más no el cumplimiento del
contrato.
3.3.3.3. Inscripción Registral.
Solicitar que el contrato se Leasing se inscriba en la ficha o partida donde se encuentre inscrita
la empresa usuaria.
3.3.3.4. Condiciones del Contrato de Seguro.
Fijar las condiciones mínimas del contrato de seguro que cubra los bienes contra todo riesgo.
3.3.3.5. Inspección del Bien.
Inspeccionar los bienes in situ para constatar el debido uso que la usuaria debe darles.
3.3.3.6. Identificación de los bienes dados en Leasing.
Colocar placas o grabaciones en un lugar visible de los bienes, indicando que ellos están en
Leasing.
3.3.3.7.Resolución por Incumplimiento.
Solicitar la resolución del contrato y la restitución inmediata de los bienes en caso de
incumplimiento de la usuaria.
3.3.4. Derechos de la Empresa Usuaria.
La doctrina hace un análisis de los derechos de la empresa de usuaria, las cuales nos parecen
acertadas. Mencionaremos los más importantes a continuación.
3.3.4.1. Especificación de bienes y de Proveedor.
Señalar las características de los bienes materia de Leasing y elegir la proveedora de los mismos.
3.3.4.2. Limitaciones del Uso del Bien.
Usar los bienes con las limitaciones contenidas en el contrato de Leasing.
3.3.4.3. Cesión de Derechos.
Exigir las acciones a que tiene derecho la empresa de Leasing, como parte de compradora, para
ejercitarlas contra la proveedora, como parte vendedora, en caso de vicios y daños de los bienes.
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3.3.4.4. Condición de Propietaria.
Gozar de todos los derechos y ventajas, como si fuera propietaria de los bienes, a efectos de sus
relaciones contractuales con el Estado, empresas de derecho público, empresas estatales de
Derecho Privado y las empresas sometidas a regímenes especiales.
3.3.4.5. Opción de Compra
Adquirir los bienes, si lo estima conveniente, por el solo pago del valor residual establecido
anticipadamente, devolverlos o solicitar la prórroga del contrato por un canon menor al
establecido inicialmente.
3.3.4.6. Sustitución del Bien.
Sustituir el bien o bienes dados en Leasing por otros más modernos, antes que se cumpla el
plazo contractual, si el contrato contiene la cláusula de adecuación al progreso.
Por nuestra parte pensamos que este artículo limita la voluntad de las partes, ya que son
ellas las que establecen los derechos, obligaciones y vigencia del contrato. El contrato de leasing
se caracteriza por la primacía de la voluntad de las partes y son ellos los que tienen la facultad
de ver desde cuándo empieza a regir el contrato y no necesariamente será con el desembolso
total o parcial o con la entrega total o parcial de dichos bienes, como lo estipula este artículo.
En un primer momento se puede decir que la regulación del leasing a través del Decreto
legislativo afecta la esencia de este contrato, al menos en este artículo, ya que este contrato esta
direccionado a que prime la voluntad de las partes, sin injerencia de terceros, por consiguiente,
las partes tienen plena autonomía para fijar sus derechos y obligaciones.
En la práctica, las empresas de Leasing que operan en nuestro país, son las que se
encargan de dar inicio a la ejecución del contrato. La empresa de Leasing formaliza una minuta,
con la finalidad que el notario la extienda en el registro de sus escrituras públicas, en esta se
expresa claramente que las obligaciones del cliente se originan desde la firma de la minuta. De
donde concluimos que el inicio de las obligaciones no se inicia desde el momento que la
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locadora efectué el desembolso total o parcial para la adquisición de los bienes especificados
por la arrendataria o a partir de la entrega total o parcial de dichos bienes a la arrendataria ó lo
que ocurra primero.

3.4. Deber de Identificar los Bienes
La empresa usuaria tiene que identificar el bien o los bienes materia de Leasing, de
acuerdo a lo prescrito por el artículo 4 del DL N° 299. Los bienes materia de arrendamiento
financiero, que pueden ser objeto de Leasing están enmarcados en el Código Civil, artículos
885° y 886°, por ello deberán ser plenamente identificados. La locadora mantendrá la propiedad
de dichos bienes hasta la fecha en que surta efecto la opción de compra ejercida por la
arrendataria por el valor pactado. Por ejemplo, si es un bus, tendrá que especificar la marca, el
modelo, etc., con esto se evitarían problemas futuros. Esta identificación del bien está
comprendida en las especificaciones que debe hacer la empresa usuaria, y la empresa de
Leasing, debe seguir estas especificaciones al momento de adquirir el bien, siempre que se trate
de un Leasing Financiero. En el Leasing Operativo no sucedería lo mismo, porque la empresa
de Leasing es el mismo proveedor a la vez, por cuanto, la empresa usuaria escoge el bien de
acuerdo a las especificaciones que crea más conveniente.
Una característica primordial de este contrato es que la empresa de leasing mantenga la
propiedad del bien. Algunos autores como Leiva (2004) consideran que la Empresa de Leasing
está en la obligación de adquirir la propiedad del bien dado en Leasing, más no la simple
posesión, ya que el contrato de Leasing, finalizada la etapa de administración, otorga a la
usuaria, junto a otras posibilidades, una opción de compra, la cual, para ser realmente efectiva,
la empresa concedente necesita tener la disposición total del bien. (p. 188). Está facultad no se
tiene sino a través de la propiedad. Dicho de otra manera, el dador debe adquirir la propiedad
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de la cosa o del bien ya que lo importante es que se ejerza el derecho de dominio sobre la misma.
No olvidar que la empresa usuaria tiene la potestad de elegir al final del contrato las siguientes
opciones; Opción de compra, devolución del bien, prórroga del contrato, sustitución del bien.
La doctrina ha denominado a estas opciones como la terminación del leasing, tema que
desarrollaremos a continuación.
3.5. Facultad De Elegir Los Bienes y El Proveedor
La empresa de Leasing siempre se asegura que la empresa usuaria le dé un uso correcto
al bien dado en Leasing. En el contrato se estípula el uso que le dará el arrendador al bien. La
empresa de Leasing recibe un rol de fiscalización para con el bien que es propietaria, ya que
tiene la capacidad de fiscalizar en el momento que crea conveniente el uso adecuado del bien,
sin previa notificación a la empresa usuaria.
El artículo 5 del DL 299 prescribe; El contrato de arrendamiento financiero otorga a la
arrendataria el derecho al uso de los bienes en lugar, forma y demás condiciones estipuladas en
el mismo. Es derecho irrenunciable de la arrendataria señalar las especificaciones de los bienes
materia del contrato y el proveedor de los mismos, siendo de su exclusiva responsabilidad que
dichos bienes sean los adecuados al uso que quiera darles, lo que deberá constar en el contrato.
La locadora no responde por los vicios y daños de los bienes, correspondiendo a la arrendataria
el ejercicio de las acciones pertinentes contra el proveedor.
El derecho que tiene la usuaria de usar los bienes en su proceso de producción no es de
carácter irrestricto o ilimitado; tal derecho debe ser ejercitado dentro de los parámetros fijados
en el contrato; apartarse de ellos es causal de resolución del contrato por incumplimiento. De no
haberse pactado nada en el contrato sobre el uso del bien, éste deberá ajustarse a la presunta
intención de las partes y al natural destino del bien. (Leiva, 2004, p. 193).
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La empresa usuaria tiene como principal derecho señalar las especificaciones de los
bienes, así como seleccionar al proveedor, este tema ha sido analizado anteriormente,
específicamente en la parte de los derechos de la empresa usuaria. Al igual que la
responsabilidad por los vicios y daños de los bienes.

3.6. Deber De Asegurar Los Bienes
Los bienes materia de arrendamiento financiero deberán ser cubiertos mediante pólizas
contra riesgos susceptibles de afectarlos o destruirlos. Es derecho irrenunciable de la locadora
fijar las condiciones mínimas de dicho seguro.
La arrendataria es responsable del daño que pueda causar el bien, desde el momento que
lo recibe de la locadora (art. 6 DL 299).
3.6.1. La Póliza de Seguro.
El seguro cumple un rol importante en el contrato de Leasing, ya que garantiza una
indemnización al beneficiario, en este caso la empresa de Leasing, cuando el bien dado en
leasing sufra una pérdida parcial o total.
Es usual que en los contratos de Leasing se incorporen cláusulas que contengan la
obligación de la empresa usuaria, de mantener asegurado el bien objeto del contrato, contra los
daños que pueda sufrir y en algunos casos hasta la responsabilidad civil por los perjuicios que
llegue a causar la empresa usuaria en ocasión de utilización del bien. El objeto del mismo no
consiste en garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la empresa usuaria o la empresa
de Leasing. Este se limita a la protección de un interés asegurable que recae sobre el bien y su
desarrollo transcurre en forma simultánea a la operación de financiación otorgada. Como en el
transcurso del término de duración el arrendamiento amortiza el costo del activo y el arrendador
recupera su inversión, dicho costo se refleja como un componente del canon que periódicamente
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debe cancelar la empresa usuaria a la entidad de Leasing. En este orden, el interés asegurable
del locatario aumentara en forma proporcional a la amortización del valor del bien. El pago de
la prestación asegurada de un seguro sobre el objeto arrendado, en donde la compañía de Leasing
ostenta la condición de beneficiaria, extinguiría la obligación del locatario en la medida en que
el monto de la indemnización que corresponde al valor real del bien en el momento del siniestro,
sea suficiente para cubrir el saldo de la obligación adeudada por el locatario. (Seguros, 2007).
El seguro como contrato que es, implica un acuerdo bilateral; de un lado del asegurador,
que fáctica y jurídicamente requiere ser un empresario autorizado. Por el otro lado se encuentra
el asegurado. También puede intervenir un tercero, llamado beneficiario, en caso de que el
seguro sea un seguro de vida por riesgo de muerte. El contrato se basa en la existencia de un
riesgo. El riesgo debe existir objetivamente. El seguro implica que el riesgo que afecta a una
persona es trasladado económicamente al asegurador, quien a su vez y como contraprestación,
tiene el derecho al pago de una cantidad de dinero llamada prima. La prima se determina de
acuerdo a un cálculo previo de acuerdo a complejos fundamentos técnicos-económicos en
función al estado o características de la asunción de riesgo asumida. A mayor riesgo, más prima
y a menor riesgo, menor prima (Gonzales Barrón, 20072, p.117).
Richter y Castillo (2006) expresan sobre el seguro; “El contrato de seguro es aquel por
el cual el asegurador se obliga a resarcir las consecuencias económicas de los daños derivados
de un siniestro, dentro de los límites y condiciones estipulados, o bien, a pagar el capital, renta
u otras prestaciones ante la ocurrencia de un evento previsto, si se trata de un seguro de personas,
en tanto el asegurado se obliga a pagar una prima, en los términos y condiciones establecidos
en la póliza y en la Ley” (p.20).
El contrato de seguro puede cubrir cualquier riesgo, siempre que al tiempo de su
celebración exista un interés asegurable, actual o contingente. El contrato de seguro se celebra
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por el consentimiento de las partes, aunque no se haya emitido la póliza ni efectuado el pago de
la prima (Artículos 3 y 4 Ley que regula el contrato de seguros).
Las partes del contrato de seguro son; el asegurador o compañía de seguros, persona
jurídica que asume los riesgos, debidamente autorizada. El asegurado y/o tomador o contratante,
persona que, obrando por cuenta propia o ajena, traslada los riesgos.
En la práctica comercial de las compañías de financiamiento comercial, es común la
contratación de seguros sobre bienes muebles dados en leasing como una garantía adicional
tendiente a amparar su patrimonio contra la ocurrencia de los riesgos relacionados con tales
bienes. Tratándose de vehículos, tales compañías contratan seguros de automóviles de manera
directa o bajo la forma de pólizas colectivas en las que actúan como tomadores por cuenta de
sus arrendatarios, con la calidad de beneficiarse con la prestación asegurada e incluyendo, entre
otros, la cobertura por pérdida total. En este caso la prima o valor del seguro se cancela junto
con el canon y está a cargo de la empresa usuaria. El objeto del seguro es compensar el
detrimento patrimonial que puede causar al titular del interés asegurable la realización de
determinado riesgo. Se limita a la protección de un interés asegurable que recae sobre el bien y
su desarrollo transcurre de forma simultánea a la operación de financiación otorgada con esta
particular forma de arrendamiento. (Seguros, 2007)
Eduardo Cifuentes señala; “la conservación de la cosa se abandona completamente al
cuidado del arrendatario; a éste corresponde, igualmente; contratar pólizas que cubran los
riesgos de su pérdida o destrucción; el arrendador se exonera de toda responsabilidad por
concepto de las calidades o defectos de la cosa. Lo anterior es consecuencia del carácter
financiero del arrendador y de la naturaleza eminente financiera de su interés en el negocio (…).
La sociedad de Leasing ha efectuado una determinada inversión en un bien o equipo y el contrato
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que celebra le permite a la sociedad –es lo que busca- recuperar su inversión y realizar una
ganancia”. (Seguros, 2007)
El Autor citado entiende que la empresa de Leasing se exonera de responsabilidad por
concepto de calidad o defectos del bien, ya que su naturaleza es netamente financiera y lo que
ella busca es recuperar su inversión y obtener una ganancia. En todo caso la responsabilidad
recae sobre la empresa proveedora del bien. Eduardo Cifuentes lo justifica así; “La naturaleza
financiera de la operación se acentúa aún más cuando examinamos la estructura del contrato.
Los cánones o rentas se han diseñado de manera que son simples contrapartidas por el goce de
la cosa, sino que sumados integran su precio, los costos y gastos financieros incurridos por la
sociedad y el margen de ganancia que esta se fija (…)”. (Seguros, 2007). Nosotros compartimos
el aporte del autor, el cual permite darle la correcta interpretación al canon, el cual se compone
de la siguiente forma; el pago como contraprestación del uso del bien dado en Leasing, los costos
y gastos de financiación, el seguro, entre otros que se puede adicionar de acuerdo al contrato.
Iguales opiniones comparten los autores Eduardo Boneo Villegas y Eduardo Barreira
Delfino que expresan; “El costo del seguro es asumido por el cliente tomador. Incluso es
cláusula común que en el supuesto de insuficiencia de la indemnización que resulte otorgable,
el cliente tomador responde por los daños no resarcidos (…). En este sentido, es preciso que la
política de seguros pactada entre las partes, se concilie con la naturaleza financiera que reviste
la operación de Leasing. Para ello es necesario que la entidad financiera limite su derecho a la
indemnización del seguro, al recupero de su inversión. Una vez amortizada totalmente la
financiación facilitada queda allí agotado el interés económico de la entidad acreedora, por lo
que todo remanente de la indemnización abonada deberá ser puesto a disposición del cliente
tomador”. (Seguros, 2007)

Los autores citados siguen la misma línea de pensamiento al
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referirse al contrato de seguro destacan que respecto del arrendador la indemnización debe
limitarse a la recuperación de su inversión correspondiendo el excedente al arrendatario.

3.7. Plazo Del Contrato y Clausula Penal Por Incumplimiento
El plazo del contrato de arrendamiento financiero será fijado por las partes, las que
podrán pactar penalidades por el incumplimiento del mismo.
La opción de compra de la arrendataria tendrá obligatoriamente validez por toda la
duración del contrato y podrá ser ejercida en cualquier momento hasta el vencimiento del plazo
contractual. El ejercicio de la opción no podrá surtir sus efectos antes de la fecha pactada
contractualmente. Este plazo no está sometido a las limitaciones del derecho común (Art. 7 DL
299).
El incumplimiento del Contrato de Leasing por parte de la empresa usuaria genera una
serie de efectos negativos, dentro de los cuales tenemos; el pago de las sanciones previstas en
el contrato, como son el pago de tres cánones de arrendamiento, la restitución del bien a favor
de la empresa de Leasing, el cobro de intereses moratorios, gastos de cobranza prejudicial y
judicial, honorarios de abogado, entre otros. Cuando el incumplimiento se deriva del no pago
de los cánones de arrendamiento en los términos pactados, en adición a lo ya mencionado se
producen reportes negativos a los administradores de bases de datos sobre el comportamiento
de pagos del locatario y deudores solidarios, además de las consecuencias derivadas de los
procesos judiciales que se adelanten en contra del deudor y deudores solidarios como son el
embargo y remate de los bienes de propiedad de aquellos. Cuando el incumplimiento se origina
en el pago anticipado de los cánones, igualmente se genera el cobro de las sanciones previstas
por la Compañía vigentes en el momento del prepago. Todas estas sanciones y efectos están
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previstos en el Contrato de Leasing respectivo (Banco Finandina, 2011) El tema del
incumplimiento general la resolución del contrato, tema analizado anteriormente.
3.7.1. Ejecución de la Opción de Compra.
Sobre el tema de la opción de compra se ha hecho un análisis líneas up supra, sin embargo, en
esta parte analizaremos en qué momento del contrato se podrá ejercitar esta opción.
En principio y de acuerdo a lo analizado, adoptamos una posición errónea, ya que
consideramos que la opción de compra sólo se podía ejecutar al final del contrato, más
específicamente, cuando la empresa usuaria cumplía con el pago de la última cuota. Pero
después de un análisis exhaustivo hemos llegado a la conclusión que la empresa usuaria está
facultada para ejercitar la opción de compra en el momento que ésta considere pertinente, ya
que el presente artículo en análisis prescribe que la opción de compra podrá ser ejercida por la
empresa usuaria en cualquier momento hasta el vencimiento del plazo contractual. En la práctica
comercial, cuando la empresa usuaria desea ejercitar la opción de compra antes de finalizar el
contrato, lo que hace, es cancelar todas las cuotas pendientes y valor residual, salvo pacto en
contrario. La empresa usuaria puede también cancelar el valor residual, haciendo uso de la
opción de compra y seguir cumpliendo con el pago del canon en las fechas establecidas, con lo
cual al finalizar el contrato la empresa usuaria pasaría a ser propietaria del bien. Según este
artículo el ejercicio de la opción no podrá surtir sus efectos antes de la fecha pactada
contractualmente. No queda muy clara la redacción del artículo 7 del DL 299, pero entendemos
que los efectos del ejercicio de la opción de compra quedan sometida al acuerdo bilateral de las
partes.
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3.8. Formalidades Del Contrato.
El contrato de arrendamiento financiero se celebrará mediante escritura pública, la cual
podrá inscribirse, a pedido de la locadora, en la ficha o partida donde se encuentre inscrita la
arrendataria (Art. 8 DL 299). El artículo en mención ya ha sido abordado anteriormente, pero
hemos decidido volver a tratarlo en esta parte, con la finalidad de que sea más entendible.
3.8.1. La Escritura Pública como Formalidad Ad Probationem.
El contrato de arrendamiento financiero se celebra mediante escritura pública, la cual podrá
inscribirse a pedido de la locadora, en la ficha o partida donde se encuentre inscrita la
arrendataria. Es necesario precisar que la exigencia de celebrar un contrato de Leasing mediante
escritura pública, es una formalidad ad probationem. Leyva (2004) señala; “La confrontación
de ambas normas conduce a señalar que tal exigencia no tiene calidad de una formalidad ab
solemnitatem, es decir, no ha sido pensada ni planteada como requisito para la validez del
negocio, toda vez que su inobservancia no viene sancionada con nulidad del mismo”. (p. 240).
Según esto, la inscripción del contrato de Leasing en los Registros Públicos no tiene efectos
constitutivos, sino meramente declarativos o efectos de publicidad material frente a terceros.
3.8.2. Protección de los bienes de Leasing ante la Insolvencia de la Empresa Usuaria.
La inscripción en Registros Públicos del arrendamiento financiero genera una garantía más para
la empresa de Leasing, ya que, a través de ésta, se van a publicar los bienes que la empresa
usuaria tiene en Leasing, por lo que ante un proceso concursal por insolvencia de la empresa
usuaria -lo que generaría es un embargo, los bienes en Leasing no entrarían en la masa concursal,
por no ser de propiedad de la empresa usuaria. Además, los bienes dados en Leasing cuentan
con la protección que les brinda el artículo 11 del DL N° 299, el cual pone de manifiesto la
inembargabilidad de bienes objeto del contrato y prohibición de gravamen. Cuando la empresa
usuaria se encuentra en insolvencia puede ir al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia
y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), que ofrece la vía del procedimiento
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concursal ordinario, el cual se produce por propia iniciativa del deudor o por la de sus
acreedores, cumpliendo los requisitos de Ley, la decisión del destino del deudor le corresponde
a la junta de acreedores, ya sea la reestructuración patrimonial o la disolución y liquidación, es
decir, o los acreedores apuestan por la viabilidad de este patrimonio o están convencidos de que
ello no es posible. Incluso se presentan diversas opciones. Si habiendo decidido la
reestructuración, en su ejecución hallan trabas y dificultades infranqueables, entonces la
administración puede citar a la junta para que se pronuncie sobre el inicio de la disolución y
liquidación, a lo que se denomina cambio en la decisión respecto del destino del deudor, del
mismo modo, cuando habiendo optado por la disolución y liquidación, el liquidador constate,
ya en la ejecución de la tarea encomendada, la existencia de factores, nuevos o seguramente no
previstos al momento de la adopción de la decisión sobre el destino del deudor, debe informar
de este hecho al presidente de la junta para que, si lo considera necesario lo convoque a efectos
de que ésta adopte la decisión que estime conveniente, que en este caso podría ser un cambio de
liquidación por reestructuración patrimonial. (Beaumont y Palma, 2002, p. 46). Este proceso
concursal no afecta a los bienes dados en Leasing, ya que los bienes no son de propiedad de la
empresa usuaria que se encuentra en proceso concursal.
3.8.3. Protección de los bienes de Leasing ante la Insolvencia de la Empresa de Leasing.
Es preciso señalar que no sólo la empresa usuaria puede caer en insolvencia, sino también la
empresa locadora o empresa de Leasing. Ante una inminente insolvencia de la locadora, se
plantea las siguientes interrogantes; ¿la locadora puede acceder a un procedimiento concursal?
Y ¿Qué sucede con los bienes dados en leasing a las diferentes empresas usuarias, las cuales
tienen contrato vigente con la locadora? La respuesta o solución de la primera interrogante la
encontramos en la Ley General del Sistema Concursal Ley N° 27809, en su artículo 2, referido
al ámbito de aplicación de la norma y aplicación preferente; y más específicamente en su acápite
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2.2 el cual prescribe; No se encuentran comprendidas en la Ley, como deudores, las
administradoras privadas de fondos de pensiones, las personas que forman parte del sistema
financiero o del sistema de seguros, y aquéllas a las cuales la Comisión Nacional Supervisora
de Empresas y Valores - CONASEV otorga autorización de funcionamiento. Asimismo,
tampoco se encuentran comprendidas en la Ley los patrimonios autónomos, salvo las sociedades
conyugales y sucesiones indivisas. Con lo cual se entiende que no están comprendidas en la
presente Ley las empresas y entidades sujetas a la supervisión de Banca y seguros y de
Administradoras de Fondos de Pensiones, cabe mencionar que la referida exclusión se justifica
por la actividad que realizan dichas empresas, la cual por diversas razones merece una atención
especial del Estado, y es por ello que la supervisión de las mismas queda a manos de entidades
especializadas. Un problema tan delicado como una situación de crisis económica no puede ser
ajeno a dicha supervisión (Beaumont y Palma, 2002) Así mismo el artículo 177 de la Ley de
Bancos N° 26702 establece: “no aplicación a las empresas de las normas sobre insolvencia y
reestructuración patrimonial. Las situaciones de insolvencia y, en su caso, de reestructuración
patrimonial de las empresas reguladas por la presente Ley, se encuentran sujetas exclusivamente
a las normas aquí contenidas. La responsabilidad que recaiga sobre los directores y gerentes de
las empresas de los sistemas financiero o de seguros declaradas en disolución y liquidación,
estará sujeta a las normas contenidas en los artículos 209, 210, 211 y 213 del Código Penal”.
(p.70)
Respondiendo a la segunda interrogante, debemos decir que los bienes dados en leasing
no son afectados, por lo tanto, las empresas usuarias que mantienen contrato vigente con la
locadora no se verán afectadas o perjudicadas con la desposesión del bien objeto de Leasing. El
procedimiento para las empresas de financiamiento, que se encuentren en insolvencia es
diferente a un procedimiento concursal, ya que como se expresó líneas up supra, estas empresas
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se encuentran fiscalizadas por la SBS, amparados en la Ley general del sistema financiero y del
sistema de seguros y orgánica de la superintendencia de banca y seguros, Ley N° 26702. La
SBS tiene un rol de vigilancia de estas empresas, la cual, ante un inminente déficit de capital,
interviene o entran a fiscalizar, con la finalidad de proteger a los usuarios de la empresa de
financiamiento en insolvencia, ya que su objetivo es propender al funcionamiento de un sistema
financiero y un sistema de seguros competitivos, sólidos y confiables, que contribuyan al
desarrollo nacional. (Congreso de la República del Perú, 1996).
La Superintendencia someterá a toda empresa de los sistemas financiero o de seguros al
régimen de vigilancia, según lo establece el artículo 95 de la Ley N° 26702, El Superintendente
dará por concluido el régimen de vigilancia cuando considere que hayan desaparecido las
causales que determinaron su sometimiento o cuando la empresa haya caído en alguna de las
causales de intervención, previstas en los artículos 103º y siguientes de la Ley N° 26702. Así
mismo es potestad del Superintendente dar igualmente por concluido el régimen de vigilancia
antes de la finalización del término establecido, si llega a formarse convicción de que durante
dicho plazo no es posible la superación de los problemas detectados. Si la empresa es intervenida
debe emitirse resolución por el Superintendente, la intervención será puesta en conocimiento
previo del Banco Central. Después de la intervención el siguiente paso es la disolución y
liquidación.
Las empresas de los sistemas financieros o de seguros se disuelven, con resolución
fundamentada de la Superintendencia. La SBS determina si la empresa en insolvencia puede
volver a operar o a reestructurarse de lo contrario está facultada para transferir total o
parcialmente la cartera de la empresa declarada en disolución a cualquier otra empresa, tal como
lo dispone el artículo 121 de la Ley N° 26702. La resolución de disolución no pone término a la
existencia legal de la empresa, la que subsiste hasta que concluya el proceso liquidatorio y, como
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consecuencia de ello, se inscriba la extinción en el Registro Público correspondiente. A partir
de la publicación de dicha resolución, la empresa deja de ser sujeto de crédito, queda inafecta a
todo tributo que se devengue en el futuro, y no le alcanzan las obligaciones que esta ley impone
a las empresas en actividad, incluido el pago de las cuotas de sostenimiento a la
Superintendencia.
3.9. Pagos Autorizados Para El Pago de Los Cánones.
Las partes están facultadas para decidir el tipo de moneda que se le asignara a las cuotas
periódicas, las que pueden ser fijas y variables, ésta es una de las características diferenciales
con respecto a otras fuentes de financiamiento –prestamos, créditos, etc.- Si bien es cierto que
la mayoría de las operaciones de Leasing se hacen mediante un contrato estándar con cuotas
fijas, las sociedades arrendadoras pueden adaptar los flujos de pagos en función de las
necesidades del arrendatario.
En España la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en su artículo 115 señala que las
amortizaciones incluidas en las cuotas de Leasing tienen que ser iguales o crecientes
anualmente, pero deja abierta la posibilidad de que dentro del mismo ejercicio las
amortizaciones y, por tanto, las cuotas pueden adaptarse a la generación de flujos del
arrendatario. Para que sea más entendible citaremos algunos ejemplos dados por Astorga (2006);
Un ejemplo sería el de un hotel cuyo negocio fuera estacional (por ejemplo, temporada de
verano). Las cuotas de arrendamiento financiero podrían ser más altas en los meses en los que
cobra de los tours operadores y más bajas en los otros. Otro ejemplo sería el de los fabricantes
de turrón, que concentran sus ventas a finales del año y están el resto del ejercicio prácticamente
sin actividad. En estos casos, las cuotas de Leasing se adaptarían a los meses que tienen mayores
ingresos, siempre respetando lo que marca la ley, transcurrido estos meses, la cuota tendrá que
reajustarse al valor establecido anteriormente. (pp 39-51)
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Legasing total (2020) señala que las penalidades por mora en el pago de las cuotas se
hacen siguiendo un procedimiento que exponemos a continuación:
-

El cliente quedará automáticamente constituido en mora desde el día siguiente de la
fecha en que debió haber efectuado el pago correspondiente, de conformidad con lo
dispuesto en la Cláusula del contrato, no siendo necesaria intimación alguna al
cliente para que éste quede constituido en mora. El cliente tiene la obligación de
comunicar al área de cobranzas el pago efectuado después de la fecha establecida.

-

El interés moratorio y compensatorio se aplica entre 1.30% > 1.27% del valor de la
cuota periódica por el primer día de mora y en adelante a la tasa de interés moratorio
que esté vigente en el tarifario de la empresa de Leasing correspondiente. El tarifario
debe de estar publicado en las oficinas de la empresa y en su página web. La empresa
de Leasing efectuará una capitalización diaria de los intereses moratorios hasta el
día en que se efectúe el pago. La tasa moratoria podrá ser variada por la empresa de
Leasing debiendo ser comunicada al cliente con una anticipación de 15 días
calendario a la fecha en que dicha variación surtirá efecto. A los efectos indicados
en el presente párrafo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley
No 27287, las letras aceptadas por el cliente tendrán anotadas la cláusula de interés
moratorio correspondiente.

- Todo pago del cliente por concepto de cuotas vencidas e insolutas, se imputará, en
primer término, a los gastos de protesto, cobranza y penalidades, en segundo lugar, a
los intereses moratorios correspondientes y por último a la amortización de la cuota
respectiva del arrendamiento financiero.
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Debemos recordar que la empresa de Leasing está facultada para resolver el contrato si
el cliente se retrasa en el pago puntual de dos o más cuotas consecutivas o alternadas o en retraso
de cualquier otra obligación.
Es necesario aclarar que la figura de la recisión no opera por incumplimiento contractual
de una de las partes. La recisión está contemplada en el artículo 1370 del Código Civil el cual
acota lo siguiente; la recisión deja sin efecto un contrato por causas existentes al momento de
celebrarlo. Para Torres (2007) “la recisión es el acto por el cual, mediante sentencia judicial, se
deja sin efecto un contrato válido por causal existente al momento de su celebración. En
términos generales es definida como el remedio que la Ley prevé para tutelar la libertad
contractual cuando se está en presencia de una situación de aprovechamiento de una de las partes
contratantes que determina que la otra asuma obligaciones en condiciones inicuas. El término
debe ser resolución y no recisión. El hecho de que se mencione la recisión por incumplimiento
contractual de una de las partes en este DL N° 299, es porque esta figura jurídica –la recisiónno estaba entendida del todo bien, ya que si nos remitimos a la fecha de publicación del presente
decreto (29/07/84), nos podemos dar cuenta que es anterior al Código Civil Vigente
(Promulgado 24.07.84, Publicado 25.07.84, Vigencia 14.11.84). Ante la evidente
desactualización del presente decreto, consideramos su derogatoria por uno más acorde al
Código Civil y a la práctica comercial. El tema de la resolución fue analizado anteriormente.
Revisar el tema de la terminación anticipada del contrato de Leasing.
3.10. Merito Ejecutivo del Contrato.
La ley le otorga al Leasing la calidad de mérito ejecutivo. Hinostroza (2004) al referirse
a título ejecutivo cita al autor Espinosa Fuentes el cual entiende; “…que es aquel documento
que da cuenta de un derecho indubitable, al cual la ley atribuye la suficiencia necesaria para
exigir el cumplimiento forzado de la obligación en él contenida. La Ley confiere mérito
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ejecutivo a determinados títulos, en atención al carácter de autenticidad que ello reviste…” (p.
53). Así como a Becerra Bautista quien afirma que “formalmente sólo son títulos ejecutivos los
que la ley reconoce en forma expresa; sustancialmente deben contener un acto jurídico del que
derive un derecho y, consecuentemente, una obligación cierta, líquida y exigible (es decir no
sujeta a plazo o a condición)”. (p. 53)
Por otro lado, Barsallo citado por Hinostroza (2004) asegura que; “el llamado TITULO
EJECUTIVO es un documento obligacional que, en fin, de cuentas conduce necesariamente, en
la vía jurisdiccional a la ejecución forzosa. El título ejecutivo viene a ser así el supuesto y la
base de la ejecución, porque en el mismo debe encontrar el juez la medida y límite de su
actividad jurisdiccional ejecutiva, deduciendo, del título mismo, cuál es el derecho o crédito que
debe satisfacerse al ejecutante o acreedor, para lograr, por esta vía, la efectiva realización del
derecho objetivo”. (p. 54)
También Liebman citado por Hinostroza (2004) señala al respecto lo siguiente; “La
eficacia de los títulos ejecutivos se manifiesta (…) solamente en el plano del proceso, y más
precisamente en el de la ejecución, y es idéntica para todos, no obstante, su diversidad y
cualquiera que sea su eficacia desde otros puntos de vista; y es una eficacia constitutiva,
consistente en dar vigor a la regla jurídica sancionatoria y en hacer por tanto posible la actuación
de la sanción en el caso concreto. El título ejecutivo es, por eso, la fuente inmediata y directa de
la acción ejecutiva del acreedor y de la responsabilidad ejecutiva del deudor; y primero y sobre
todo, del poder del órgano ejecutivo de proceder a la ejecución…” (p. 56).
El artículo 688 del Código Procesal Civil hace mención a los títulos ejecutivos, el cual
está redactado de la siguiente manera; Sólo se puede promover ejecución en virtud de títulos
ejecutivos de naturaleza judicial o extrajudicial según sea el caso. Son títulos ejecutivos los
siguientes: 1) Las resoluciones judiciales firmes; 2) Los laudos arbitrales firmes; 3) Las Actas
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de Conciliación de acuerdo a ley; 4) Los Títulos Valores que confieran la acción cambiaria,
debidamente protestados o con la constancia de la formalidad sustitutoria del protesto
respectivo; o, en su caso, con prescindencia de dicho protesto o constancia, conforme a lo
previsto en la ley de la materia; 5) La constancia de inscripción y titularidad expedida por la
Institución de Compensación y Liquidación de Valores, en el caso de valores representados por
anotación en cuenta, por los derechos que den lugar al ejercicio de la acción cambiaria, conforme
a lo previsto en la ley de la materia; 6) La prueba anticipada que contiene un documento privado
reconocido; 7) La copia certificada de la Prueba anticipada que contiene una absolución de
posiciones, expresa o ficta; 8) El documento privado que contenga transacción extrajudicial; 9)
El documento impago de renta por arrendamiento, siempre que se acredite instrumentalmente
la relación contractual; 10) El testimonio de escritura pública; 11) Otros títulos a los que la ley
les da mérito ejecutivo. Es claro que el Leasing está configurado en el numeral 11, ya que la
Ley es quien le da la condición de mérito ejecutivo, junto con la Factura Comercial.
3.10.1. La Demanda Ejecutiva.
La demanda es el documento que contiene el derecho de acción, la cual tiende por emprender
la actuación del órgano jurisdiccional con la finalidad de darle solución a un determinado
conflicto de intereses. La tutela, la competencia, la pretensión, el domicilio procesal, la
fundamentación fáctica y jurídica, el o los títulos ejecutivos, entre otros requisitos de forma y
de fondo. El código Procesal Civil en sus artículos 424, 425 y 426 prescribe el contenido de la
demanda y lo que debe acompañarse. Es necesario y obligatorio que el título ejecutivo acompañe
la demanda ya que éste es el que se encargara de crear el vínculo obligacional de dar, hacer, o
no hacer.
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3.10.2. La Pretensión ejecutiva.
Busca:
a. Hacer efectiva una o más obligaciones basadas en un título ejecutivo que la ley o las
partes le hayan dado esa categoría.
b. Hacer efectivo una pretensión originada o derivada de una sentencia de carácter
judicial o administrativo.
c. Dar a conocer de manera pública lo que pretende recibir para si o para terceros
ajenos a la relación procesal.
d. Peticiona la tutela ejecutiva para el amparo de sus intereses, derechos y
obligaciones.
e. Permite dar a conocer el principio de culpabilidad del ejecutado en principio a un
título resolución con merito ejecutivo.
f. Señala los bienes ejecutables.
g. Indica las personas que pueden sustituir al ejecutado.
3.10.3. Etapas del Proceso Ejecutivo.
Este proceso se divide en las siguientes etapas;
1. Medidas previas; contiene las retenciones, embargos y toda clase de medidas
cautelares propios de la ejecución. Pudiendo estas ser levantadas, sustituidas,
ampliadas o reducida su medida.
2. La Demanda o Petición de Ejecución; contiene el título, documento o resolución
con mérito ejecutivo.
3. El Mandato Ejecutivo; contiene la intimación de pago.
4. Citación y Emplazamiento para la defensa.
5. Oposición de excepciones y otros medios de defensa.
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6. Contestación de las excepciones y otros medios de defensa.
7. Las Pruebas, sólo son admisibles la declaración de parte, los documentos y la
pericia.
8. Sentencia.
9. Cumplimiento o Ejecución de la sentencia.
10. Remate.
11. Adjudicación o Pago.
12. Los recursos impugnatorios que proceden contra la sentencia, la apelación.
3.11. Inembargabilidad de Bienes Objeto Del Contrato y Prohibición de Gravamen
Los bienes dados en arrendamiento no son susceptibles de embargo, afectación ni
gravamen por mandato administrativo o judicial en contra del arrendatario.
El Juez deberá dejar sin efecto cualquier medida precautoria que se hubiese trabado
sobre estos bienes por el sólo mérito de la presentación del testimonio de la escritura pública de
arrendamiento financiero. No se admitirá recurso alguno en tanto no se libere el bien y éste sea
entregado a la locadora (Art. 11 DL 299).
El presente artículo establece una protección especial sobre los bienes dados en Leasing
que favorecen tanto a la locadora como a la empresa usuaria. La locadora mantendrá la
propiedad de los bienes dados en Leasing sin la preocupación de que éstos puedan ser afectados
por embargo o gravamen. Así mismo la empresa usuaria podrá contar con la libre posesión de
los bienes sin que ésta sea interrumpida por afectación, embargo, o gravamen. La ley le da una
protección especial a los bienes dados en Leasing, a lo cual dispone que el juez deberá dejar sin
efecto cualquier medida precautoria que se hubiese trabado sobre estos bienes con la sola
presentación de la escritura pública de arrendamiento financiero.
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Taipe (2020) expresa; “Los Arrendatarios no podrán transferir ni transmitir los bienes
amparados al contrato de arrendamiento financiero, ni perfeccionar garantías reales sobre ellos
por obligaciones contraídas, ni incluirlos dentro de la masa de bienes en eventos de insolvencia,
quiebra, disolución, liquidación o proceso de reorganización de obligaciones. El Arrendador
podrá obtener la indemnización de los perjuicios que le causen dichos actos o acciones de
terceros, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar”.
3.11.1. Bienes Que La Ley Declara Inembargables.
El Tribunal Constitucional en la sentencia N° 1780-2009-PA/TC ratifica que los sueldos,
salarios y pensiones son inembargables hasta las 5 Unidades de Referencia Procesal. El Tribunal
Constitucional sustenta su fallo en lo dispuesto por el numeral 6 del Art. 648 del Código Procesal
Civil que taxativamente dispone: “son inembargables; 1) Derogado; 2) Los bienes constituidos
en patrimonio familiar, sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 492 del Código Civil; 3) Las
prendas de estricto uso personal, libros y alimentos básicos del obligado y de sus parientes con
los que conforma una unidad familiar, así como los bienes que resultan indispensables para su
subsistencia; 4) Los vehículos, máquinas, utensilios y herramientas indispensables para el
ejercicio directo de la profesión, oficio, enseñanza o aprendizaje del obligado; 5) Las insignias
condecorativas, los uniformes de los funcionarios y servidores del Estado y las armas y equipos
de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; 6) Las remuneraciones y
pensiones, cuando no excedan de cinco Unidades de Referencia Procesal. El exceso es
embargable hasta una tercera parte. Cuando se trata de garantizar obligaciones alimentarias, el
embargo procederá hasta el sesenta por ciento del total de los ingresos, con la sola deducción de
los descuentos establecidos por ley; 7) Las pensiones alimentarias; 8) Los bienes muebles de los
templos religiosos; y, 9) Los sepulcros. No obstante, pueden afectarse los bienes señalados en
los incisos 3. y 4., cuando se trata de garantizar el pago del precio en que han sido adquiridos.
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También pueden afectarse los frutos de los bienes inembargables, con excepción de los que
generen los bienes señalados en el inc.1”.
3.12. Restitución Inmediata De Los Bienes En Caso de Incumplimiento.
Es evidente que el incumplimiento de una obligación en el contrato de Leasing genera
graves consecuencias para la empresa usuaria, una de ellas es que se le suprima el beneficio de
la posesión del bien y se le obligue a que restituya inmediatamente el bien.
Northcote (2011) acota; “En la medida que la propiedad del bien no se transﬁera, sino
hasta el momento en que la arrendataria hubiera pagado la totalidad de las cuotas previstas en
el contrato y siempre que ejerza la opción de compra, la arrendadora podrá solicitar la inmediata
restitución del bien cuando la arrendataria haya incurrido en alguna causal de resolución prevista
en el contrato. Para tal efecto, si la arrendataria se negara a la devolución del bien, la arrendadora
podrá solicitar en la vía judicial que se ordene dicha entrega, presentando su solicitud al juez,
señalando la causal de resolución y acompañándola del testimonio de la escritura pública del
contrato. Recibida la solicitud, el juez debe ordenar de inmediato la entrega del bien, debiendo
la arrendataria efectuar la devolución al segundo día de notiﬁcada. Le corresponde a la
arrendataria el derecho de cuestionar la resolución del contrato y solicitar a la arrendadora la
indemnización por los daños y perjuicios causados, si así le correspondiera”.
El bien dado en Leasing debe ser restituido inmediatamente. La ley prescribe que el Juez
podrá aplicar con apremio, la detención del responsable o disponer la extracción del bien del
lugar en que se encuentre, sin admitir recurso alguno. Lo que ha querido el legislador es darle
protección a los bienes dados en Leasing, con la finalidad de que la empresa de Leasing no se
vea afectada. La responsabilidad de la no devolución o restitución del bien es lo que la doctrina
denomina; la aplicación de clausula penal, la cual deviene en la extracción del bien del lugar en

93

que se encuentre o la detención del responsable hasta que el bien haya sido restituido a la
locadora.
3.13. Derechos de la Arrendataria.
La arrendataria, respecto de los bienes que posea en arrendamiento financiero con
empresas dedicadas a esta actividad establecidas en el país, gozará para los efectos de sus
relaciones contractuales con el Estado, empresas de derecho público, empresas estatales de
derecho privado y las empresas sometidas a regímenes especiales, de los derechos y ventajas
como si tuviera la condición de propietaria de dichos bienes, excepto los referentes a la
disposición o enajenación definitiva y/o constitución de gravámenes sobre los mismos(Art. 13
DL 299).
El presente artículo le otorga la condición de propietaria a la empresa usuaria, con la
salvedad que no podrá disponer, enajenar o constituir gravámenes sobre el bien dado en Leasing.
La empresa usuaria asume la condición de propietaria (ya que cuenta con el uso y la posesión
del bien), en las relaciones contractuales que forme parte. No hay que olvidar que la verdadera
propiedad del bien la tiene la empresa de Leasing, la empresa usuaria goza de esta condición
sólo para efectos contractuales y con la excepción de no disponer, enajenar o constituir
gravámenes como lo establece la Ley. Cabe precisar que el tema de la propiedad del bien dado
en Leasing fue analizado anteriormente, específicamente en las obligaciones de la empresa de
Leasing, con lo cual no creemos necesario abordarlo nuevamente.

3.14. Requisitos Para La Celebración Del Arrendamiento Financiero Público.
Las entidades del Sector Público, y las empresas a que hace referencia el art. 6, del
Decreto Legislativo N° 216, para suscribir un contrato de arrendamiento financiero, en calidad
de arrendatarias, deberán previamente dar cumplimiento a los mismos requisitos y aprobaciones
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exigidos a dichas entidades y empresas para la adquisición de bienes a que se refiere la
operación. El artículo 15 del DL 299, hace mención a las formalidades que deben de seguir las
entidades del sector público y las empresas que estípula el DL N° 216 Art., 6, para que tengan
la condición de arrendataria, que vienen a ser las mismas para el sector privado. El requisito
más importante es que cuente con la autorización de la SBS.
La Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de banca y Seguros, Ley 26702, establece en su artículo 12 el formato para la
constitución de empresas, el cual señala; Las empresas deben constituirse bajo la forma de
sociedad anónima, salvo aquéllas cuya naturaleza no lo permita. Para iniciar sus operaciones,
sus organizadores deben recabar previamente de la Superintendencia, las autorizaciones de
organización y funcionamiento, ciñéndose al procedimiento que dicte la misma con carácter
general. Tratándose de las empresas que soliciten su transformación, conversión, fusión o
escisión, éstas deberán solicitar las autorizaciones de organización y de funcionamiento respecto
del nuevo tipo de actividad.
Así mismo el artículo 13 de la Ley acotada señala; La escritura social y el estatuto han
de adecuarse a la presente ley en términos que obliguen a las empresas a cumplir todas sus
disposiciones, y deben ser inscritos en el Registro Público correspondiente. El artículo 15 hace
mención a los lineamientos que se deben de seguir para configurar la denominación social, el
cual prescribe lo siguiente; En la denominación social de las empresas debe incluirse específica
referencia a la actividad para que se las constituye, aun cuando para ello se utilice apócopes,
siglas o idioma extranjero. Les es prohibido utilizar la palabra “central”, así como cualquier otra
denominación que confunda su naturaleza. En la denominación social es obligatorio se consigne
expresamente la expresión que refleje la naturaleza de la empresa, según corresponda. No es
necesario que figure el término sociedad anónima o la abreviatura correspondiente. EL capital
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mínimo esta normado en el artículo 16, el que refiere lo siguiente; Para el funcionamiento de las
empresas y sus subsidiarias, se requiere que el capital social, aportado en efectivo, alcance las
siguientes cantidades mínimas:
3.14.1. Empresas de Operaciones Múltiples:
1. Empresa Bancaria: S/. 14 914 000,00
2. Empresa Financiera: S/. 7 500 000,00
3. Caja Municipal de Ahorro y Crédito: S/. 678 000,00
4. Caja Municipal de Crédito Popular: S/. 4 000 000,00
5. Entidad de Desarrollo a la Pequeña y Micro Empresa - EDPYME: S/. 678 000,00
6. Cooperativas de Ahorro y Crédito autorizadas a captar recursos del público: S/. 678
000,00
7. Caja Rural de Ahorro y Crédito: S/. 678 000,00
3.14.2. Empresas Especializadas:
1. Empresas de Capitalización Inmobiliaria: S/. 7 500 000,00
2. Empresas de Arrendamiento Financiero: S/. 2 440 000,00
3. Empresas de Factoring: S/. 1 356 000,00
4. Empresas Afianzadora y de Garantías: S/. 1 356 000,00
5. Empresas de Servicios Fiduciarios: S/. 1 356 000,00
6. Empresas Administradora Hipotecaria S/. 3 400 000,00
7. Bancos de Inversión: S/. 14 914 000,00
3.14.3. Empresas de Seguros:
1. Empresa que opera en un solo ramo (de riesgos generales o de vida): S/. 2 712
000,00
2. Empresa que opera en ambos ramos (de riesgos generales y de vida): S/. 3 728
000,00
96

3. Empresa de Seguros y de Reaseguros: S/. 9 491 000,00
4. Empresa de Reaseguros: S/. 5 763 000,00
La autorización de organización está comprendida en el artículo 19 el cual prescribe lo
siguiente; “Las personas naturales o jurídicas que se presenten como organizadores de las
empresas a que se refieren los artículos 16º y 17º, deben ser de reconocida idoneidad moral y
solvencia económica. No hay número mínimo para los organizadores, sin embargo, por lo
menos uno debe ser suscriptor del capital social de la empresa respectiva…”. Cuando los
organizadores comuniquen por escrito que han cumplido con los requisitos exigidos para el
funcionamiento de la empresa, la Superintendencia procederá a las comprobaciones que
corresponda (Art., 26 Ley 26702). Efectuadas las comprobaciones que trata el artículo anterior,
y dentro de un plazo que no excederá de treinta (30) días, la Superintendencia expide la
correspondiente resolución autoritativa y otorga un certificado de autorización de
funcionamiento. Este certificado se publica por dos veces alternadas, la primera en el Diario
Oficial y la segunda en uno de extensa circulación nacional. Además, debe exhibírsele
permanentemente en la oficina principal de la empresa, en lugar visible al público (Art., 27 Ley
26702). El certificado de autorización de funcionamiento es de vigencia indefinida y sólo puede
ser cancelado por la Superintendencia como sanción a una falta grave en que hubiere incurrido
la empresa (Art., 28 Ley 26702). Antes de que las empresas bancarias, financieras y de
arrendamiento financiero, así como las empresas del sistema de seguros, inicien sus operaciones
con el público, deberán tener inscritas en bolsa las acciones representativas de su capital social
(Art., 29 Ley 26702).
3.15. Terminación del Leasing.
Al término del contrato, el Leasing ofrece una gama de posibilidades en beneficio de la
empresa usuaria, las cuales están inmersas dentro de lo que se les denomina; terminación normal
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y terminación anticipada, la primera se ejecuta una vez finalizado el contrato, salvo pacto en
contrario y la terminación anticipada, opera cuando las partes no llegan a respetar el contrato.
Leyva nos dice; “al igual que cualquier contrato, el Leasing finaliza normalmente una vez
cumplido el plazo contractual, es decir, a los 24, 36, 48 o más meses, según lo hayan establecido
las partes contratantes. Sin embargo, a parte de ésta, existen algunas situaciones que determinan
la terminación anticipada del vínculo jurídico entre la empresa de Leasing y la usuaria”. (Leiva,
2004, p. 195).
3.15.1. Terminación Normal.
3.15.1.1. Opción De Compra.
El tema de la opción de compra fue analizado líneas ut supra. Revisar Capítulo II, obligaciones
de la empresa de Leasing, letra d), la cual hace referencia a la opción de compra.
3.15.1.2.Devolución Del Bien.
Considerada por la doctrina como una alternativa, de la terminación normal del contrato. Una
vez concluido el contrato, si la empresa usuaria opta por esta alternativa, lógicamente tendrá que
hacer efectiva la devolución del bien, según lo acordado en el contrato. Siempre en los contratos
de Leasing, en caso de devolución del bien, se pacta el lugar, fecha y hora de entrega, entre
otros.
La doctrina manifiesta que una vez que la empresa usuaria entrega el bien, tiene que
esperar a que la empresa de Leasing lo venda al mejor postor. El producto o precio obtenido de
esa venta se compara con el valor residual fijado en el propio contrato y la diferencia será a
favor o a cargo de la empresa usuaria; es decir, si el precio de venta es mayor que el valor
residual, el excedente es reembolsado a la usuaria; en cambio, si es menor, la usuaria está en la
obligación de hacer efectiva la diferencia. (Leiva, 2004, p.197)
Podemos aludir que no siempre se espera la venta del bien, esto dependerá de cada
contrato en particular, ya que no todos los contratos de Leasing son idénticos, sino que, más
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bien, se adecuan a las necesidades de cada empresa. De acuerdo a los especialistas, el gran
motor de la industria de arrendamiento financiero proviene de la demanda de la minería, tanto
de las empresas de este sector como de aquellas que les prestan servicios. El sector textil también
tiene una gran presencia. La Agroindustria igualmente, ha sido otro sector importante. El
desarrollo de la logística e infraestructura para las exportaciones también está generando
oportunidades para la expansión del arrendamiento financiero” (BUSINESS, 2006, p. 27)
Cuando las empresas no necesitan la propiedad del bien optan por su devolución, y no van a
esperar a que el bien sea vendido para saber si tienen que reembolsar a la empresa de Leasing,
o si, por el contrario, tienen derecho a un reembolso económico en beneficio propio. Lo que
hacen estas empresas es acordar con la empresa de Leasing, que se pacte un contrato de Leasing
de acuerdo a sus necesidades, que beneficie a las dos partes. La empresa de Leasing se encarga
de formular un contrato, en el que se tienen en cuenta todas las alternativas conllevadas a una
terminación normal y donde ésta tendrá que analizar con sus expertos el beneficio que puede
obtener de este contrato de Leasing.
Creemos conveniente volver a citar lo que se hace en Italia, en la praxis italiana se
incluye una cláusula de re adquisición, que obliga a la proveedora a readquirir los bienes objeto
de Leasing por un valor predeterminado, cuando la usuaria incumpla con sus pagos o cuando no
ejercite la opción de compra. Esta cláusula permite a la empresa de Leasing mantenerse indemne
ante tales riesgos. La intención de la empresa de Leasing no es recobrar el bien, sino preocuparse
por el valor residual pactado. Es más, se dice que a la empresa de Leasing no le interesa una
eventual ganancia del valor residual, pues su objeto social o negocio no es la compraventa de
bienes, sino el financiamiento del uso y, eventual, adquisición de los bienes por las empresas.
Lo señalado es simple teoría, ya que la práctica nacional nos enseña otra cosa (Leiva, 2004, p.
198). La práctica nacional nos enseña que el contrato de Leasing tiene que necesariamente
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adecuarse a las necesidades de cada empresa, como lo advertimos en el ejemplo dado
anteriormente, y va a depender que, después de todos los estudios que haya realizado la empresa
de Leasing, ver si obtendrán un beneficio, de lo contrario sería ilógico que contraten un leasing,
que vaya a perjudicarlos, lo mismo sucede con las futuras empresas usuarias, que se encargan
de hacerles ver las necesidades de la empresa a la locadora, la cual formulara un contrato previo
análisis, que tenga por finalidad el benéfico común de las partes.
3.15.1.3. Prórroga del Contrato.
La prórroga del contrato deviene en acuerdos de un nuevo plazo y nuevas condiciones, por lo
que hemos considerado que la prórroga del contrato no es más que un nuevo contrato, ya que
serán nuevas condiciones, nuevas clausulas, porque el bien ya no se encuentra en óptimas
condiciones. Por lo que no sería una opción que beneficie a la empresa usuaria. Leyva (2004)
acota; “a efectos de determinar si la llamada opción de prórroga constituye o no una opción,
deberá establecerse en primer lugar, si las estipulaciones contenidas en el contrato reúnen los
caracteres de una oferta, y, en segundo lugar, si la aceptación de ellas implica la celebración de
un nuevo contrato. De conformidad a la primera exigencia, se debe excluir a la calificación de
opción todos aquellos contratos que dejan librados las nuevas condiciones del contrato al
posterior acuerdo de las partes, pues en éstos existe una declaración de voluntad incompleta de
parte de la empresa de Leasing, y como tal no puede considerarse o calificarse como una oferta”.
(p. 198). Por otro lado, Martín Oviedo, quien expresa; “no se trata exactamente de continuar el
contrato (prórroga), puesto que el plazo de expiración tiene carácter esencial y la continuación
significa la modificación de algunas cláusulas del contrato primitivo (cantidades a pagar por el
usuario y plazo de terminación, básicamente) (Leiva, 2004, p.199). Estamos por ello, o bien ante
una novación modificativa de índole objetiva, o bien ante la conclusión de un nuevo contrato de
Leasing entre las mismas partes y respecto de los mismos objetos que el anterior”. En este
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sentido la novación es la extinción de una obligación existente por virtud de la constitución de
una nueva obligación que viene a ocupar el lugar de la primitiva. Es objetiva, cuando se sustituye
la primitiva por una nueva con prestación distinta o título diferente, pero el acreedor y el deudor
son los mismos (art. 1278 Código Civil Peruano), es subjetiva, en cambio, cuando se sustituye
al acreedor o al deudor (arts. 1280 y 1281 Código Civil Peruano). Nosotros consideramos que
no constituye una opción, porque si la empresa usuaria ha venido cumpliendo con los cánones
hasta finalizado el contrato, interpretando así, que su nivel económico es estable, pues le
resultaría mejor, que el bien sea sustituido por uno nuevo, en óptimas condiciones, a uno que ya
ha sido explotado y que por consiguiente puede tener fallas futuras y por lo tanto generar gastos
de mantenimiento y reparación para la empresa. Ahora, puede que la empresa usuaria no esté
en condiciones de contratar un nuevo contrato de Leasing, sobre un bien nuevo (puede que el
bien se encuentre sobrevalorado) y que sin embargo necesite el bien, pues más beneficioso le
resultaría ejecutar la opción de compra. En la práctica nacional el valor residual es una cantidad
accesible, que generalmente todas las empresas se encuentran en condiciones de asumirlas.
Leyva (2004) lo interpreta así; “Antes de hablar de continuación o prórroga del contrato, es
mejor hacer mención de la celebración de un nuevo negocio, en el cual el canon será más
reducido por tener el bien sólo el valor residual que se había establecido para la opción de
compra en el contrato, que es el único valor patrimonial no recuperado por la empresa de
Leasing” (p. 199). El autor estima que, de ejecutarse la prórroga del contrato, el monto deducible
de los cánones sería obtenido del valor residual del bien. Creemos que esta interpretación
dependerá de la voluntad de las partes, teniendo en cuenta que la propiedad del bien, le sigue
perteneciendo a la empresa de Leasing, y por tener tal calidad, puede disponer del bien, y esta
disposición siempre estará encaminada a obtener beneficios económicos. En conclusión,
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estimamos que la prórroga del contrato no es una opción beneficiosa para la empresa usuaria, al
menos no, en nuestro país.
3.15.1.4. Sustitución del Bien.
La sustitución del bien es otra de las alternativas que demuestran que el Leasing debe adecuarse
a las necesidades que presenta la empresa. Es un contrato a la medida, es decir, es un contrato
flexible y adaptable a las necesidades financieras de las empresas del sector productivo (Leiva,
2004, p.200).
Esta alternativa que tiene la empresa usuaria se puede aplicar no solo al momento de
finalizar el contrato, sino que las partes pueden pactar, que se de en cualquier momento durante
la ejecución del contrato. La empresa usuaria puede hacer uso de esta alternativa adicional a las
enunciadas anteriormente en beneficio de la empresa usuaria. El objetivo es la sustitución del
bien por otro más moderno antes de la expiración del plazo contractual.
Nosotros advertíamos anteriormente, en el tema de la prórroga que esa alternativa no
presentaba un beneficio para la empresa usuaria y explicábamos el porqué, en contraposición a
la sustitución del bien, que se encuentra enmarcada dentro de la cláusula de adecuación al
progreso. Llamada también cláusula de posible sustitución o cláusula de obsolescencia, por
parte de la doctrina. (Gutiérrez, 1976, p. 83). Está cláusula permite ver al Leasing como un
eficiente instrumento financiero, enmarcando dentro de ella a la sustitución del bien, la cual
tiene por finalidad enfrentar la obsolescencia prematura de los bienes dados en el leasing. Leyva
(2004) manifiesta que, “para hacer efectiva esta cláusula se requiere una mayor participación de
la empresa proveedora del bien en la operación del leasing, indudablemente. Así lo han
entendido las empresas italianas, por ejemplo, que incluyen una cláusula en el contrato de
compraventa, en la cual se obliga la proveedora, si lo solicita la usuaria, a cambiar el bien, por
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otro más moderno, previo pago, indudablemente, de los mayores costos del nuevo bien”. (p.
200)
Hay que precisar que la sustitución del bien generaría un desembolso económico
adicional por parte de la empresa usuaria, como lo menciona el autor citado anteriormente.
Leyva (2004) señala que; “se ha llegado a decir que la cláusula de adecuación al progreso
encarecería las operaciones de Leasing. Pensamos que tienen razón, en parte; no obstante, ésta
tiende a ceder ante las razones económicas que lleva a la usuaria a reemplazar el bien. Debemos
tener muy presente que el éxito de una empresa, hoy en día, está en ser eficiente para competir
en el mercado, sea este nacional o internacional; y si para alcanzar o mantener este estatus tiene
que desprenderse de unos bienes y adquirir otros, que por modernos son más caros, la decisión
encuentra justificación en sí misma”. (p. 200). En la práctica nacional, la sustitución del bien va
a depender del nivel de solidez económica por el cual atraviese la empresa, y de que tan
necesaria sea la sustitución del bien para el crecimiento de la empresa, en todo caso es la empresa
la que se encargará de evaluar si la sustitución es una alternativa válida para sus necesidades.
3.15.2. Terminación Anticipada
3.15.2.1. Resolución Del Contrato Por Incumplimiento.
El incumplimiento de una de las partes contractuales genera que se pueda solicitar la resolución
del contrato de Leasing.
Lo que mayormente sucede es que la empresa usuaria se descuide de sus obligaciones y
su comportamiento deviene en que la empresa de leasing resuelva el contrato. La empresa de
Leasing tiene menos responsabilidad en comparación con la empresa usuaria, ya que ésta asume
un riesgo menor debido a que se mantiene como la propietaria del bien. Este menor riesgo se
traduce a su vez, en menores tasas de interés para las empresas que optan por un contrato de
arrendamiento financiero.
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El Artículo 9 de la Ley de Arrendamiento Financiero prescribe; la empresa de leasing
puede solicitar la resolución del contrato por falta de pago de dos o más cuotas consecutivas o
el atraso del pago en más de dos meses. Cuando en el contrato no se haya pactado la resolución
automática y sin necesidad de declaración judicial previa, la empresa de Leasing puede
demandar por la vía de ejecución la resolución del contrato, en concordancia con lo dispuesto
en la Sección Quinta (Procesos Contenciosos), Título V (Procesos de Ejecución), Capítulo II
(proceso Ejecutivo), artículo 693, Títulos Ejecutivos, del Código Procesal civil en cuanto le sea
aplicable, sin perjuicio de accionar por la misma vía y de acuerdo al trámite correspondiente,
por el pago de las cuotas vencidas, sus intereses, costos, gastos y demás obligaciones derivadas
del contrato. Art. 27 del Reglamento. El artículo en mención demuestra la fluidez y eficacia del
contrato de Leasing, ya que la empresa de Leasing, está facultada para solicitar, cuando crea
conveniente o cuando vea perjudicado sus intereses, la resolución del contrato. La ley le otorga
la vía de ejecución para que la empresa de Leasing pueda recuperar el bien lo más pronto posible.
El artículo 12 de la ley de Arrendamiento Financiero, establece un procedimiento
especial, el cual permite solicitar la inmediata restitución de los bienes. Al sólo pedido de la
empresa de Leasing, con indicación de la causal de resolución, junto con la escritura pública del
contrato de Leasing, el Juez especializado de turno requerirá a la usuaria la entrega del bien al
segundo día de notificado, decretando en caso extremo el apremio de detención del responsable
o disponer la extracción del bien del lugar en que se encuentre, sin admitir recurso alguno. La
empresa usuaria que se considere afectada con la medida, puede cuestionar en la vía
correspondiente y exigir la indemnización de daños y perjuicios. Este procedimiento especial,
en nuestra opinión, no ha sido afectado por la Primera Disposición Derogatoria del Código
Procesal Civil, que suprimen los privilegios de procedimientos especiales referidos al pago de
obligaciones o para la ejecución judicial de garantías. En el caso de la resolución de un contrato
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de Leasing lo que se pretende no es el pago de la obligación contenida en él, ni la ejecución de
la garantía, sino simplemente la devolución del bien por causal de resolución del contrato.
(Leiva, 2004, p. 201). Este artículo en mención pone de manifiesto la inmediata restitución de
los bienes en caso de incumplimiento, otorgando garantía, seguridad y confianza a las empresas
de Leasing.
Si la empresa usuaria no cumple con su obligación, se puede recuperar el bien arrendado,
que es propiedad de la locadora, y colocarlo en el mercado secundario. CONASEV (2011) Al
referirse a este tipo de mercado, señala que otorga liquidez, a través de las sucesivas
transferencias de los títulos, para lo cual concurren los ofertantes y demandantes de dichos
valores que están en circulación y cuyo precio se forma mediante el juego de la oferta y la
demanda. A diferencia del Mercado Primario el cual es un segmento del mercado de valores,
donde se negocian las primeras emisiones ofertadas a su valor nominal o con el descuento por
las empresas, con el objetivo de obtener financiamiento para la ejecución de sus proyectos. Si
el mercado secundario es líquido, la recuperación es inmediata. A diferencia de otros tipos de
préstamo, donde se procede mediante la ejecución de garantías, el cual es proceso, con un tiempo
más extenso. (BUSINESS, 2006, p.27).
La resolución no sólo opera por la negligencia o responsabilidad de la empresa usuaria,
como mencionamos líneas ut supra, sino que también opera por responsabilidad de la empresa
de Leasing. Las causas más comunes son; falta de entrega del bien y el resquebrajamiento del
goce pacifico del bien. De la Sierra Flores, María (2011) al interpretar el artículo 12 del tratado
UNIDROIT, expresa: En los supuestos de incumplimiento de la entrega, el legislador
internacional reconoce a la empresa usuaria el derecho a rechazar el equipo y/o resolver el
contrato. El ejercicio de las acciones reconocidas a la empresa usuaria se subordina a que la
sociedad de Leasing no haya subsanado la causa del incumplimiento. Finalmente, si el contrato
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se resuelve a petición de la empresa usuaria, ésta podrá recuperar las sumas pagadas, bien en
concepto de adelanto o de arrendamientos y previa deducción de una suma razonable,
correspondiente al beneficio que le haya podido reportar el equipo. Similares requisitos y
condicionamientos se determinan para el incumplimiento de la obligación de garantizar el goce
pacifico a la empresa usuaria.
3.15.2.2. Resolución Expresa Del Contrato.
La resolución expresa del contrato opera cuando las partes estipulan ciertas cláusulas de
exoneración de responsabilidad, las cuales les permite resolver el contrato de pleno derecho.
3.15.2.3. Cláusulas De Exoneración A Favor De La Empresa De Leasing.
Las empresas de Leasing nacionales e internacionales, algunas veces por recomendación de sus
asociaciones y de sus asesores, acostumbran incluir dentro de las cláusulas generales del
contenido contractual, una cláusula resolutoria expresa que contiene un conjunto de supuestos
de incumplimiento de la usuaria, más no de la empresa concedente del bien.
3.15.2.4. Cláusula Resolutoria Por Incumplimiento De La Empresa Usuaria.
La concedente podrá dar por terminado el presente contrato, de pleno derecho y en forma
automática, sin necesidad de declaración judicial previa, y solicitar la devolución del bien en
leasing mediante comunicación escrita sea por vía notarial, télex, fax o cualquier otro medio que
permita asegurar la recepción de tal comunicación por la usuaria en los siguientes casos:
a. Falta de pago de dos o más cuotas;
b. No concertar y no mantener los seguros establecidos en el contrato a favor de la
empresa de Leasing;
c. Incumplimiento de las garantías;
d. El hecho que la usuaria se encuentre en situación de insolvencia, suspensión o
cesación de la actividad, o amenaza que esto ocurra;
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e. Confiscación, embargo, ejecución de garantías o cualquier otra circunstancia que
afecta la propiedad del bien;
f. El incumplimiento de las restantes obligaciones, si tal incumplimiento no es
subsanado dentro del plazo establecido por la empresa de Leasing.
De cumplirse uno de estos supuestos, la empresa de Leasing queda legitimada para
resolver el contrato. En caso que decida resolver el contrato con base a esta cláusula, debe
comunicárselo a la usuaria notarialmente, toda vez que el efecto de la resolución no se produce
de manera automática al darse el incumplimiento. La resolución se produce de pleno derecho, a
tenor del artículo 1430 del Código Civil Peruano, el cual señala que “En los contratos con
prestaciones reciprocas, si la prestación a cargo de una de las partes deviene imposible sin culpa
de los contratantes, el contrato queda resuelto de pleno derecho. En este caso, el deudor liberado
pierde el derecho a la contraprestación y debe restituir lo que ha recibido. Empero, las partes
pueden convenir en que el riesgo este a cargo del acreedor”. Cuando la parte interesada
comunica a la otra que ejecutara la cláusula resolutoria, lo que deviene en que la empresa usuaria
devuelva los bienes, pague los daños y perjuicios ocasionados a la empresa de Leasing, la que
ejecutara las cláusulas penales establecidas en el contrato.
3.15.2.5. Cláusulas de Exoneración a favor de la Empresa Usuaria
a. Por Falta de Entrega del Bien en el Lugar y Fecha Convenidos o Por Entrega de
Bienes Distintos a Los Previstos En El Contrato.
b. En Casos de Evicción y de Vicios Ocultos de los Bienes en Leasing
c. Por Riesgos de Deterioro o Perecimiento Fortuito Del Bien En Leasing
Según el artículo 1138 inciso 5 del Código civil “si el bien se pierde sin culpa de las
partes la obligación del deudor queda resuelta con pérdida del derecho a la contraprestación si
la hubiere”. Igualmente, el art. 1618 del Código civil establece “el arrendatario no es responsable
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por la pérdida o deterioro del bien, si ello ocurre por causa no imputable a él”. Las soluciones
que contienen los preceptos citados están en consonancia con la causa onerosa del contrato de
leasing, pues el pago del canon, como contraprestación de la usuaria encuentra su causa,
precisamente en el uso de los bienes, que es la prestación de la concedente. En efecto al no poder
explotar los bienes la usuaria carecería de causa la exigencia del pago de los cánones. (Trelles
Araujo, El Leasing, Instrumentos, INversiones, Riesgos y Financiamiento, 2011).

CAPITULO IV
Resultados Del Análisis Jurisprudencial Respecto Del Leasing. Resolución N° 0049162006 Y Resolución N° 000321-2010
En el presente capítulo se desarrollará el análisis jurisprudencial de dos resoluciones.
Compartiendo o debatiendo la posición de los Jueces superiores.
4.1. Casación N° 4916-2006-Lima
4.1.1.Ficha de datos:
Resolución N° 004916-2006
Materia: Civil - Acto jurídico
Magistrado ponente: Solís Espinoza
Sala suprema: Sala Civil Transitoria
Procedencia: Corte Superior de Lima
Tipo de proceso: Conocimiento
Tipo de recurso: Casación
Tipo de fallo: Fundado
Fecha de Resolución: 2007-10-15 00:00:00.0
Jueces Superiores: Solís Espinoza, Pajares Paredes, Ticona Postigo, Castañeda Serrano,
Miranda Molina
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4.1.2. Resumen de los Hechos Materia de Análisis
La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República emite una serie
de considerandos, de los cuales mencionaremos los más resaltantes;
Considerando Quinto: es menester dilucidar si la exigencia del artículo 8 del DL 299,
ley de leasing1, en lo que respecta a la forma y tiene la connotación de solemne o ad essentian o
ad probationem cuando establece que “el contrato de arrendamiento financiero se celebrará
mediante escritura pública, la cual podrá inscribirse, a pedido de la locadora, en la ficha o partida
donde se encuentre la arrendataria”.
Considerando sexto: Los actos jurídicos pueden tener forma ad solemnitatem o ad
probationem pero difieren en sus efectos. En lo que respecta a la primera de las indicadas, se
tiene que el acto jurídico será válido si se cumple con la forma establecida en la ley, es decir,
que el documento es consustancial al acto, éste no puede existir sin el documento y la ausencia
o defecto de la forma determina la invalidez del acto jurídico porque la forma la dota de eficacia.
En cambio, la segunda, no es consustancial al acto jurídico, en tanto, que éste puede existir sin
el documento. Acto jurídico y documento son perfectamente separables, el uno puede existir sin
el otro, de tal manera que, la ausencia o defecto de la formalidad no generará la nulidad del acto
jurídico, el mismo que tendrá validez, pues, sólo documenta la declaración de voluntad. Sólo
sirve como medio de prueba del acto jurídico.

1

Es importante señalar que La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, en la presente resolución menciona al
DL 299 como la Ley de Leasing, más no como la de arrendamiento financiero como lo señala la propia ley; “Ley
de Arrendamiento Financiero”. De todo lo analizado en la presente investigación, creemos que es acertado hacer
mención a la Ley de Leasing. Nuestra posición es que el contrato este denominado como Leasing, más no como
arrendamiento financiero. Como se explico en la parte donde tratamos la definición, el Leasing es un término
ingles, ya que fue creado en los Estados Unidos y que proviene del Derecho Anglosajón. En nuestra legislación se
le denomina arrendamiento financiero, pero no en el sentido de que se diferencie del Leasing, sino que el legislador
ah optado por la traducción más acertada y que en definitiva no es correcta, siendo lo correcto la utilización
genérica anglosajona de “Leasing”.
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Considerando Sétimo: Que, cuando la ley impone una forma en la celebración del acto
jurídico y no sanciona con nulidad su inobservancia sólo constituye un medio de prueba de la
existencia del acto jurídico, como establece el artículo ciento cuarenta y cuatro del Código Civil,
de tal manera que, la norma señalada regula la forma probatoria. Ahora bien, el artículo ocho
del Decreto Legislativo doscientos noventa y nueve, si bien establece como formalidad del
contrato de arrendamiento financiero la escritura pública, sin embargo, su inobservancia no es
sancionada con nulidad, significa que la ausencia o el defecto en la formalidad acotada no es
consustancial al mencionado contrato, en consecuencia, la formalidad indicada es ad
probationem. Al respecto, José Leyva Saavedra señala “La confrontación de ambas normas
conduce a señalar que tal exigencia no tiene calidad de una formalidad ab solemnitatem, es
decir, no ha sido pensada ni planteada como requisito para la validez del negocio, toda vez que
su inobservancia no viene sancionada con nulidad del mismo (El Contrato de Leasing. Editorial
Griley. Primera Edición, junio mil novecientos noventa y cinco. Lima, p. doscientos cuarenta).
Es un contrato que se perfecciona con el simple acuerdo de voluntades (Carlos Cárdenas Quiróz,
El Leasing o Arrendamiento Financiero, en Revista Peruana de Derecho a la Empresa.
Contratación. T.IV. p. noventa y uno. Impreso en los Talleres de Asesorandina, Lima, abril de
mil novecientos noventa y uno, Max Arias Schereiber Pezet. Exégesis del Código Civil. T. II
Ediciones San Jerónimo. Primera Edición mil novecientos noventa y ocho, p. trescientos treinta
y cinco).
Considerando Octavo: Que, se calificó positivamente el recurso de casación por la
causal de inaplicación de las normas contenidas en los artículos segundo, tercero y ciento
veintitrés de la Ley del Notariado, Ley veintiséis mil dos, por cuanto el impugnante considera
que no cabe admitir bajo ningún punto de vista que el notario puede delegar sus funciones en
una empleada de la notaría; que la delegación y ausencia del notario de por sí constituye
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violación a elementales normas de orden público; que está fehacientemente probado que el
notario delegó en dicha tercera persona sus atribuciones para que las ejerza en su ausencia,
específicamente para que lo sustituya en el acto trascendental de la firma de la escritura pública;
alega que también se ha inaplicado el indicado artículo ciento veintitrés de la referida ley; por
tanto, corresponde declarar nula la mencionada escritura pública por haberse infringido normas
de orden público.
Considerando Décimo primero: Que, con relación a la segunda norma que se denuncia
su inaplicación, esto es, que el notario debe ejercer su función en forma personal y exclusiva,
entre otros; es una norma que impone al notario la indelegabilidad de sus funciones a terceras
personas o a servidores notariales; solamente mediante ley, en algunos casos y en forma expresa,
esa función puede ser delegada; la función notarial, en suma, se ejerce en forma personalísima.
Siendo así, en las instancias de mérito se ha determinado que el notario público Gustavo Correa
Millar personalmente no verificó la inserción de las firmas en la escritura pública de fecha seis
de febrero de mil novecientos noventa y siete, encargando tal función a una de sus empleadas,
lo cual evidentemente colisiona con la norma acotada, afectando de nulidad a la escritura pública
mencionada de conformidad con el artículo ciento veintitrés de la Ley del Notariado, por lo que
debe estimarse en ese extremo; sin embargo, la inaplicación de esa norma no modifica el sentido
de las decisiones de las instancias de mérito sólo en el extremo, en cuanto declara infundada la
demanda de nulidad del acto jurídico en la medida, como se ha establecido en el considerando
sétimo de la presente resolución, el contrato de arrendamiento financiero se perfecciona sólo
por la voluntad de las partes y la formalidad establecida en la norma del artículo octavo del
Decreto Legislativo doscientos noventa y nueve es probatoria y no solemne; de modo que, el
acto jurídico que contiene ese documento es plenamente válido y eficaz, por tanto, son
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separables el contrato del documento, lo que a su vez es concordante con el supuesto de la norma
contenido en el artículo doscientos veinticinco del Código Civil;
Considerando Décimo segundo: Que, estando a la nulidad de la escritura pública, en
cuanto documento, y en mérito a ella se inscribió la transferencia de dominio del inmueble sito
en la calle Ignacio Cossio número mil quinientos cincuenta y siete, La Victoria, Lima en el
asiento dos guión C de la ficha dieciocho mil novecientos cincuenta y tres del Registro de
Propiedad Inmueble de Lima, debe seguir la suerte del principal, esto es, debe cancelarse esa
inscripción. Por las consideraciones señaladas, y de conformidad con lo dispuesto en el inciso
primero del artículo trescientos noventa y seis del Código Procesal Civil.

4.1.3. Posición De Los Jueces Superiores
Declararon: Fundado el recurso de casación interpuesto mediante escrito de fojas mil
trescientos setenta y tres por Metales Generales Sociedad Anónima Cerrada, Casaron la
sentencia de vista de fojas mil trescientos sesenta y tres, su fecha treinta de mayo del dos mil
seis, y, actuando en sede de instancia, Revocaron en parte la sentencia apelada de fecha siete de
diciembre del dos mil cuatro, en los extremos que declara infundada la demanda en cuanto
solicita la nulidad de la escritura pública de fecha seis de febrero de mil novecientos noventa y
siete y, cancelación de su asiento registral; Reformándola la declararon Fundada, en
consecuencia, nula la escritura pública y la cancelación de la anotación en el asiento dos guion
C de la ficha dieciocho mil novecientos cincuenta y tres del Registro de la Propiedad Inmueble
de Lima; la Confirmaron en el extremo que declara infundada la nulidad del acto jurídico que
la contiene; Dispusieron la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El
Peruano” bajo responsabilidad; en los seguidos por Metales Generales Sociedad Anónima
Cerrada contra Banco Santander Central Hispano sobre nulidad de acto jurídico y otro.
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4.1.4.Nuestra Posición
Advertimos que el presente análisis se hace sólo en tema de leasing y no en otras figuras
jurídicas mencionadas en la presente resolución, por no ser objeto de esta investigación.
El recurso de casación2 fue presentado con la finalidad de que se declare la nulidad del
acto jurídico3 y la cancelación registral correspondiente.

2

El recurso de casación se concibe como un instrumento idóneo para corregir en definitiva los errores de orden
procesal en que se haya incurrido en la tramitación del proceso. Este recurso hace posible que se corrija la
violación de normas y de principios que garantizan el derecho al debido proceso, propicia también en este sentido
la unificación de los criterios de aplicación de las normas procesales donde estas presentan vacíos, son
contradictorias o son complejas, aquí se regula la función principal del recurso de casación. CARRIÓN LUGO,
Jorge. El Recurso de Casación, Volumen II, 2° ed., Lima, Grijley, 2003, p. 5. El recurso de casación tiene por fines
esenciales: 1) La adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto, y 2) La uniformidad de la
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia (Art. 384 CPC). Los tipos de resolución contra los que
se puede presentar el recurso, forman parte de los requisitos de admisibilidad del nuevo artículo 387 del CPC. De
acuerdo a este artículo se interpone el recurso de casación contra las sentencias y los autos expedidos por las
Salas Superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. Las causales para interponer el
recurso de casación son; 1) infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la
resolución impugnada, o 2) apartamiento inmotivado del precedente judicial (Art. 386 CPC). Procedencia
excepcional del recurso de casación. Requisitos (Art. 388 CPC); Cuando el impugnante dejo consentir la
resolución de primera instancia que le fue adversa y que es confirmada por el superior, Cuando no se describa
adecuadamente la causal casatoria, Cuando no se demuestre que la infracción normativa tuvo incidencia directa
en la decisión, y Si no se indica si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, indicando si es parcial o total
la nulidad en qué debe consistir la actuación de la sala si es revocatorio (si contiene ambos pedidos, se entiende
que es anulatorio el principal y subordinado el revocatorio). El artículo 392 del CPC prescribe que el
incumplimiento de cualquiera de los requisitos previstos en el artículo 388 da lugar a la improcedencia del recurso.
Empero el artículo 392-A dispone que, si la resolución impugnada no cumpliera con algún requisito previsto en el
artículo 388, la corte puede concederlo excepcionalmente si considera que al resolverlo cumplirá con alguno de
sus fines previstos en el artículo 384. Indica que, en caso de emplear esta facultad extraordinaria, la corte debe
motivar las razones de la procedencia.
3

El acto jurídico es un hecho jurídico, voluntario, lícito, con manifestación de la voluntad y efectos queridos que
respondan a la intención del sujeto, de conformidad con el derecho objetivo. Vidal Ramírez, Fernando. El Acto
jurídico, Lima, Gaceta Jurídica, 2007, p. 38. Según el Art., 140 del Código Civil el acto jurídico es la manifestación
de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Para su validez se requiere 1)
Agente capaz, 2) Objeto física y jurídicamente posible 3) fin lícito 4) observancia de la forma prescrita baja
sanción de nulidad. Así mismo el Art., 219 prescribe que el acto jurídico es nulo por las siguientes razones 1)
Cuando falta la manifestación de voluntad del agente. 2) cuando se haya practicado por persona absolutamente
incapaz, salvo lo dispuesto por el artículo 1358. 3) cuando su objeto es física o jurídicamente imposible o cuando
sea indeterminable. 4) cuando su fin sea ilícito. 5) cuando adolezca de simulación absoluta. 6) cuando no revista
la forma prescrita bajo sanción de nulidad. 7) cuando la Ley lo declare nulo. 8) en el caso del artículo V del Título
Preliminar, salvo que la ley establezca sanción diversa.
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Sobre la presente resolución compartimos la posición del análisis realizado por La Sala
Civil Transitoria de la Corte Suprema, la cual refiere que en el contrato de Leasing la ley impone
una forma en la celebración del acto jurídico y no sanciona con nulidad su inobservancia. La
formalidad deviene en la escritura pública, ésta sólo constituye un medio de prueba de la
existencia del acto jurídico. Su inobservancia no es sancionada con nulidad, significa que la
ausencia o el defecto en la formalidad acotada no es consustancial al mencionado contrato, en
consecuencia, la formalidad indicada es ad probationem (Art. 144 Código civil). (Vidal, 2007)
nos dice que la forma ad probationem es la que tiene por única finalidad probar la existencia del
acto jurídico, pero sin que el documento sea consustancial al acto. Vale decir, entonces, que el
acto y el documento, cuando la forma es ad probationem, son dos entidades jurídicas distintas,
separables, y que el acto puede existir independientemente del documento, pues si el documento
se deteriora y se pierde la prueba de la existencia del acto puede hacerse utilizando cualquier
otro medio probatorio. El mismo autor señala que la forma ad solemnitatem tiene también por
única finalidad probar la existencia del acto jurídico, pero el documento es consustancial al acto
y ambos forman una sola identidad jurídica, inseparable, pues el acto no puede existir sin el
documento y si éste se deteriora y se pierde, el acto jurídico se extingue y no puede ser probada
su existencia por otro medio probatorio. La prueba exclusiva de la existencia del acto jurídico
está determinada únicamente por el documento prescrito por la ley como forma ad
solemnitatem.
La formalidad que le otorga la Ley al contrato de Leasing es ad probationem, por lo
tanto, el acto y el documento son dos identidades distintas y separables. El acto puede existir
independientemente del documento, pues si el documento se deteriora y se pierde la prueba de
la existencia del acto puede hacerse utilizando cualquier otro medio probatorio. En el caso de
Leasing un medio probatorio puede ser la constancia de los pagos periódicos que viene haciendo
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la usuaria a la empresa de Leasing. Así como la acreditación de la propiedad del bien a la
empresa de leasing y la posesión de éste por la empresa usuaria. La Sala Civil Transitoria de la
Corte Suprema para resolver la controversia cita al autor Leyva (2004), citado por nosotros en
el capítulo II, más específicamente en el análisis del Art., 8 del DL 299, quien señala; “La
confrontación de ambas normas conduce a señalar que tal exigencia no tiene calidad de una
formalidad ab solemnitatem, es decir, no ha sido pensada ni planteada como requisito para la
validez del negocio, toda vez que su inobservancia no viene sancionada con nulidad del mismo”.
(p.240)
La escritura pública es considerada solo un medio probatorio en el contrato de Leasing,
no es consustancial al acto, por lo que en la presente resolución lo que solicita la empresa
Metales Generales Sociedad Anónima Cerrada respecto a que se declare la nulidad del acto
jurídico con el objeto de que se declare la nulidad de la escritura pública sobre el contrato de
arrendamiento financiero en calidad de lease back es improcedente. Como se dijo líneas up
supra, el acto y el documento son dos identidades distintas y separables. El acto puede existir
independientemente del documento, ya que el contrato se perfecciona por la voluntad de las
partes. Por lo tanto, el acto es totalmente valido. En conclusión, como se mencionó
anteriormente, compartimos la decisión de La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema la cual
declara nula la escritura pública y por tanto la cancelación del asiento registral y confirmaron
en el extremo que declara infundada la nulidad del acto jurídico que la contiene.
4.2. Casación N° 004916-2006-Lima
4.2.1.Ficha de datos
Resolución N° 000321-2010
Materia: Civil - Contratos
Magistrado ponente: Valcárcel Saldaña
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Sala suprema: Sala Civil Permanente
Procedencia: Corte Superior del Cono Norte de Lima
Tipo de proceso: Conocimiento
Tipo de recurso: Casación
Tipo de fallo: Improcedente
Fecha de resolución: 2010-06-11 00:00:00.0
Jueces Superiores: Valcárcel Saldaña, Almenara Bryson, León Ramírez, Álvarez López,
Voto Vinatea Medina
4.2.2.Resumen de los Hechos Materia de Análisis
La Sala Civil Permanente de la Corte Superior del Cono Norte de Lima emite una serie
de considerandos, de los cuales mencionaremos los más resaltantes;
Considerando Cuarto.- Que, no obstante encontrarse vigente a la fecha de interposición
del presente recurso, las modificaciones introducidas al Código Procesal Civil por la Ley
número 29364, la recurrente denuncia las causales de inaplicación de una norma de derecho
material y la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso,
expresando como argumentaciones, las siguientes: I) La sala superior a inaplicado el artículo 6°
del Decreto Legislativo Número 299, esto es, la Ley que Regula el Arrendamiento Financiero,
así como, el artículo 1712 del Código Civil, el cual establece que los contratos de arrendamiento
regulados por leyes especiales se rigen supletoriamente por las normas del contrato de
arrendamiento contenidos en el referido código; argumenta que el precitado artículo 6° establece
expresamente que la responsabilidad sobre los daños que el bien arrendado puede ocasionar, se
trasladan de la locadora a la arrendataria a partir del momento en que ésta recibe de aquélla
dicho bien; por tanto, el acuerdo entre la locadora y la arrendataria respecto a la exclusión de
responsabilidad de la primera, se encuentra permitido, por la propia normativa especial, esto es,
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el Decreto Legislativo Número 299; y II) Se ha contravenido el derecho a la tutela judicial
efectiva contenida en los artículos I y II del Título Preliminar del Código Procesal Civil, toda
vez que se ha colocado a la recurrente en una situación de indefensión debido a que no se han
tomado en cuenta sus argumentos ni su fundamentación jurídica a pesar que la norma así lo
establece.
Considerando Quinto.- Que, del análisis de los agravios expuestos en el considerando
anterior, se aprecia que la impugnante no satisface el requisito de procedencia contemplado en
el inciso 2.3° del artículo 388 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Número 29364,
toda vez que no demuestra la incidencia directa de las alegadas infracciones sobre la decisión
impugnada, no logrando acreditar que el error en la aplicación o interpretación de la norma de
derecho material o procesal repercuta en la parte dispositiva de la sentencia, pues en relación al
agravio descrito en el punto I), es del caso señalar que la impugnante denuncia la infracción por
inaplicación del artículo 6° del Decreto Legislativo Número 299, no obstante de la resolución
impugnada es de verse que la sala superior ha invocado el precitado artículo a fin de desvirtuar
los argumentos de la impugnante consistentes en la exclusión de su responsabilidad civil al ser
la arrendataria financiera, asimismo, respecto a la infracción del artículo 1712 del Código Civil,
corresponde señalar que tampoco se demuestra la incidencia directa, pues el mencionado
artículo regula la aplicación supletoria de las normas del Código Civil al arrendamiento
financiero, debiendo precisarse que no es objeto de discusión en este proceso las normas que
resulten aplicables al referido contrato. En cuanto al agravio expuesto en el punto II), debe
indicarse que se denuncia la infracción de los artículos I y II del Título Preliminar del Código
Procesal Civil, referentes al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y los principios de
dirección e impulso del proceso, sosteniendo en forma genérica que la sala no se ha pronunciado
sobre sus argumentos expuestos, sin explicar la incidencia directa de los mismos sobre la
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decisión, tanto más si se observa que el presente medio impugnatorio no satisface el requisito
de fondo previsto en el inciso 2.3° del artículo 388, esto es, no señala su pedido casatorio de
acuerdo a las especificaciones que la norma exige; fundamentos por los cuales, con la facultad
conferida por el artículo 392 del acotado código:
4.2.3.Posición De Los Jueces Superiores
Declararon Improcedente el recurso de casación obrante de fojas mil veinticinco a mil
treinta y seis interpuesto por Scotiabank Perú Sociedad Anónima Abierta; Dispusieron la
publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”; bajo responsabilidad;
en los seguidos por don Jorge Aníbal Céspedes Ascencio, con Scotiabank Perú Sociedad
Anónima Abierta y sobre indemnización de daños y perjuicios; y los devolvieron; interviniendo
como ponente la señora juez supremo Valcárcel Saldaña.
4.2.4.Voto Singular
Los fundamentos del voto del señor Vinatea Medina, son como sigue: y considerando:
Los considerandos más resaltantes son:
Tercero. - Que, evaluando los requisitos de fondo se tiene que el recurso cumple con el
requisito contenido en el inciso 1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, por cuanto no dejó
consentir la sentencia de primera instancia que le fue desfavorable.
Cuarto.- Que, no obstante encontrarse vigente a la fecha de interposición del presente
recurso, las modificaciones introducidas al Código Procesal Civil por la Ley Número 29364, la
recurrente denuncia las causales de inaplicación de una norma de derecho material y la
contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, expresando como
argumentaciones, las siguientes: i) La sala superior a inaplicado el artículo 6° del Decreto
Legislativo N° 299, esto es, la Ley que Regula el Arrendamiento Financiero, así como, el
artículo 1712 del Código Civil, el cual establece que los contratos de arrendamiento regulados
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por leyes especiales se rigen supletoriamente por las normas del contrato de arrendamiento
contenidos en el referido código; argumenta que el precitado artículo 6° establece expresamente
que la responsabilidad sobre los daños que el bien arrendado pueda ocasionar, se traslada de la
locadora a la arrendataria a partir del momento en que ésta recibe de aquélla dicho bien; por
tanto, el acuerdo entre la locadora y la arrendataria respecto a la exclusión de responsabilidad
de la primera, se encuentra permitido, por la propia normativa especial, esto es, el Decreto
Legislativo Número 299; y, II) Se ha contravenido el derecho a la tutela judicial efectiva
contenida en los artículos I y II del Título Preliminar del Código Procesal Civil, toda vez que se
ha colocado a la recurrente en una situación de indefensión debido a que no se han tomado en
cuenta sus argumentos ni su fundamentación jurídica a pesar que la norma así lo establece.
Quinto.- Que, en cuanto a la primera causal invocada, se advierte que la misma cumple
con los requisitos contenidos en los incisos del artículo 388 del Código Procesal Civil, pues en
principio puede equipararse a la causal de infracción normativa de carácter sustancial del
artículo 6° del Decreto Legislativo 299 y del artículo 1712 del Código Civil, estableciéndose
con claridad y precisión la infracción normativa, acreditándose además la incidencia directa de
la misma sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, ya que la sala superior
condena a la recurrente al pago de una indemnización por daños y perjuicios en forma solidaria
por un hecho ocasionado por un vehículo de su propiedad, sin examinarse que el banco
recurrente suscribió un contrato de arrendamiento financiero respecto al citado vehículo con la
Empresa de Transportes y Turismo Apóstol Santiago, con quien el recurrente tenía un acuerdo
de exclusión de responsabilidad, pues según precisa la sala superior la exclusión de
responsabilidad del artículo 6° del Decreto Legislativo 299 concordado con el artículo 1712 del
Código Civil, sólo alcanza a las partes del contrato de arrendamiento financiero, pero no excluye
la responsabilidad del arrendador frente a tercero, con lo cual, la sala superior estaría inaplicando
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las normas invocadas al desconocerse un acuerdo que se deriva del contrato de arrendamiento
financiero suscrito por el recurrente que lo excluiría de responsabilidad en el presente caso.
Asimismo, si bien el recurrente no precisa en qué consiste su pretensión casatoria, del examen
de los fundamentos de su recurso de casación se advierte que la misma es revocatoria. Siendo
así, este extremo del recurso debe ser declarado procedente.
4.2.5. Posición del Voto Singular
Por estas consideraciones; y de conformidad con el artículo 393 del Código Procesal
Civil: Mi Voto es porque se declare Procedente el recurso interpuesto por el Banco Scotiabank
Perú S.A. por la causal contenida en los artículos 6° del Decreto Legislativo 299 y 1712 del
Código Civil; debiendo señalarse fecha y hora para la vista de la causa oportunamente; en los
seguidos por Jorge Aníbal Céspedes Ascencio con Empresa de Transportes y Turismo Apóstol
Santiago SA, Scotiabank S.A.A, José Carlos Grimber Blum, Mapfre Perú, Juana Patiño Cáceres,
Antonio Wilmer Reyes Fabián y Jacobo Yacer Miedzianagora sobre Indemnización por daños
y perjuicios.
4.2.6. Nuestra Posición
Advertimos que el presente análisis se hace sólo en tema de leasing y no en otras figuras
jurídicas mencionadas en la presente resolución, por no ser objeto de esta investigación.
La Sala Civil Permanente de la Corte Superior del Cono Norte de Lima declara
improcedente el recurso de casación por que la impugnante no satisface el requisito de
procedencia contemplado en el inciso 2,3° del artículo 388 del Código Procesal Civil,
modificado por la Ley Número 29364, la impugnante denuncia la infracción por inaplicación
del artículo 6° del Decreto Legislativo Número 299, no obstante de la resolución impugnada es
de verse que la sala superior ha invocado el precitado artículo a fin de desvirtuar los argumentos
de la impugnante consistentes en la exclusión de su responsabilidad civil al ser la arrendataria
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financiera, asimismo, respecto a la infracción del artículo 1712 del Código Civil, corresponde
señalar que tampoco se demuestra la incidencia directa, pues el mencionado artículo regula la
aplicación supletoria de las normas del Código Civil al arrendamiento financiero, debiendo
precisarse que no es objeto de discusión en este proceso las normas que resulten aplicables al
referido contrato. Como se aprecia la decisión de declararlo improcedente pasa más por no
cumplir con un requisito procesal indispensable como señala la Sala. En esta investigación no
se analiza temas procesales, por lo que, analizaremos si corresponde o no la exclusión de la
responsabilidad de la empresa locadora respecto del daño ocasionado.
El tema de la responsabilidad por daños ocasionados a terceros ha generado una fuerte
controversia en nuestra legislación, se ha tomado la posición de que la empresa de Leasing es
responsable solidariamente, junto con la empresa usuaria. Una parte de la doctrina considera
que esta interpretación es errónea, inclusive la Comisión de Justicia y Derechos humanos ha
hecho un pre dictamen enfocando directamente a esta problemática. Su propuesta legislativa es
como sigue; El Proyecto de Ley 1833/2007-CR, decretado a la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos como Primera Comisión Dictaminadora y a la Comisión de Transportes y
Comunicaciones como Segunda Comisión Dictaminadora, con fecha 13 de Noviembre de 2007,
propone modificar el artículo 6º de la Ley de Arrendamiento Financiero (Decreto Legislativo
No 299), precisando la responsabilidad de la arrendataria frente a terceros de los daños que
pudiera causar por el uso del bien materia del contrato, adicionando su obligación de asegurar
el bien contra riesgos de responsabilidad civil frente a terceros.
Asimismo, plantea modificar el artículo 1970º del Código Civil y el artículo 29º de la
Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, precisando que los daños
ocasionados con bienes sujetos a contratos de arrendamiento financiero suscritos por una
empresa bajo supervisión de la SBS se rigen por su ley especial.
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Sobre el particular la comisión ha recogido diferentes opiniones, que a continuación
presentamos;
Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Informe Nº 136-2008-EF/65.15, con
opinión positiva, hace suya la opinión de la SBS, señalando lo siguiente:
“El proyecto propone modificar el artículo 6º del decreto legislativo Nº 299 (…).
Adicionalmente se plantea agregar (…) la obligación de la arrendataria de asegurar los bienes
materia de arrendamiento contra riesgos de responsabilidad civil frente a terceros, la cual ya
existe en el artículo 23 del Decreto Supremo Nº 559-84-EFC.”
“Según la SBS, no existe inconveniente en las precisiones propuestas para el artículo 6º
del decreto Legislativo. Esta entidad afirma que si bien esta disposición puede resultar repetitiva
respecto de lo establecido en el artículo 23 del Decreto Supremo Nº 559-84-EFC, la
modificación fortalecerá el marco jurídico existente en lo referente a la responsabilidad por los
daños ocasionados con el uso de bienes arrendados.”
En lo referente a las modificaciones (…) al Código Civil y a la Ley General de
Transporte (…), la SBS propone un texto sustitutorio que (…) sería el siguiente: La
responsabilidad civil por los daños ocasionados con bienes que se encuentran sujetos a contratos
de arrendamiento financiero suscritos por una empresa supervisada por la SBS, se regirán por
su ley especial.”
Asociación de Bancos- ASBANC, mediante comunicación C0235-2007-GGASBANC, con opinión positiva, señalando lo siguiente: “…nuestros especialistas han
coincidido que el análisis es adecuado habiéndose considerado aspectos financieros y jurídicos
por lo que concluyen que este es un proyecto necesario ya que permitirá evitar la interpretación
errónea de la norma, dejándose claramente establecido que la posesión del bien la tiene el
arrendatario quien contribuye con una custodia adecuada a evitar el riesgo y probable daño, y
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de ser el caso, a asumir el mismo. La redacción actual de la norma conlleva a considerar que no
se puede limitar el riesgo por acuerdos contractuales que perjudican a terceros...”.
Ministerio de Transporte y Comunicaciones, mediante Informe Nº 083-2008-MTC/15,
con opinión negativa sobre la modificación del artículo 29º de la Ley 27181, ley General de
Transporte y Tránsito, y absteniéndose de las demás propuestas del proyecto, concluyendo que:
“Visto que el Estado procura que todos los agentes que intervienen en el transporte y en el
tránsito perciban y asuman los costos totales de sus decisiones, incluidos los costos provocados
sobre terceros como consecuencia de sus actos, la inclusión del segundo párrafo del artículo 29º
de la Ley 27181 podría generar confusión en su interpretación en desmedro de los usuarios (y/o
potenciales víctimas), sobre todo si consideramos lo referido en párrafos anteriores, respecto
que las instituciones supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, y AFO se
encuentran protegidos por su legislación especial, y, supletoriamente, por lo regulado en el
Código Civil”.
Ministerio de Justicia, mediante Informe Nº 001-2008-JUS/AT, con opinión negativa,
expresando lo siguiente: “…La responsabilidad de la propietaria del bien quedaría inexistente
por calidad de “culpa in eligiendo”, dado que la empresa locadora selecciona o elige a su cliente,
y no sucede a la inversa, que el cliente elige a la locadora, puesto que ésta es la que acepta o no
a la persona natural o jurídica con la cual va a contratar el arrendamiento financiero.
Pero, por otro lado, la reparación del daño ocasionado a terceros no se agota en el monto
con el cual el seguro puede beneficiar a dicho tercero, sin que pueda resultar diminuta, de tal
manera que éste puede reclamar directamente o vía judicial un monto mayor de indemnización,
frente a la cual cabe demandar tanto el propietario como al arrendatario del bien, es decir, a la
locadora que es una empresa financiera y a su cliente.
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Por los motivos expuestos arriba, tampoco es pertinente la modificación del artículo
1879º del Código Civil y del artículo 29º de la Ley Nº 27181 –Ley General de Transporte y
Tránsito Terrestre.
Se recomienda que la obligación de la arrendataria para que contrate un seguro por riesgo
de responsabilidad civil frente a terceros, debe quedar a nivel contractual entre la locadora y la
arrendataria del arrendamiento financiero.”
El análisis de la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos es como sigue; “El
contrato de arrendamiento financiero o leasing, conforme a nuestra legislación es un contrato
típico y autónomo, tal y como se desprende del Código Civil, artículo 1677º, que expresamente
señala que el mismo se regula por su ley especial y sólo supletoriamente por las disposiciones
de dicho Código sobre arrendamiento y contrato de opción, y del Decreto Legislativo 299, cuyo
artículo 1º define a éste como un “contrato mercantil que tiene por objeto la locación de bienes
muebles o inmuebles por una empresa locadora para el uso por la arrendataria de comprar dichos
bienes por un valor pactado. Esto es importante señalar pues de sus características propias,
debemos determinar las obligaciones y derechos que tienen las partes –locadora y arrendataria–
y que son distintos a los establecidos en otros contratos, dado que no estamos ante “una fusión
de elementos propios de otros contratos o modalidades contractuales”, como mal señala el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones en su opinión remitida. Uno de los elementos que
van a distinguir a esta modalidad contractual es que el bien materia del contrato es adquirido ex
profesamente para ser arrendado y que las condiciones y características son decididas por el
arrendatario, limitándose el locador –que es el propietario del bien– a financiar su adquisición,
tal y como se aprecia en el segundo párrafo del artículo 5º del Decreto Legislativo 299. Es esta
la razón esencial para que sea el arrendatario y no el locador propietario en el contrato de
arrendamiento financiero quien deba asumir jurídicamente la responsabilidad civil frente a
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terceros. Debe tenerse presente que el locador no obtiene ningún beneficio económico especial
como propietario, sino que su beneficio proviene de su actividad de intermediación financiera.
En coherencia con ello, el artículo 6º, segundo párrafo, del mencionado decreto legislativo
establece la obligación de arrendatario de asumir la responsabilidad extracontractual.
La comisión de Justicia y de Derechos Humanos adopta la posición de que la
responsabilidad sobre daños a terceros debe recaer en el arrendatario y no en el locador ya que
las condiciones y características son decididas por el arrendatario, limitándose el locador a
financiar su adquisición. Además, alude que el locador no obtiene ningún beneficio económico
especial como propietario, sino que su beneficio proviene de su actividad de intermediación
financiera.
La comisión de Justicia y Derechos Humanos respalda su posición amparándose en el
derecho comparado, por lo que cita las siguientes normas;
Argentina, Ley 25.248, Artículo 17. Responsabilidad objetiva. La responsabilidad
objetiva emergente del artículo 1.113 del Código Civil recae exclusivamente sobre el tomador
o guardián de las cosas dadas en leasing.
Paraguay, Ley 1295/98, Artículo 46.- Daños a terceros. La obligación de reparar el daño
causado a terceros por la cosa objeto del contrato, conforme a los Artículos 98, 1.847 y
concordantes del Código Civil, recaerá exclusivamente sobre el tomador, cuando el hecho haya
ocurrido después de la recepción y antes de la devolución del bien.
Bolivia, Decreto Supremo Nº 25959, Artículo 7°; El contrato de arrendamiento
estipulará que los bienes objeto de arrendamiento financiero deberán ser cubiertos mediante
seguros de riesgo ante posibles siniestros que los afecten o destruyan; deberá también contar
con seguro de responsabilidad civil contra terceros. El arrendador como beneficiario de la
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indemnización determinará las condiciones mínimas de dicho seguro que será contratado por el
arrendatario que estará obligado a pagar la correspondiente prima.
El Salvador, Decreto Legislativo 884 de 2002, Obligaciones del Arrendatario Art. 6.- El
Arrendatario se obliga, durante la vigencia del contrato de arrendamiento financiero, a)… b)
Asumir los riesgos y beneficios asociados con la naturaleza puramente física y económica del
bien; c) Responder, civil y penalmente, por el uso del bien arrendado;
Disposición similar a las señaladas se encuentra vigente en nuestro país, en el artículo
23º del Reglamento del Decreto Legislativo 299 y que expresamente señala lo siguiente:
“Para el efecto a que se refiere el segundo párrafo del artículo 6 de la Ley de
arrendamiento financiero, corresponde a la arrendataria asegurar obligatoriamente a los bienes
materia de arrendamiento financiero contra riesgos de responsabilidad civil.”
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos respalda la opinión del Ministerio de
Economía y Finanzas, “la modificación fortalecerá el marco jurídico existente en lo referente a
la responsabilidad por los daños ocasionados con el uso de bienes arrendados”, al ser una ley y
no una norma reglamentaria la que establezca una obligación ineludible, sin que quepa
problemas de interpretación de la norma ni su posible modificación. Al respecto, debe indicarse
que ello se hace en congruencia con lo ordenado por el artículo 1988º del Código Civil, que
expresamente señala: “La ley determina el tipo de daño sujeto al régimen de seguro obligatorio,
las personas que deben contratar las pólizas y la naturaleza, límites y demás características de
tal seguro.” Asimismo, en congruencia con lo dispuesto en el artículo 118º, inciso 8, de la
Constitución que establece que la potestad reglamentaria se ejerce sin trasgredir ni
desnaturalizar las leyes. Del artículo 6º del Decreto Legislativo 299 no fluye la obligación de
asegurar el bien por responsabilidad civil extracontractual, por lo que ésta debe estar
expresamente señalada en la ley. De este modo, se fortalece la protección de los terceros
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usuarios o potenciales víctimas por el riesgo de bienes que se usan bajo arrendamiento
financiero, cuyos daños estarán obligatoriamente cubiertos por un seguro, sin que signifique ello
perder su derecho a reclamación posterior.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos llega a la siguiente conclusión:
Recomienda LA APROBACIÓN del Proyecto de Ley Nro.1833/2007-CR, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 70º inciso b) del Reglamento del Congreso, con el siguiente: Texto
Sustitutorio “Ley que modifica el artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 299, Ley de
arrendamiento financiero, e incorpora el artículo 6º – a”
Artículo 1°. - Modificación del artículo 6° del Decreto Legislativo N° 299, Ley de
Arrendamiento Financiero.
Modificase el último párrafo del artículo 6° del Decreto Legislativo N° 299, el mismo
que quedará redactado de la siguiente manera:
"Artículo 6.- Los bienes materia de arrendamiento financiero deberán ser cubiertos
mediante pólizas contra riesgos susceptibles de afectarlos o destruirlos. Es derecho irrenunciable
de la locadora fijar las condiciones mínimas de dicho seguro.”
Artículo 2°.- Incorporación del artículo 6°–A al Decreto Legislativo N° 299, Ley de
Arrendamiento Financiero.
Incorporase el artículo 6° del Decreto Legislativo N° 299, el mismo que quedará
redactado de la siguiente manera:
La arrendataria es responsable del daño que pueda causar a terceros el bien, desde el
momento que lo recibe de la locadora. Le corresponde asegurar obligatoriamente los bienes
materia de arrendamiento financiero contra riesgos de responsabilidad civil frente a terceros."
Es acertada la posición de La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, la cual
compartimos en todos sus aspectos. Esta posición la respaldamos con el autor (Leiva, 2004),
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que sobre el particular expresa; “el legislador nacional, en conocimiento que en el derecho
común prima la regla que el propietario responde por los daños y perjuicios que, directa o
indirectamente, se cause con sus bienes, ha introducido, en el art., 6.2 LAF, una excepción a
dicha regla general. Ha dispuesto que la arrendataria es responsable del daño que puede causar
el bien, desde el momento que lo recibe de la locadora. Esta norma, siguiendo la práctica
internacional, deja claramente establecido quien responde por este tipo de daños. La empresa
concedente, si bien se exime de responsabilidad en atención a su función estrictamente
financiera en la relación contractual, no descuida esta parte y exige que la empresa usuaria
contrate un seguro que cubra esta clase de riesgos”. (p. 194). El mismo autor comenta la
Casación de la Corte Suprema, núm. 3622-00, que en su considerando quinto señala; que, si
bien el art. 6 LAF establece la responsabilidad de la arrendataria en el contrato de Leasing de
los daños que pueda causar el bien objeto del mismo, tal norma está destinada a regular el
contrato de Leasing y las relaciones que se dan entre las partes que lo celebran y no regular los
supuestos de responsabilidad extracontractual ni a limitar o determinar quién resulta responsable
o quien debe resarcir un evento dañoso frente a terceros ajenos a tal acto, lo que se encuentra
fuera de su marco y no constituye su finalidad. El citado artículo regula uno de los derechos de
la empresa concedente (que se asegure los bienes) y dos de sus obligaciones de la usuaria (de
asegurar los bienes y responder por los daños a terceros). El legislador nacional, en efecto, sí ha
entendido regular, en el Art., 6.2 LAF, los supuestos de responsabilidad extracontractual; de ahí
que señale, expresamente, quien es el encargado de responder frente a terceros por dichos daños
y perjuicios. Si no fuera así, entonces, ¿qué efectos prácticos tendría la inclusión de dicha
norma? Las normas legales, bien sabemos, tienen en los ordenamientos jurídicos una función
medular: regular determinados hechos, no simplemente describirlos (Leiva, 2004, p. 194).
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CAPITULO V
DISCUSION DE RESULTADOS Y RECOMENDACIONES
5.1. Discusión de Resultados
Con relación a la normatividad general respecto a la seguridad jurídica dentro del
contexto de contratos modernos en el Perú, se confirma, que este contexto de contratos
modernos se conducen más adelante que lo contenido en nuestro propio Código Civil, siendo la
actitud del jurista objetivar los puntos de conflicto a fin de facilitar las soluciones legislativas,
que se evidencian en el ámbito peruano debido a la mutabilidad de nuevos tipos y subtipos de
éstos que conllevan a evidenciar constantes cambios en la forma de hacer las transacciones que
indubitablemente se plasman en innovaciones de la normativa jurídica, debido a que los nuevos
contratos vienen originando que su vigencia, auge y nueva estructura, estructure una sociedad
post industrial cuyo cimiento es la innovación, para el modelo clásico del ciclo de negocios
contractuales, siendo este el tipo de nuevo fenómeno global contractual más importante después
de las fluctuaciones económicas.
Actualmente el código civil peruano prescribe en forma expresa, que la manifestación
de voluntad puede expresarse a través de los contratos y que éstos son válidos y completamente
eficaces, entonces no existe impedimento para que las personas puedan contratar utilizando
nuevos referenciales marco de contratos modernos, pero se necesita una función creadora por
los operadores del derecho y que el Estado asuma un nuevo rol respecto a la seguridad jurídica
dentro del sistema de contratación como es el caso del Contrato Leasing y su necesidad de
regularlo jurídicamente en el Derecho Peruano, ya que las personas viven contratando
constantemente, por la variedad y beneficios que éste presenta.
Ahora bien, la referencia a esta tendencia mundial en la era de la globalización permite
sostener que el contrato Leasing en nuestro país está produciendo una verdadera revolución en
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las transacciones comerciales, dado que importa un nuevo paradigma en la negociación y en los
sistemas de contrataciones al tiempo que significa un cambio cultural.
Esta revolución contractual implica una redefinición en el ámbito del derecho de las
tradicionales nociones de contrataciones, competencia, ámbitos de validez espacial y temporal,
entre otras, dado que devienen conceptualmente inadecuadas en relación al derecho y la
globalización. Por otra parte, en el ámbito político y social, impulsa una redefinición del rol del
Estado y del protagonismo privado.
Creo que una respuesta normativa a los requerimientos en las nuevas formas de contratos
modernos dentro del contexto del Leasing y conforme a los estándares internacionales,
posibilitaría el posicionamiento de nuestro país respecto de las tendencias mundiales. A su vez
estas disposiciones facilitarían las posibilidades de crecimiento en el campo de la economía
local e internacional, la celeridad en el proceso de contratación y consiguiente amparo jurídico
propio, entre otros tópicos que contribuirían a una eficiente contratación vinculante a nuestra
realidad y necesidad de mantenernos a la vanguardia en igualdad de condiciones con otros
países.
Este objetivo se refuerza, toda vez que, la mayoría de las disposiciones hasta ahora
vigentes pueden considerarse inadecuadas e insuficientes, otras pueden calificarse de
fragmentarias, en el sentido de que no regulan todas las cuestiones pertinentes y, en general,
entrañan desafortunadamente la consecuencia de que se imponen los principios locales
tradicionales que no satisfacen las necesidades de las prácticas modernas.
El marco jurídico en el que se ampare debe prever la regulación de contenidos,
determinar el momento y el lugar de perfeccionamiento de las transacciones comerciales; o de
lo contrario fijar pautas generales acerca de la emisión de la oferta, recepción de la aceptación
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y acuse de recibo de acuerdo a reglas generales contractuales internacionales de contratación
moderna específicamente en el caso del Leasing.
No obstante, lo expuesto, manifiesto que a pesar del vacío regulatorio en nuestro derecho
resulta necesario armonizar las normas existentes y, sólo cuando existen situaciones no
previstas, deberá recurrirse a una legislación al respecto. Deben aplicarse los derechos básicos
para ambas partes, ya que la legislación especial en la que se ampara no debe derogar el nivel
de protección existente.
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5.2. Conclusiones
1. El contrato de Leasing está considerado por la doctrina como un contrato sui generis –único
e inclasificable- y que a través del paso del tiempo dejó de ser moderno, para ser
simplemente un contrato de Leasing, utilizado con gran arraigo en la práctica comercial.
2. La regulación del Arrendamiento Financiero a través del DL N° 299, presenta omisiones
en temas de suma importancia, como la responsabilidad de daños ocasionados por el bien
dado en leasing, el tema de la indemnización del seguro entre otros. Esta regulación a su
vez hace una mala traducción del término Leasing al de arrendamiento financiero, siendo
lo correcto la utilización genérica anglosajona de “Leasing”, puesto que se trata de una
verdadera innovación en el campo financiero por su fórmula “sui generis”, que se presenta
como una opción mercantil compleja. Es más acertado el término Leasing al de
arrendamiento financiero, ya que este contrato tiene origen anglosajón y la traducción hace
desvariar o malinterpretar esta figura contractual.
3. El DL. N° 299 data del año 1984, anterior a la última publicación vigente del Código Civil.
Es por ello que se confunde las instituciones de la recisión con la resolución. El
incumplimiento de una de las partes genera Resolución, más no recisión. La Recisión opera
básicamente sobre una lesión, donde una parte tiene cierta ventaja sobre la otra en la
relación contractual. Por estas razones consideramos que la vigente regulación sobre
Leasing deviene en obsoleta, siendo menester una modificatoria que recoja lo que se viene
estableciendo en la práctica comercial.
4. El Leasing fue creado y pensado para satisfacer las necesidades de las empresas, las cuales,
ven en éste una opción de financiamiento, que permite solucionar problemas de
equipamiento e innovación, u otros. Por lo tanto, son las partes las que ejercen su autonomía
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contractual. Con lo cual la ley no debe restringir esa autonomía, sino respetarla, de acuerdo
al principio de la autonomía de la voluntad de las partes.
5.3. Recomendaciones y/o Propuesta
1. Se recomienda propiciar más este tipo de contrato moderno en nuestra sociedad ya que en
otras latitudes es muy frecuente obviamente en economías más desarrolladas que la nuestra,
por la forma del contrato el leasing permite por ejemplo que una empresa no necesite hacer
uso de su capital para la adquisición de bienes de capital ya que con el leasing puede tener
siempre equipos y maquinarias de vanguardia sin deteriorar su patrimonio.
2. Se recomienda fortalecer en nuestro país los controles de las cláusulas generales para evitar
los posibles abusos de alguna de las partes, puede que justamente este tipo de contrato no
sea muy utilizado en nuestro país debido a la fragilidad de estos controles.
3. Se recomienda resolver los problemas de vivienda que aquejan a nuestro país, se debe
aplicar el leasing inmobiliario que tanta positividad a obtenido en otros países, para facilitar
la adquisición de vivienda a la clase de menores recursos económicos y así también
promover la industria de la construcción.
4. Se recomienda que las empresas de leasing deberían permitirle a este contrato ser lo que en
esencia es: Un tipo negocial flexible y adaptable a los flujos de caja de las empresas
usuarias. En periodo de administración se debería amortizar el 70% y 75% de la inversión
total, dejando un 30% y 25% como valor residual, lo que posibilitaría que el bien llegue al
final del contrato con un valor residual aceptable en el mercado y la usuaria tenga en su
haber una real opción de compra y no una obligación de adquirir el bien, como es la
costumbre de hoy.
5. Por más difícil que sea incluir el leasing en nuestro sistema continental, por ser proveniente
del sistema jurídico anglosajón, se recomienda tomarlo como un contrato unitario puesto
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que, en la situación económica globalizada se hace casi imprescindible estar al nivel de
otras latitudes en donde el contrato leasing toma un nivel alto como forma de
financiamiento.
6. Se recomienda respetar la naturaleza del leasing como parte del sistema anglosajón
manteniendo sus rasgos y matices típicos; pues tratar de incluirlo a como dé lugar en nuestro
sistema jurídico puede causar una mala interpretación o desnaturalizar un contrato ya
establecido.
7. Se recomienda tener en claro las modalidades de leasing existentes para de esta manera
escoger la adecuada y así satisfacer la necesidad.
8. Los contratos leasing se deben realizar tomando como base las características estructurales
y funcionales existentes de tal manera que no causen agravio a las partes.
9. Las ventajas destacadas deben ser tomadas como parte de apoyo en la toma de decisiones
para la elección de la forma de financiamiento.
10. Las empresas de leasing deberían permitirle a este contrato ser lo que en esencia es: un tipo
negocial flexible y adaptable a los flujos de caja de las empresas usuarias.
11. Que se incorpore a las personas naturales con negocio como locadoras a la Ley de
Arrendamiento Financiero y se permita el embargo judicial en materia laboral a los bienes
o rentas generadas por el arrendamiento financiero, para tal fin se debe modificar el D. Leg
Nº 299 en ese sentido con un Proyecto de Ley. (se adjunta Proyecto de Ley)
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FINANCIERO Y PERMITE EMBARGO
JUDICIAL EN MATERIA LABORAL.
PROYECTO DE LEY
El Colegio de Abogados de Piura4 debidamente representado por su Decano, en estricto
cumplimiento del artículo 107º de la Constitución Política del Perú, y de los artículos 74 5 y 76
inciso (4)6 del Reglamento del Congreso.
I. EXPOSICION DE MOTIVOS7 CON LA CUAL SE EXPRESA LA MODIFICACIÓN
DE LA LEY.
Es preciso referirnos al artículo 2º Derechos de la Persona, inciso (14) de la Constitución Política
del Perú de 1993: “A contratar con fines lícitos, siempre que no contravengan leyes de orden
público”; es así, que el

4

Art. 20.- Colegios Profesionales. - Los Colegios Profesionales son instituciones autónomas con
personalidad de derecho público. La Ley señala los casos en que la colegiatura es obligatoria.
5

Artículo 74. Por el derecho de iniciativa legislativa, los ciudadanos y las instituciones señaladas por la
Constitución Política tienen capacidad para presentar proposiciones de ley ante el Congreso.
6

La presentación de las proposiciones de ley y de resolución legislativa está sujeta, además de lo
señalado en el artículo precedente, a los siguientes requisitos especiales: (...) 4.Las proposiciones de
ley que presenten el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, el Jurado Nacional de
Elecciones, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal Constitucional, la Contraloría General,
el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, las Regiones, las
Municipalidades y los Colegios Profesionales sólo podrán versar sobre asuntos de su exclusiva
competencia, debiendo precisarse la concordancia de competencia en el documento de remisión. No
pueden versar sobre los asuntos señalados en el numeral uno precedente.
7

Artículo 75. Las proposiciones de ley deben contener una exposición de motivos donde se
expresen sus fundamentos, el efecto de la vigencia de la norma que se propone sobre
legislación nacional, el análisis costo-beneficio de la futura norma legal incluido, cuando corresponda,
un comentario sobre su incidencia ambiental. De ser el caso, la fórmula legal respectiva que estará
dividida en títulos, capítulos, secciones y artículos. Estos requisitos sólo pueden ser dispensados por
motivos excepcionales.

2

derecho a contratar con fines lícitos es un bien jurídico constitucional, toda vez que está
intrínsecamente relacionado con el derecho a la libertad personal; por lo cual, no debe existir
alguna norma infra constitucional que limite el ejercicio del mismo a las personas.
En una sociedad donde el crecimiento económico evoluciona día a día, las empresas requieren
contar con figuras contractuales que permitan su desarrollo económico. Dentro de este entorno
de competencias, las instituciones financieras crean servicios o herramientas de fomento de la
inversión productiva, otorgando al usuario, especialmente empresas, una amplia gama de
contratos modernos o llamados de financiamiento. “En esta forma de financiamiento tenemos
a las operaciones de préstamos o crédito, con garantías o no, las operaciones de Leasing, de
Leaseback, de factoring, entre otras”. Las cuales permiten su crecimiento económico y
competitividad dentro del mercado peruano. Es así que las empresas tendrán la facilidad de
elegir entre estos contratos modernos o los contratos de uso común contemplados en el Código
Civil.

Las empresas en la actualidad cuentan con un plan de funcionamiento, el cual contiene las
estrategias a realizar con el fin de cumplir con sus metas trazadas y generar un crecimiento
económico. Las estrategias versan sobre diferentes factores, dentro de estos factores existe uno
primordial, que es el financiamiento. La estrategia de financiamiento se traduce en el empleo de
formas de financiaciones concretas y seguras. Entendemos por financiación la captación de
dinero a través de créditos, el cual está dirigido a conseguir recursos y medios de pago para
destinarlos a la adquisición de bienes y servicios, necesarios para el correcto funcionamiento de
la empresa.

Al hablar de financiamiento, encontramos una gran masa de contratos modernos que las
empresas vienen utilizando, porque son más rentables, fáciles y les generan mayores beneficios.
Podemos aludir uno en específico que ha sido regulado por el ordenamiento jurídico peruano y
que cumple un importante rol en el desarrollo de la economía de las empresas y del Estado; el
Leasing. Su empleo a gran escala se inicia a lo largo de los años sesenta, en Estados Unidos,
llegando a ser en la actualidad un contrato moderno de financiamiento que ha conseguido mayor
popularidad en el mundo empresarial.

3

En la legislación nacional encontramos al Decreto Legislativo Nº 295 – Código Civil como
norma general que regula las relaciones jurídicas patrimoniales entre particulares, precisamente
en el Libro VII, sección II y el título VI, en donde se encuentra regulado la figura jurídica del
Arrendamiento, dentro del cual, encontramos el artículo 1677º al Arrendamiento Financiero
en cuyo texto se dispone: “El contrato de arrendamiento financiero se rige por su legislación
especial y supletoriamente, por el presente título y los artículos 1419º a 1425, en cuanto sean
aplicables”; es así que el Código Civil no lo desarrolla sólo cumple con nombrar con la finalidad
de ser desarrollada por una norma especial.

Es así, que encontramos al Decreto Legislativo Nº 299, en cual desarrolla al Arrendamiento
Financiero como el Contrato Mercantil que tiene por objeto la locación de bienes muebles o
inmuebles por una empresa locadora para el uso por la arrendataria, mediante pago de cuotas
periódicas y con opción a comprar dichos bienes; cuyo contenido normativo participan dos
partes – bilateral- quienes viene a ser un locador (empresa del capital financiero) y un
arrendatario (usuario), siendo el primero quien va a entregar el bien mobiliario o inmobiliario
al otro, durante un periodo de tiempo y que al culminar la relación contractual existe la opción
(no obligatoria) de compra del bien por el arrendatario, al precio actual de la oferta.

Ahora bien, la discusión jurídica surge en el artículo 2º de la norma señalada, pues en ella se
requiere que la locadora debe ser necesariamente ser una empresa bancaria, financiera,
cooperativa de ahorro y crédito; y no permite a las personas naturales sean locadoras sino
cumplen con tal requisito, pues con esta exigencia se limita el ejercicio de contratar libremente
contraviniendo la Constitución Política del Perú, con lo cual, se limita el derecho constitucional
a contratar con fines lícitos.
Según Marcial Rubio Correa, en su Libro: “El Sistema Jurídico – Introducción al Derecho”
(2007), define a la norma jurídica; es un mandato de que a cada supuesto debe seguir–
jurídicamente una consecuencia, estando tal mandato respaldado por la fuerza del Estado para
el caso de su eventual incumplimiento. La norma tiene tres elementos que conforman su
estructura interna: el supuesto (s) que es aquella hipótesis que, de ocurrir, desencadena la
consecuencia; la consecuencia (c) que es el efecto atribuido por el Derecho a la verificación del
4

supuesto en la realidad; y, el nexo lógico– jurídico, que es el elemento lógico vinculante entre
el supuesto y la consecuencia. Por lo cual, la única fórmula para lograr modificar el citado
Decreto Legislativo es mediante una norma con carácter de Ley, para modificar el artículo
segundo y permita a las personas naturales participar en los contratos de arrendamiento
financiero como locadoras.
Soslayando, es preciso diferenciar del contrato de Arrendamiento – Venta con el
Arrendamiento Financiero (leasing), respecto, al primero al pactarse el arrendatario
adquirirá la propiedad del bien al finalizar la relación contractual con la última renta
pactada; la segunda figura contractual, señala que al finalizar la relación jurídica el
arrendatario tiene la opción de comprar el bien al precio actual al realizar la oferta previa
aceptación del locador.

Arrendamiento financiero:

Existen muchas definiciones, para Amorós (1995) considera al arrendamiento financiero como
un contrato mediante el cual una de las partes (locador) se obliga a adquirir de un tercero
determinados bienes (muebles e inmuebles) que la otra parte ha elegido previamente, para ser
arrendado por un pago de un precio mutuamente convenido, para su uso y disfrute durante cierto
tiempo, que generalmente coincide con la vida útil y fiscal del bien, y durante el cual el contrato
es irrevocable. Agregando, además, que al culminar la relación contractual existe la opción que
el bien sea adquirido a un precio actual, siempre y cuando estén de acuerdo ambas partes.
Base legal:

- Constitución Política del Perú.
- Código Civil 1984.
- Código Procesal Civil.
- Decreto Legislativo Nº 299, Considera Arrendamiento Financiero, el Contrato Mercantil que
tiene por objeto la locación de bienes muebles o inmuebles por una empresa locadora para el
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uso por la arrendataria, mediante pago de cuotas periódicas y con opción a comprar dichos
bienes.
- Decreto Supremo Nº 559-84-EFC, Establecen normas aplicables a operaciones de
Arrendamiento Financiero.
- Decreto Legislativo Nº 940, Decreto Legislativo que modifica el Sistema de Pago de
Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central establecido por el Decreto Legislativo Nº
917.
- Ley Nº 29497 “Nueva Ley Procesal del Trabajo”.
- Decreto Supremo Nº 155-2004-EF, Aprueban Texto Único Ordenado del D. Leg. Nº 940
referente al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central.
- Resolución S.B.S. N° 6338-2012 El Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones.
- Resolución S.B.S. N° 789 -2018 La Superintendenta de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones.
Ahora bien, es necesario contar con la participación de las personas naturales en los contratos
de arrendamiento financiero y no excluirlas, en calidad de locadoras de forma excepcional ya
que el derecho a contratar es un derecho fundamental de la persona existiendo además la
posibilidad de inscribir a las personas naturales con negocio en la Superintendencia de Banca y
Seguros del Perú - SBS; verbi gracia en el supuesto que una persona reciba en herencia un
monto considerable de dinero, este no podría realizar un contrato de arrendamiento financiero
como locador porque la norma no le permite; o que pasaría si una persona decide que todos sus
ahorros de toda su vida invertir en un negocio rentable y decide optar por celebrar este tipo de
contrato en calidad de locador, tampoco la norma lo permitiría, o el ganador del premio mayor
de un juego de lotería, tampoco; en ese sentido, es necesario y urgente incluir en la norma
especial a las personas naturales como locadoras, pues esta figura jurídica contractual debe ser
flexible y adaptable a las necesidades actuales.

Asimismo, algunas empresas tienen problemas laborales con sus trabajadores por sin número
de motivos, por lo que, muchas veces los derechos laborales de sus trabajadores son
6

judicializados; pero la norma actual la que se recomienda modificar prohíbe que los bienes del
locador otorgados en arrendamiento financiero prohíbe o niega cualquier posibilidad de
embargo sea esta una orden judicial o administrativo; situación que debería modificarse en
relación a los bienes de propiedad del locador otorgados en arrendamiento, pues mientras
formen parte de su patrimonio pueden ser embargados judicialmente con la finalidad de asegurar
el pago de los derechos laborales, ya que podría presentarse el caso que sean vendidos al
culminar la relación contractual con el arrendatario, y de esta forma evadir sus obligaciones; por
tal motivo, el artículo 11º de la citada norma también debería sufrir una modificación, ya que
los embargos si están permitidos en concordancia con el Código Civil conforme a los artículos
642º, 657º y siguientes, así como, en el artículo 54º de la Ley Nº 29497 “Nueva Ley Procesal
del Trabajo”.

II. EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA QUE SE PROPONE RESPECTO A LA
LEGISLACIÓN PERUANA

La presente iniciativa legislativa complementa y amplia los alcances del Decreto Legislativo Nº
299, Arrendamiento Financiero, el contrato mercantil que tiene por objeto la locación de bienes
muebles o inmuebles por una empresa locadora para el uso por la arrendataria, mediante pago
de cuotas periódicas y con opción a comprar dichos bienes; sin modificarla sustancialmente ni
derogarla.
III. ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO DE LA NORMA LEGAL A INCLUIR

El impacto que genera este proyecto de ley por iniciativa legislativa no es oneroso, contrario
sensu es beneficioso e inclusivo para aquellas personas naturales que tienen capital financiero
pero que actualmente la norma no permite realizar contratos de arrendamiento financiero –
Leasing- como locadora por no formar parte del sistema bancario es decir no ostentar la
condición de empresa bancaria, financiera, cooperativa de ahorro y crédito; pues la presente
propuesta legislativa no genera gasto al presupuesto nacional.
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IV.FÓRMULA LEGAL
La presente iniciativa propone:
PROYECTO DE LEY Nº …………-2022

El Colegio de Abogados de Piura debidamente representado por su Decano, en estricto
cumplimiento del artículo 107º de la Constitución Política del Perú, y del artículo 74º y 76º
inciso (4) del Reglamento del Congreso.

LEY QUE INCORPORA A LAS PERSONAS NATURALES CON NEGOCIO COMO
LOCADORAS A LA LEY DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y PERMITE
EMBARGO JUDICIAL EN MATERIA LABORAL.

Artículo 1º: Objeto
La presente Ley tiene como objeto incluir a las personas naturales al sistema financiero y de
esta manera participar de manera directa sin intermediarios como locador, asimismo, permitir
el embargo judicial en material laboral a los bienes o rentas generadas por el arrendamiento
financiero.

Artículo 2º: Incorpórese el artículo 2º A, al Decreto Legislativo Nº 299 con el texto siguiente:
“Artículo 2º A. Inclusión de personas naturales como locadoras.
Excepcionalmente, las personas naturales con negocio podrán ser locadoras y
celebrar contrato de arrendamiento financiero previa inscripción en la
Superintendencia de Banca y Seguros, siempre y cuando no hayan sido condenada
con sentencia judicial firme o consentida por la comisión de los delitos contra la
Administración Púbica regulados en el Título XVIII, Cap. II, sección ii (artículos
382º, 383º, 384º, 385º y 386º), sección iii (artículos 387º, 388º y 389º) y sección iv
( 393, 394, 395, 395-A, 395-B, 396,397 397-A, 398º, 398º-B, 399º, 400º y 401º);
tráfico ilícito de drogas regulados en el Título XII, Cap. III , Sección II (Artículos
296º, 296º-A, 296º-B, 296º-C, 297º, 298º, 299º, 300º, 301º, 302º y 303º) del Código
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Penal; Ley Nº 30077 – Ley contra el Crimen Organizado; Decreto Legislativo Nº
1106 -Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos
relacionados a la minería ilegal y crimen organizado; delitos aduaneros regulados
en la Ley Nº 28008 “Ley de Delitos Aduaneros”; delitos tributarios regulados en el
Decreto Legislativo Nº 813 “Ley Penal Tributaria.”

Artículo 3º: Modifíquese el artículo 11º del Decreto Legislativo Nº 299 en el extremo:
“Artículo 11. Los bienes dados en arrendamiento financiero no son susceptibles de
embargo, afectación ni gravamen por mandato administrativo o judicial en contra
del arrendatario o la locadora, salvo en vía judicial por derechos laborales en
contra de la locadora en concordancia con el Artículo 657º del Código Procesal
Civil. (..)”.

COMPLEMENTARIA FINAL
Única. - Normas Reglamentarias
El Poder Ejecutivo reglamenta la presente Ley, en un periodo de noventa (90) días contados a
partir de su entrada en vigencia.

Piura, 1 de marzo de 2022.
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