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RESUMEN 

Justificación. 

La creciente necesidad empresarial de contar en plazo inmediato con bienes de capital 

destinados a la producción de otros bienes o a la prestación de servicios sin realizar grandes 

erogaciones iniciales, provocó el nacimiento- no sin múltiples problemas jurídicos- de una 

operación financiera compleja. 

 

El contrato de leasing ha planteado distintos problemas jurídicos desde su aparición en los 

Estados Unidos de América, todos ellos derivados precisamente, de su estructura y de las 

características especiales que concurren en este contrato, que surgen para satisfacer 

distintas necesidades empresariales que se concretan en la necesidad de financiación para 

adquirir el uso de determinados bienes por parte de los usuarios, y la necesidad de las 

sociedades de leasing -quienes prestan su capital para llevar a cabo la operación- de contar 

con garantías suficientes para asegurar su inversión. Costa Rica no escapa de problemas 

jurídicos que conlleva este complejo tipo contractual y en los últimos años ha 

experimentado un aumento considerable de transacciones llevadas a cabo a través de 

operaciones de Leasing, sin embargo, la implementación no ha sido la más adecuada, 

generándose incertidumbre entre las partes contratantes, al no existir parámetros claros 

sobre la aplicación de esta novedosa forma de contratación.  

 

Objetivo General Estudiar la aplicación actual del contrato de leasing en Costa Rica y 

evidenciar su desnaturalización  

 

Hipótesis.  

El contrato de leasing se ha desnaturalizado, perdiendo su carácter de leasing para 

convertirse en una simple compraventa a plazos, esto como consecuencia de sus diversas 

manifestaciones prácticas sin un cuerpo normativo que establezca una regulación que le dé 

seguridad a las partes, siendo necesario reflexionar sobre el modo de actuar de los agentes 

que intervienen en los quehaceres jurídicos modernos.  
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Metodología. 

Como metodología de la presente investigación, se empleará el método deductivo, el cual 

consiste en la recopilación y análisis de la doctrina internacional de la materia, así como el 

estudio de la doctrina nacional y de la jurisprudencia de nuestros tribunales, en los casos en 

que sea aplicable. 

 

Por otra parte se empleará el tipo de estudio descriptivo a fin de realizar un análisis de las 

principales características, elementos e implicaciones del contrato de leasing en nuestro 

medio.  

  

Del mismo modo, la investigación de campo ha sido una forma metodológica fundamental 

en el presente. Se han realizados diferentes entrevistas a profesionales en derecho, 

conocedores de la materia, jueces, abogados especialistas y visitas a distintas sociedades de 

leasing, para conocer su punto de vista sobre la actual aplicación del contrato en cuestión.  

Esta investigación, además, es documental bibliográfica, es decir, se basa en la 

recopilación, estudio, revisión y discusión de la doctrina, legislación, jurisprudencia, 

artículos de revista e informes, que tratan el tema en cuestión. 

 

Conclusión. 

Se trata de un contrato atípico sui generis que goza de autonomía que si bien es legamente 

atípico por el incremento de las operaciones se considera socialmente típico-Se puede 

mencionar tres elementos que desnaturalizan el contrato: el valor simbólico del precio 

residual, el depósito de garantía contenido en contrato y la imposibilidad de devolver el 

bien -En Costa Rica no se ha suministrado al contrato de leasing, el suficiente estudio y 

análisis que requiere, puesto que las sociedades de leasing, como entidades especializadas 

en la prestación del servicio, han olvidado la naturaleza del contrato, ya sea por su afán de 

desembolsar créditos otorgan bajo esta modalidad bienes que no son susceptibles de ningún 

tipo de producción ni de generar renta, lo que pone en peligro el desarrollo de dicho en 

nuestro mercado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La creciente necesidad empresarial de contar en plazo inmediato con bienes de capital 

destinados a la producción de otros bienes o a la prestación de servicios sin realizar grandes 

erogaciones iniciales, provocó el nacimiento- no sin múltiples problemas jurídicos- de una 

operación financiera compleja. 

 

El contrato de leasing ha planteado distintos problemas jurídicos desde su aparición en los 

Estados Unidos de América, todos ellos derivados precisamente, de su estructura y de las 

características especiales que concurren en este contrato, que surgen para satisfacer 

distintas necesidades empresariales que se concretan en la necesidad de financiación para 

adquirir el uso de determinados bienes por parte de los usuarios, y la necesidad por parte de 

las sociedades de leasing -quienes prestan su capital para llevar a cabo la operación- de 

contar con garantías suficientes para asegurar su inversión.  

 

Así, la operación documenta un contrato de naturaleza mercantil que se estructura como un 

conjunto complejo de actos concatenados en virtud de los cuales, a solicitud de su cliente, 

una sociedad de leasing adquiere un determinado bien con el único objetivo de ceder su uso 

sin solución de continuidad, a dicho tomador concediéndole generalmente una opción de 

compra, para que pueda adquirir la cosa al final del periodo contractual.  

 

En la estructura del contrato de leasing, se desdoblan las figuras del vendedor o fabricante 

del bien y de quien financia la operación, constituyendo este último habitualmente una 
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entidad financiera. De esta manera, quienes intervienen en el contrato de leasing son, por 

una parte una entidad financiera, que realiza un papel de intermediación entre el proveedor 

y el usuario, cuyo interés radica en recuperar la inversión y obtener unos réditos, y de otra 

parte el usuario que persigue como finalidad principal, la de incorporar a su industria un 

determinado bien productivo o bien satisfacer una necesidad de consumo.  

 

El origen y características de esta nueva operación, trae como consecuencia la aparición en 

el panorama jurídico, de una figura cuya estructura guarda estrecha relación con diferentes 

contratos típicos (compraventa, arrendamiento, mandato, entre otros) y atípicos (la 

financiación). Por lo tanto, desde sus orígenes se constata que ha existido una fuerte tensión 

jurídica entre considerar esta figura contractual como un contrato de arrendamiento, una 

compraventa a plazos, un contrato de depósito, un contrato de mandato, entre otros o 

considerarlo como un contrato atípico “sui generis” que goza de autonomía.  

 

Todos aquellos que se han dado a la tarea de analizar al contrato de leasing, tanto en 

nuestro medio como en otras latitudes, se han enfrentado con varias características o 

problemas propios de esta figura. Estas características se resumen de una parte en el pacto 

que prevé la exoneración del arrendador por la falta de entrega del bien y los vicios o 

defectos ocultos de la cosa, que es una condición general específica que acompaña a los 

contratos de leasing desde su inicio, y de otra, el pacto de opción de compra; es decir, la 

transmisión de la propiedad del bien objeto del contrato al finalizar el mismo, lo que se 

traduce en el problema de determinar si es o no el dador quien conserva la propiedad del 

bien durante toda la operación o si por el contrario, es la posición jurídica del tomador la de 

un propietario de pleno derecho desde la suscripción del contrato de leasing. 
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En relación con el tema de la opción de compra, ha surgido otro problema en cuanto al 

importe que debe asignarse al precio de adquisición o valor residual, llamando 

poderosamente la atención tanto de la doctrina internacional como de la jurisprudencia de 

diversos países europeos; de manera que ha sido el elemento importante para calificar 

jurídicamente la operación de una u otra forma y por otra parte ha sido esencial para 

determinar quién es realmente el propietario del bien en las concretas operaciones de 

leasing financiero.  

 

La presente investigación se desarrolla bajo una óptica crítica de la realidad transaccional 

en que se ve inmiscuido el contrato de leasing en Costa Rica. De ahí que el título del 

trabajo, que ha resultado del un análisis concienzudo y global de la temática, no resulta 

antojadizo. Se trata de una serie de reflexiones que devienen del entendimiento del 

fenómeno del leasing enfocado al tratamiento que se le da al mismo en la práctica, 

considerando detenidamente los hechos que conforman a la figura desde un punto de vista 

íntegro. Es decir, este trabajo no se agota simplemente en una mera descripción del contrato 

sino que intenta tomar una posición crítica, identificando algunos problemas transversales 

que rozan la figura en diversos ámbitos de la práctica jurídica.  

 

Para realizar este estudio, se partió de la hipótesis que en la actualidad nuestro marco 

jurídico no contempla una regulación expresa acerca del contrato de leasing, teniendo 

únicamente como base regulatoria lo poco que se ha desarrollado en materia tributaria. Se 

considera que nuestra jurisprudencia no ha desarrollado ampliamente una forma contractual 

que actualmente ha venido tomando fuerza producto de las necesidades financieras que han 
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surgido, consecuentemente el contrato se ha desarrollado en virtud de prácticas que han 

introducido las diferentes entidades y empresas que hacen una función de “arrendadoras”. 

Esta situación genera un alto grado de incertidumbre para las partes intervinientes en dicho 

contrato, pues el mismo presenta similitudes con otros tipos contractuales, lo cual puede 

conllevar a malas interpretaciones y aplicaciones erróneas del mismo. Incluso la falta de 

análisis, desde un enfoque práctico, y la falta de regulación, provocan la deformación de un 

contrato que se desarrolla a la libre.   

 

En virtud de lo anterior, la presente investigación parte de la hipótesis que el contrato de 

leasing se ha desnaturalizado, perdiendo su carácter de leasing para convertirse en una 

simple compraventa a plazos, esto como consecuencia de sus diversas manifestaciones 

prácticas sin un cuerpo normativo que establezca una regulación que le dé seguridad a las 

partes, siendo necesario reflexionar sobre el modo de actuar de los agentes que intervienen 

en los quehaceres jurídicos modernos.  

 

Los objetivos generales de este trabajo son:  

a. Analizar la figura contractual del Leasing.  

b. Estudiar la aplicación actual del contrato de leasing en Costa Rica  

 Asimismo, los objetivos específicos de esta investigación se dividen de la siguiente 

manera: 

I. Exponer los antecedentes del surgimiento del Contrato de Leasing.  
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II. Definir la naturaleza jurídica del Contrato de Leasing.  

III. Distinguir entre las diversas modalidades de Leasing.  

IV. Estudiar legislación y doctrina en el Derecho Comparado, con la finalidad de 

extraer elementos y poder contrastarlos con la actual aplicación práctica en Costa 

Rica.  

V. Analizar la problemática actual respecto a la aplicación práctica del contrato de 

leasing. 

VI. Relacionar la problemática estudiada con el delito de legitimación de capitales. 

 

Como metodología de la presente investigación, se empleará el método deductivo, el cual 

consiste en la recopilación y análisis de la doctrina internacional de la materia, así como el 

estudio de la doctrina nacional y de la jurisprudencia de nuestros tribunales, en los casos en 

que sea aplicable. 

 

Por otra parte se empleará el tipo de estudio descriptivo a fin de realizar un análisis de las 

principales características, elementos e implicaciones del contrato de leasing en nuestro 

medio.  

 

Del mismo modo, la investigación de campo ha sido una forma metodológica fundamental 

en el presente. Se han realizados diferentes entrevistas a profesionales en derecho, 

conocedores de la materia, jueces, abogados especialistas y visitas a distintas sociedades de 

leasing, para conocer su punto de vista sobre la actual aplicación del contrato en cuestión.  
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Esta investigación, además, es documental bibliográfica, es decir, se basa en la 

recopilación, estudio, revisión y discusión de la doctrina, legislación, jurisprudencia, 

artículos de revista e informes, que tratan el tema en cuestión. 

A fin de organizar el desarrollo de la presente investigación, ésta se ha dividido en tres 

títulos. Un primer título denominado “Los Contratos en General”, el cual contiene un único 

capítulo dividido en dos secciones. En la primera sección se establece la definición del 

contrato y se estudia lo concerniente a los elementos que lo integran; en la sección dos se 

hace la distinción entre contratos típicos y atípicos. 

 

En el segundo título denominado “Régimen Normativo del Leasing”, se estructuran tres 

capítulos. En un primer momento se exponen los orígenes histórico-jurídicos del contrato 

de leasing, se analizan definiciones dadas por la doctrina en relación con el contrato y se 

desarrolla el tema de la naturaleza jurídica del contrato. En un segundo capítulo se tocan 

aspectos teóricos propios de la figura contractual, para someter a estudio las diferentes 

modalidades de éste, y luego analizar los sujetos intervinientes, elementos específicos del 

leasing y las relaciones obligacionales que soportan dichos sujetos. Los efectos derivados 

del contrato de leasing, son también objeto de investigación en este título, en tanto permiten 

ubicar a la figura en función de su eficacia. El tercer capítulo enuncia la experiencia del 

contrato de leasing en el derecho comparado. 

 

El tercer título de esta ponencia se titula “El Contrato de Leasing en el Ordenamiento 

Jurídico Costarricense”; se estructura en dos capítulos. El primero hace una análisis 

exhaustivo del marco regulatorio aplicable en Costa Rica y se incluyen diferentes criterios 

jurisprudenciales emanados de nuestros tribunales, para posteriormente –en un segundo 
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capítulo- tratar temas transversales de interés, cuales son el tratamiento de la figura por 

parte de las entidades financieras, un estudio de los aspectos impositivos del leasing, para 

culminar con una problemática específica relacionada con el delito de legitimación de 

capitales, mediante el contrato de leasing. 
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TÍTULO I 

LOS CONTRATOS EN GENERAL 

 

 

Capítulo Único: Generalidades de los contratos 

  

La estructura del contrato de leasing, como la de todo negocio jurídico, comprende los 

elementos propios de la generalidad de los contratos que se rigen por el principio de 

autonomía de la voluntad. Por esto resulta necesario un análisis de la teoría general del 

contrato, a fin de establecer el parámetro sobre el cual se rige la figura en estudio.  

 

Parte integradora de esta tarea resulta en definir de manera general, el contrato en función 

de su naturaleza y la clasificación contractual que ha definido la doctrina. La importancia 

de esta labor deviene de la necesidad de comprender lo general para analizar 

posteriormente lo específico, lo cual es claramente el tratamiento del contrato de leasing en 

Costa Rica. 

  

Sección I: Definición, Naturaleza y Elementos de los contratos. 

  A)   Definición. 

El vocablo contractus significa generalmente “contraer” en el sentido de reducir a menor 

volumen, y ―contrahere” significa formar o completar un negocio. Técnicamente 
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concebido, “contrato” es una convención por la cual de común acuerdo las partes crean 

obligaciones entre ellas, o sea que ha reducido todas las discusiones previas a un acuerdo, y 

así lo han completado.
1
 

Como término jurídico, contractus no aparece en el Derecho Romano antes del primer siglo 

después de Cristo. A partir de esa época el vocablo se aplicó a los actos jurídicos existentes. 

Sin embargo, los jurisconsultos clásicos tuvieron distintos conceptos del contrato. Para 

unos, se refería solamente a los actos jurídicos nacidos de un acuerdo, por oposición a los 

actos que sólo requerían una solemnidad para su validez. Para otros como Gayo, contractus 

era sinónimo de negotium contractum o asunto concluido, por oposición a los actos de 

liberalidad, como lo sería una donación. Sólo en las compilaciones de Justiniano se 

encuentra el vocablo contractus con el significado de una “convención destinada a crear 

obligaciones”. Este es el sentido que se le da hoy en día.
2
 

 En el derecho justinianeo, “contrato es todo acuerdo capaz de constituir a una persona en 

deudora de otra. Refiérase el acuerdo con toda suerte de negocios, ya se encaminen a la 

constitución de obligaciones o de derechos reales, ya la modificación o extinción de 

cualquier relación jurídica. Queda así superada la concepción propia del ius civile, a tenor 

de la cual el contractus sólo puede producir obligationes‖
3
. 

En la actualidad, la figura del contrato constituye la categoría más difusa y representativa 

del negocio jurídico. Al limitarse la teoría del contrato debe tenerse presente la noción y la 

                                                 
1
  ÁLVAREZ-CORREA, EDUARDO. Curso de Derecho Romano. Editorial Pluma. Bogotá, 1979, pág. 427. 

2
 ÁLVAREZ CORREA.Opus cit., pág. 428 

3
 IGLESIAS, JUAN. Derecho Romano. 12va Edición Actualizada. Editoral Ariel S.A. Barcelona, 1999, pág. 

252. 
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teoría del negocio, pues sólo en esta figura más comprensiva pueden encontrarse solución a 

ciertos problemas. 
4
 

De todos los negocios jurídicos, es el contrato el que encuentra más amplio tratamiento en 

las leyes civiles y comerciales; las reglas que rigen otros negocios jurídicos con muchas 

veces una extensión de los principios legislativos contractuales. 
5
  

El carácter distintivo del contrato, respecto a otro tipo de acuerdos relevantes para el 

derecho, es su patrimonialidad. Se tutelan intereses jurídicos patrimoniales, y esa es la 

peculiaridad de los convenios que a ellos se refieren.  

  

 B)   Naturaleza. 

 

Hemos puesto de relieve como el concepto de contrato constituye un supra concepto que es 

por lo tanto, susceptible de ser aplicado a las más diversas situaciones que se presentan en 

el ámbito práctico. Son contratos las operaciones económicas puramente instantáneas de la 

vida cotidiana (la compra de bienes en un supermercado, el uso del transporte público, entre 

otros) Debido a que este tipo de actos jurídicos tienen un escaso valor de la prestaciones, y 

por el carácter fugaz que tiene la relación entre los sujetos, hace muy difícil replantear las 

consecuencias de los mismos. Al lado de estos contratos fugaces o instantáneos, existen 

otros mediante los cuales se trata de llevar a cabo operaciones económicas de intercambio 

de bienes y servicios, que o bien poseen una gran envergadura o bien deben dar lugar entre 

                                                 
4
 PÉREZ VARGAS, VÍCTOR. Derecho Privado. Tercera Edición. Litografía e imprenta LIL S.A. 1994, pág. 

207 
5
 PÉREZ, V. Op. Cit., pág. 208. 
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las partes a una relación jurídica duradera. Esta característica hace que en este último tipo 

de contrato la reglamentación del contrato se destaque sobre el puro cambio de las 

prestaciones. Es común, sin embargo, a uno y otro tipo el hecho de que ambos obedezcan a 

la iniciativa privada y de que a través de ellos traten las partes de arreglar a su conveniencia 

sus propios intereses. Aunque la diversidad de sus configuraciones económicas no siempre 

lo permite, pueden ser sometidos a un mismo régimen jurídico.
6
  

 

La evolución económica y social de los últimos tiempos ha dado, una serie de mutaciones 

importantes en el régimen jurídico de los contratos. Un tráfico económico cada vez más 

acelerado ha ido dando lugar a la aparición de una serie de modalidades contractuales de 

muy difícil encasillamiento en el régimen jurídico tradicional. Aparecen los contratos en 

masa o contratos tipo, impuestos a sus clientes por grandes empresas mercantiles, referido 

muchas veces a la utilización de bienes y servicios, por lo que decae el presupuesto 

ideológico de la libertad de las partes para contratar. Se hace tránsito de esta manera a los 

llamados contratos de adhesión. 

 

Del mismo modo una serie de condicionamientos de política económica y de política social 

hacen que el régimen jurídico o el contenido de determinados contratos no puedan tampoco 

dejarse a la plena libertad contractual, porque ello supondría dejar a una de las partes, la 

económicamente más débil a merced de la otra y que el Estado tenga que asumir la tarea de 

dotar legislativamente de un contenido imperativo irrenunciable a estos contratos. Se 

recorta de esta manera la libertad contractual, pues aunque las partes son todavía libres para 

                                                 
6
 DIEZ PICAZO y GULLÓN ANTONIO. Sistema de Derecho Civil. Volumen II. 2da Edición. Editorial 

Tecnos. 1980. Madrid, España. 
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contratar o no contratar, si contratan deben hacerlo sometiéndose a un esquema impuesto 

legalmente.  

  

En razón de las amplias relaciones jurídicas generadas en la época bajo la denominación de 

contrato son aplicables las siguientes clasificaciones establecidas para los negocios 

jurídicos patrimoniales en general: contratos onerosos y gratuitos; contratos conmutativos y 

aleatorios. Además, pueden establecerse otras clasificaciones. De esta forma nos referimos 

a las que se establecen entre: a) contratos formales, consensuales y reales; b) contratos 

unilaterales, bilaterales o sinalagmáticos, y plurilaterales; c) contratos típicos y atípicos.     

 

C) Elementos esenciales, presupuestos y requisitos de los contratos. 

 

El contrato tiene todos los presupuestos, elementos y requisitos propios de un negocio 

jurídico. No es de extrañar que en diferentes tratados se describan de forma indistinta los 

presupuestos del negocio jurídico, como los elementos del contrato. Lo anterior obedece a 

lo ya explicado, en el sentido que el contrato es un negocio jurídico que esencialmente goza 

de patrimonialidad.  

Los sujetos del contrato pueden ser personas físicas o jurídicas con la capacidad jurídica y 

de obrar, necesaria para obligarse. Los presupuestos subjetivos se refieren a la 

potencialidad del sujeto de expresar intereses jurídicamente relevantes mediante un 
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comportamiento propio
7
. En este sentido, la capacidad en derecho se subdivide en 

capacidad de goce, en cuanto a la aptitud jurídica para ser titular de derechos subjetivos, 

comúnmente denominada también como capacidad jurídica y capacidad de ejercicio (o de 

obrar) activa o pasiva, referida a la capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones 

sin asistencia ni representación de terceros, denominada también como capacidad de 

actuar., sin embargo, algunos autores no hacen esta subdivisión, sino que suponen la 

capacidad jurídica dentro de la capacidad de actuar y agregan la legitimación y la 

titularidad, que en su conjunto dan la facultad de disposición. 
8
 

1. Voluntad  

El elemento volitivo, es el querer interno que manifestado bajo el consentimiento, produce 

efectos en derecho. La voluntad en el contrato y la categoría más amplia en el negocio 

jurídico, es esencial. Se cifra en tener conciencia del negocio las partes que lo realizan y 

que efectivamente existen intereses manifiestos objetivamente. Esta manifestación 

objetivada refiere a que no es suficiente la mera voluntad interna de las partes para que el 

negocio nazca a la vida de la realidad jurídica. En otras palabras, ha de ser exteriorizada. La 

perfección del contrato exige que el consentimiento sea prestado libremente por todas las 

partes intervinientes. La voluntad se exterioriza por la concurrencia sucesiva de la oferta y 

de la aceptación, en relación con la cosa y la causa que han de constituir el contrato. 

El código civil costarricense es claro y de manera expresa señala:  

                                                 
7
 PÉREZ VARGAS, VÍCTOR. Ideas Básicas del Derecho Privado. Apuntes para el curso de Derecho Privado 

II. Facultad de Derecho Universidad de Costa Rica, 1973, pág. 2, tema 4 ideas generales. Citado en Pérez V, 

Derecho Privado. Tercera Edición. Litografía e imprenta LIL S.A. 1994, pág 214. 
8
 PÉREZ VARGAS, Ídem. , pág.  214  

http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta
http://es.wikipedia.org/wiki/Causa


 

 

 

14  

 

El consentimiento de las partes debe ser libre y claramente manifestado.  

La manifestación puede ser hecha de palabra, por escrito o por hecho de que 

necesariamente se deduzca. 
9
 

La voluntad puede ser destruida o alterada por vicios que afecten su esencia, será nula la 

voluntad viciada, por haber sido prestada por error, con violencia, intimidación o dolo. 

La ausencia de vicios en el consentimiento es imprescindible para la validez y eficacia del 

contrato, a cuyo fin se requiere que la voluntad no esté presionada por factores externos que 

modifiquen la verdadera intención. Los más destacados vicios del consentimiento se 

encuentran el error, la violencia –amenaza- y el dolo. 

El error.  

Cuando existe una equivocación sobre el objeto del contrato, o sobre alguno de sus 

aspectos esenciales. El error es motivo de nulidad del contrato.  

Al respecto, en nuestro código civil se indica: 

―Es anulable el contrato en que se consiente por error: 

1. Cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se celebra. 

2. Cuando recae sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, o sobre su 

sustancia o calidad esencia‖.
10

 

                                                 
9
 Art. 1008 Código Civil. 

10
 Art. 1015 Código Civil. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dolo
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En otras palabras, el punto primero de este numeral refiere a un error en la naturaleza del 

contrato, o bien como se conoce en el derecho romano como error in negocio. Ejemplo de 

esto sería el caso de un sujeto que realice un préstamo a otro, cuando este segundo sujeto 

aceptó creyendo que se trataba de una donación. En este caso, no podría configurarse ni un 

préstamo ni una donación.  

El segundo punto hace referencia a un error propiamente sobre la identidad del objeto y las 

cualidades específicas de la cosa. O como se le llamó desde el Derecho Romano como 

error in corpore y error in substantia o error in quialitate. 
11

 

Sin embargo, la norma no hace mención al conocido error in persona, el cual se produce 

cuando se celebra un negocio con persona distinta de aquella con la cual se creía negociar. 

Es esencial el error cuando versa sobre la identidad de la persona- de la concreta persona 

con la que únicamente se quiere celebrar el negocio-, o bien sobre las cualidades de la 

misma. Piénsese por ejemplo, con la concesión de un crédito a un individuo
12

, cuando la 

hacemos fundándola en particular confianza que nos inspira, o en la relación de una obra 

por parte de un artista en quien valoramos su especial competencia. En otros casos, el error 

no tiene relieve o significación. 
13

 

La fuerza o violencia. 

En la violencia se ejerce una fuerza irresistible que causa un grave temor a una de las partes 

del contrato, o que una de las partes haya abusado de la debilidad de la otra.  

                                                 
11

  IGLESIAS, JUAN. Op cit. pág. 113 
12

 Ejemplo perfectamente aplicable en el caso de la celebración de un contrato de leasing.  
13

 IGLESIAS, JUAN. Ídem. Pág. 113 



 

 

 

16  

 

Claramente se puede tratar en este caso de una violencia física o vis corpore illata o bien de 

una coacción psíquica o vis animo illata. Al respeto, el código civil costarricense indica que 

es anulable el contrato que se consiente por fuerza o miedo grave. 
14

 

El dolo. 

 Todo medio artificioso, fraudulento o contrario a la buena fe, empleado con el propósito de 

engañar, o confundir, para inducir a una persona a consentir un contrato que, de haber 

conocido la verdad, no lo hubiera aceptado, es considerado dolo.  

Según nuestro Código Civil, la víctima del dolo puede mantener el contrato y reclamar 

daños y perjuicios. Al respecto el artículo 1020 de dicho cuerpo normativo establece: 

―El dolo no vicia el consentimiento, sino cuando es obra de una de las partes y cuando 

además, aparece claramente que sin él no hubiera habido contrato. En los demás casos el 

dolo da lugar solamente a la acción de daños y perjuicios contra la persona o personas 

que lo han fraguado o se han aprovechado de él; contra los primeros, por el valor total de 

los perjuicios, y contra los segundos, hasta el monto del provecho que han reportado‖.  

 

2. Objeto.  

En este apartado debe indicarse que existen dos formas de concebir el objeto y así ha sido 

tratado doctrinalmente. Por una parte se habla del objeto del contrato y por otro lado el 

objeto de la obligación o propiamente la prestación. 

                                                 
14

 Artículo 1017 Código Civil.  
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El artículo 629 del código civil indica lo siguiente: ―Toda obligación tiene por objeto dar, 

hacer o dejar de hacer alguna cosa, y puede referirse a todas las cosas que están en el 

comercio de los hombres, aún a las futuras como los frutos por nacer‖. 

Del artículo se pueden extraer que nuestro Código Civil de manera expresa indica que el 

objeto de la obligación es la prestación que puede traducirse en un dar, hacer o dejar de 

hacer. Etimológicamente –prestare, de praes stare-, y en relación con praedes, proviene de 

“responder a algo”
15

. 

Sin embargo, parte de la doctrina ha hecho hincapié en que las obligaciones –y la 

prestación como su objeto- no son objeto propiamente del contrato sino su efecto. Es decir 

que el contrato es fuente de las obligaciones y a su vez que éstas últimas emanan del 

contrato. 
16

 

Se ha hecho también una distinción en cuanto a las diferentes concepciones que se tienen 

del objeto. Puede clasificarse el objeto del contrato como un interés de los contratantes, el 

objeto como el contenido del contrato propiamente, el objeto como el fin que persigue el 

negocio, el objeto como el bien o utilidad del contrato, el objeto como prestación, entre 

otras definiciones. 
17

  

Ciertamente, se considera que el objeto de un contrato es primordialmente un interés, pero 

aquello no desvirtúa la realidad de que ese interés vaya en función de una prestación. Es 

decir, no se considera que una definición de objeto sea suficiente para excluir a otra, siendo 

que el derecho como reflejo de una realidad social, puede aceptar que las personas se 

                                                 
15

 IGLESIAS, JUAN. Op cit. pág. 236 
16

 PÉREZ, V. Derecho Privado. Tercera Edición. Litografía e imprenta LIL S.A. 1994, pág 227 
17

 Idem.  
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obliguen en un contrato en virtud de su autodeterminación o autonomía de la voluntad, por 

las razones que consideren pertinentes. Con esto se afirma que al hablar del objeto de un 

contrato, no pueden encerrarnos en una mera definición, sino que se debe atender al 

derecho como un todo, donde la práctica contractual determinará el objeto de la voluntad de 

las partes para contraer derechos y obligaciones. 

Aún cuando medie esta autonomía contractual, no puede extrañarse de ninguna manera la 

letra de la ley. En el artículo 627 del Código Civil en su inciso segundo, se indica que para 

la validez de una obligación es indispensable un objeto o cosa cierta y posible que sirva de 

materia a la obligación.  

Posteriormente, el artículo 631 expresa lo siguiente: 

―También es ineficaz la obligación que tenga por objeto una cosa o acto que fuere física o 

legalmente imposible. La imposibilidad física debe ser absoluta y permanente, y no 

temporal ni relativa, con respecto a la persona que se obliga. 

La imposibilidad legal existe: 

1. Respecto a las cosas que estén fuera del comercio por disposición de ley. 

2. Respecto a los actos ilícitos como contrarios a la ley, a la moral o a las buenas 

costumbres.‖ 

De lo anterior derivan varias consecuencias. Por un lado, el objeto debe ser posible. La 

imposibilidad puede ser física o jurídica. La imposibilidad física sucede por ejemplo 

cuando se vende una cosa que ya no existe al momento de contratar. La imposibilidad 

jurídica se daría cuando se vende una persona que está fuera del comercio de las personas. 
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También se exige que el objeto sea lícito, es decir, que no sea contrario a la ley ni a la 

moral.  

Se requiere además, que el objeto de la prestación sea una cosa determinada o que al menos 

reúna los elementos objetivos suficientes para su determinación, es decir que sea 

determinable.  

3. Causa 

Nuestra normativa civil exige que haya una causa justa para el nacimiento de los actos 

jurídicos.
18

 La causa es el motivo determinante que llevó a las partes a celebrar el contrato. 

En otras palabras, la causa es la razón jurídica suficiente que explica y justifica por qué un 

valor sale de un patrimonio y se admite en otro. La causa en ese sentido da legitimidad al 

contrato. 

El contrato es fuente de obligaciones y a su vez es un vínculo entre partes que produce 

efectos jurídicos. Cuando se habla de la causa eficiente, se afirma que existieron motivos 

determinantes para contratar, es decir, que determinado contrato fue pensado para una 

finalidad.  

Un ejemplo importante de causa eficiente sería el que una persona contrate mediante 

leasing para la adquisición de un vehículo, siendo que pensó adquirir ese vehículo para 

transportar mercadería en su empresa.  

                                                 
18

 Artículo 627 inciso 3 del Código Civil.  
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Del inciso 3 del mencionado artículo 627, no se deriva necesariamente la existencia de una 

causa eficiente. Para que una obligación sea válida, no es suficiente que sea emanada de un 

contrato.  

La causa justa es la razón objetiva que justifica y legitima el compromiso adquirido por el 

deudor dentro de un vínculo jurídico. Así la causa justa hace referencia a un equilibrio entre 

las partes. En las obligaciones sinalagmáticas, una prestación es causa justa de la otra. 

No habría equilibrio, por ejemplo, cuando un deudor deba a un acreedor una suma mayor a 

la suma entregada realmente por el acreedor. La misma debe ser a la vez racional y 

proporcional evitando así un desequilibrio en las obligaciones. 

La causa final responde a cuál es la finalidad perseguida por las partes contratantes. En una 

compraventa, por ejemplo, comprador y vendedor están vinculados por la causalidad final. 

Ahora bien, a nivel práctico, lo que interesará probar ante un Tribunal no es la causa 

eficiente, sino la causa justa. Quien alegase la inexistencia de la causa, estará obligado a 

demostrarlo. Esto aunque en toda relación obligacional se presuma la existencia de la 

causa.
19

 La causa justa o la causa final es la que se debe probar y si el deudor niega la causa 

justa, el acreedor deberá probar su existencia.  

 

 

 

                                                 
19

 Al respecto véase el artículo 373 del Código Procesal Civil. 
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Elementos accidentales. 

Para la doctrina clásica eran elementos accidentales aquellas consecuencias nacidas de la 

voluntad de las partes; no previstas por el legislador, que tienden a modificar, al injertarse 

en un negocio típico, la figura que la ley regula. 
20

 

Si bien parte de la doctrina califica los elementos accidentales del contrato como efectos de 

los mismos y no elementos –en sentido estricto de la palabra-, lo cierto es que los 

elementos accidentales son requisitos para la eficacia del contrato. Esto quiere decir que 

aún cuando los elementos accidentales no guardan la esencialidad de los elementos que 

anteriormente se indican, sí se requiere del respeto de ellos, en virtud de la voluntad de lo 

pactado por las partes, en la medida en que no sean cláusulas contrarias a la ley, la moral, 

las buenas costumbres, o el orden público. Indica Mosset Iturraspe que si bien los efectos 

son accidentales en relación con el negocio típico, resultan, con relación al negocio 

concreto, constitutivos del mismo, y por lo tanto, esenciales.
21

 

En otras palabras, los elementos accidentales son cláusulas accesorias permitidas a raíz de 

la libertad de disposición que el ordenamiento jurídico no limita de antemano. Sin embargo, 

ha de advertirse que una vez acordadas, se convierten en elementos esenciales del negocio 

concreto. Son entonces, eventuales declaraciones autónomas de voluntad expresa que 

otorgan al negocio una especial fisonomía, dejando incólume su contenido natural y 

constante. Según el autor Luis Muñoz, son accidentales los elementos no esenciales, 

constitutivos o indispensables para que el contrato llegue a ser prescripción de autonomía 

privada. Empero, un elemento valorado objetivamente como accidental, puede ser esencial 

                                                 
20

 MOSSET ITURRASPE, Jorge. Contratos. Rubinzal-Culzoni  Editores, Buenos Aires.  1997, pág 56 
21

 Idem, pág 56.  
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o constitutivo si las partes le dan ese alcance al hacer depender la existencia del contrato de 

ese elemento.
22

 

Dentro de estas cláusulas accesorias más comunes se pueden citar la condición, el término 

y el modo.  

i. La condición. 

Condición es un hecho futuro y objetivamente incierto del cual depende la eficacia del 

negocio jurídico.  

A tenor de una moderna distinción, la condición puede ser suspensiva y resolutoria, según 

su realización lo determine, respectivamente, la producción o el cese de los efectos del 

negocio jurídico.  

Es interesante denotar, para efectos de este trabajo, que el concepto romano de condición 

sólo avecina el concepto moderno de condición suspensiva y cuando se sentía la necesidad 

de establecer una condición resolutoria, el efecto práctico de la misma podía alcanzarse 

añadiendo un pacto
23

 al negocio principal, tendente a la resolución. 
24

 

 

En las condiciones suspensivas, mientras pende el hecho eventual, es incierto si se 

producirán o no se producirán los efectos del contrato. No obstante, el ordenamiento 

jurídico reconoce el valor a los términos de la declaración, tutelando la esperanza de la 

persona en cuyo beneficio se dio. La ley asegura, en efecto, no sólo la conservación de su 

                                                 
22

 MUÑOZ, LUIS. Derecho Comercial, Contratos. Tipográfica Editora Argentina, 1960. Pág. 81  
23

 “Pactum Adiectum”.  
24

 Por ejemplo a un contrato de compraventa se le agrega el pacto por virtud del cual la venta se tendrá por no 

hecha si el vendedor recibe, dentro de cierto tiempo, una oferta mejor.  
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derecho, sino que procura evitar el que pueda frustrarse por actos del que emitió la 

declaración.  

 

En el momento en que la condición se cumple, el negocio adquiere plena eficacia, cual si 

fuese puro. La condición se considera cumplida cuando la persona que tiene el interés en 

que no se cumpla impide su realización.  

 

Las condiciones pueden clasificarse desde varios puntos de vista. Atendiendo a la 

naturaleza del hecho, se distinguen en positivas o negativas, según prescriban un hecho o 

una omisión. Considerada la causa del evento, se clasifican en potestativas, casuales o 

mixtas. Son potestativas cuando la realización depende de la voluntad de alguna de las 

partes, son casuales si la realización depende del acaso y mixtas, claro está, si la realización 

depende de la voluntad y del acaso.  

 

ii. Término o plazo. 

 

Término es un hecho futuro y objetivamente cierto, a partir del cual comienzan o cesan los 

efectos de un negocio jurídico. Según resulta de lo dicho, el término puede ser inicial o 

suspensivo y final o resolutorio. A diferencia de la condición, el término presupone un 

hecho cierto, es decir, un hecho que ocurrirá. En cualquier caso, el término tiene por única 

función la de dilatar o retrasar los efectos o la resolución de un negocio que ha nacido a 

vida en el momento de la declaración. Constituida a término una relación obligatoria, se 
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considera ésta perfecta, si bien puede exigirse el crédito a la llega de aquel. De tal suerte se 

tiene por existente la relación, que si el deudor pagara antes, no le es dable pedir la 

restitución.  

 

iii. El modo o carga. 

 

El modo es una carga impuesta a una persona beneficiada por un acto de liberalidad. El 

cumplimiento del modo es un deber jurídico subsiguiente a la recepción del beneficio, y a 

él beneficiario por el que lo otorgó o por sus herederos.  

 

Es una disposición que puede darse únicamente en negocio a título gratuito. Como 

determinación accesoria que introduce el disponente difiere de la contraprestación propia 

de los negocios a título oneroso; el modo no es un correlativo sino más bien un límite de la 

atribución, una limitación de la liberalidad. Por ello se ha sostenido que no cabe en los 

negocios onerosos, sino sólo en los de liberalidad, sean inter vivos o mortis causa. 
25

 

 

El modo se distingue de los simples consejos o recomendaciones por cuanto impone un 

deber, cuyo incumplimiento puede sancionarse coactivamente. En él, además, de quererse 

los efectos propios del negocio, quiere a uno de los sujetos que se imponga al otro una 

carga, consistente normalmente en señalar un uso o destino determinado de la cosa objeto 

del negocio. Se persigue alcanzar no solo los efectos típicos, sino otros no previstos en el 
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 Pérez V, op. cit. pág. 293 
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tipo negocial puro. Se perfilan en el negocio modal una voluntad principal y una accesoria: 

la modal que se rige por las reglas propias de las obligaciones.
26

  

 

Se diferencia de los elementos accidentales anteriormente mencionados, en el tanto que la 

condición y el término suspenden o hacen cesar los efectos del negocio cuando se 

incumple. Cuando se introduce un modo se quieren los efectos propios más el nuevo efecto 

de la carga. A diferencia de aquellas disposiciones, el modo no suspende los efectos del 

negocio, y es fuente de deberes. 
27

     

 

Sección II: contratos típicos y atípicos. 

 

Como se ha anticipado los contratos suelen clasificarse
28

 en onerosos, gratuitos, contratos 

unilaterales y bilaterales, típicos y atípicos, principales y accesorios, conmutativos y 

aleatorios, consensuales y solemnes, contratos de ejecución simultánea, ejecución sucesiva 

y de ejecución diferida, contratos de adhesión, de libre discusión y contratos tipo. Es 

importante dejar por sentado que esta clasificación no es ni puede ser exhaustiva pues desde 

otros ángulos pueden adicionarse otras categorías.  

Para efectos de esta investigación, la clasificación que merece interés es la relativa a los 

contratos típicos y atípicos. La doctrina tanto en el ámbito local como internacional suele 

hablar de contratos típicos o nominados-como prefieren denominarlos algunos autores y los 
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 Pérez V , Ídem. Pág 293 
27

 Ídem, Idem. Pág 294 
28

 FARINA, Juan.  Contratos Comerciales Modernos, Editorial Astrea. Ed II, Buenos Aires. 1993 páginas 31 

y siguientes.  
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atípicos o innominados. La clasificación de contratos nominados e innominados- propia del 

Derecho Romano- , a la vez que resulta obsoleta para la doctrina moderna, puede inducir a 

error, ya que la esencia de la distinción no se halla en que tengan o no un nombre, sino en 

que sean o no, objeto de una disciplina especial que los regule. Por ende, con el fin de no 

generar problemas terminológicos a lo largo del presente trabajo, es preferible inclinarse 

por la clasificación que distingue entre contratos típicos y atípicos. 

Partiendo de esta clasificación, los contratos típicos son aquellos regulados en la ley, la cual 

los precisa y les otorga un orden en cuanto a su contenido y sus efectos. Por su parte 

contratos atípicos son aquellos no regulados por la ley, que surgen a la vida jurídica 

producto de la libertad de contratación inherente a la autonomía de la voluntad
29

, admitida 

por nuestro Código Civil en el artículo 1022.  

No resulta ajeno el hecho que en nuestro tiempo la libertad contractual haya adquirido la 

aptitud suficiente para perfeccionar contratos completamente válidos y eficaces, aunque se 

encuentren al margen de un tipo determinado por la ley. Incluso se podría afirmar que en la 

actualidad una gran cantidad de acuerdos generadores de obligaciones no están sujetos a un 

esquema predeterminado legalmente. 

Si bien nuestra concepción es de base romanista, el “Common law” ha ejercido cierta 

influencia en materia contractual, introduciendo a nuestro sistema figuras atípicas como el 

Contrato leasing, contrato de Franchising, Factoring, Joint Venture, Renting, etc, sobre los 

                                                 
29

 “La autonomía privada puede limitarse  y de hecho lo está por las normas imperativas de los ordenamientos 

jurídicos; pero la voluntad de las partes debe poder derogar las normas dispositivas y supletorias. La 

posibilidad de celebrar contratos innominados no contrarios al ordenamiento y para la consecución de fines no 

previstos en él, pero que no le sean contrarios, es otra importante manifestación del reconocimiento de la 

autonomía de la voluntad.”  MUÑOZ, Luis. Ed. Tipográfica Argentina. Buenos Aires 190.pag 128    
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cuales se desarrollan en nuestros días las más importantes relaciones comerciales, que bajo 

figuras reguladas por la normativa costarricense sería imposible llevarlas a cabo. 

 

A) Los contratos atípicos en el Derecho Romano.  

 

El estudio del contrato en el Derecho Romano, como historia de las soluciones jurídicas 

romanas auténticas, reviste importancia actual como vía complementaria de solución de lo 

que plantea el contrato moderno. Muchos de los contratos típicos regulados en nuestra 

legislación tienen su origen en el Derecho Romano. De la misma forma es en esa misma 

etapa histórica que nacen a la vida jurídica los contratos, en ese entonces denominados 

innominados.  

 Para el Derecho Romano no es posible hablar de una definición concreta de la palabra 

contrato
30

, ni tampoco de una teoría general del mismo, únicamente se puede afirmar que 

sólo aquellas relaciones que tenían nombre eran consideradas contratos “per se”, y se 

trataba de una lista muy limitada en donde cada contrato contaba con sus propias reglas 

especiales. En la antigua Roma era de suma importancia que un contrato tuviese nombre o 

no, ya que solo aquellos que tenían una denominación particular eran considerados 

verdades obligaciones civiles. Motivo por el cual los acuerdos de la época eran clasificados 

en contratos nominados e innominados.
31

  

                                                 
30

 Vid Supra. Sección I 
31

 ÁLVAREZ CORREA,  Ibíd. 1979 p- 467 
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En un principio, únicamente el contrato nominado creaba una obligación civil, ya que a los 

contratos innominados, por muchos años no se les concedía validez. Siendo que cuando una 

parte ejecutaba voluntariamente una convención sinalagmática no regulada por la ley, sólo 

tenía derecho a reclamar por una indemnización (con fundamento en la idea que veda el 

enriquecimiento sin causa) ante el incumplimiento de la parte co-contratante, pero sin poder 

exigir el cumplimiento de la contraprestación que le era debida pues a dicha convención no 

se le reconocía fuerza obligatoria. Sin embargo, en los comienzos del Imperio, algunos 

jurisconsultos propusieron una solución más lógica y equitativa, considerando que la 

ejecución voluntaria del convenio, por una de las partes era causa suficiente para obligar 

civilmente a la otra. Desde entonces, la convención de esta forma ejecutada se convirtió en 

contrato con validez y eficacia plena.  

En los contratos innominados, en donde se incluían todos los contratos que no estaban en la 

antigua nómina (compraventa, mandato, “locatio”, depósito), era posible encontrar en 

mayor número acuerdos unilaterales, pero también se configuraban los bilaterales, que por 

lo general se agrupaban en cuatro tipos
32

 : 

 Contratos del tipo yo doy y tú das (do ut des): Consistían en la transferencia del 

dominio contra la transferencia del dominio. Lo que actualmente se podría conocer 

como permuta. 

  Contratos del tipo yo doy y tú haces (do-ut facias), o una dación contra un hecho ( 

Facttum). Esta figura era comúnmente empleada en los casos en donde se 

involucraban esclavos. Por ejemplo, se entregaba un esclavo para liberar a otro. 

                                                                                                                                                     
  

 
32

 ÁLVAREZ CORREA, Ibíd. pág 470   
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 Contratos del tipo yo hago y tu das ( factio ut des) o un hecho contra una dación: Al 

igual que en el caso anterior una de las partes se comprometía a liberar un esclavo si 

la otra le transfería otro esclavo. 

 Contratos del tipo hago y haces, o hecho contra hecho: Por ejemplo, una parte se 

comprometía a liberar un esclavo para que contra parte hiciera lo mismo. 

 

Siguiendo con el grupo de los contratos innominados unilaterales destacan las siguientes 

figuras contractuales: 

 El pacto unilateral de restitución de dote: a través de este, el donante se reservaba el 

derecho de exigir la restitución de la dote entregada por él, bajo ciertas 

circunstancias. 

 El Precario: Pacto por el cual se concedía a otro la posesión de un bien, revocable 

por el concedente. 

 Pacto de tradición a cargo de restitución a un tercero: Mediante el cual, el donante 

entregaba un bien a otro con la condición de que este restituyera el bien a un 

tercero. 

Con el objetivo de ubicar cronológicamente el nacimiento de los contratos atípicos es 

posible mencionar qué ocurre en la época de Justiniano, empero es con el sistema 

contractual bizantino que se establece la distinción formal entre contratos nominados e 

innominados, ya que es cuando los innominados adquieren fuerza obligatoria 

convirtiéndose en verdaderos contratos. 
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B) Los contratos atípicos en el Derecho Moderno. 

El permanente dinamismo de las relaciones económicas, la ampliación de los mercados, las 

nuevas necesidades en el tráfico mercantil, determinan el surgimiento y la proliferación de 

relaciones contractuales no previstas por las normas plasmadas en un texto y que dan inicio 

a nuevas figuras contractuales; por lo tanto, los llamados contratos típicos resultan 

insuficientes y hasta vetustos para dirigir tales relaciones, por lo que surgen al amparo de la 

evolución mercantil los contratos atípicos.  

El contrato atípico -señala Messineo- es una consecuencia del entorno, pues los textos 

legales se hallan comúnmente con cierto atraso con respecto a la realidad, ya que las 

instituciones jurídicas tienen su germen, no en la creatividad o la imaginación de los 

juristas o del legislador, sino en la realidad misma y la inventiva del comercio y sus 

relaciones, que generalmente se plasma, primeramente en los usos y posteriormente en la 

costumbre para luego ser considerada por el derecho positivo. La costumbre no debe ser 

ignorada por el legislador, pues es un medio a través del cual el derecho objetivo permite 

adaptarse a la realidad imperante de la época.  

Una manifestación de ello es el comercio, cuya disciplina encuentra sustento en la 

costumbre y no en una fórmula rígida plasmada en un texto que impide su desarrollo.  

“Los comerciantes han ido creando su propio derecho sobre la base de costumbres, cuando 

las fórmulas del derecho clásico resultaron insuficientes para dar adecuada solución a los 
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nuevos problemas que el intenso tráfico comercial fue originando a partir de la segunda 

mitad del medievo”
33

. 

Esta posibilidad de permitir crear nuevas figuras contractuales al margen de los esquemas 

establecidos por la ley, componen la mayor concesión otorgada por el ordenamiento 

jurídico a la autonomía de la voluntad, cuya máxima expresión yace en los contratos 

atípicos.  

Un sector de la doctrina moderna hace la distinción entre contratos atípicos puros o en 

sentido estricto, atípicos mixtos y los aparentemente atípicos. Tal como indica Iturraspe
34

- 

no existe combinación de distintos tipos contractuales en unos contratos sino de contratos 

distintos celebrados entre las partes en las llamadas uniones de contratos. Dentro de estas 

uniones de contratos la doctrina distingue: la unión de contratos externa, la cual vincula a 

contratos separados e independientes entre sí, sea por su celebración simultánea, por la 

unidad del documento o por otra causa. Por otro lado está la unión con dependencia de 

contratos entre sí. Se da cuando existe una relación tal entre ambos contratos que uno ejerce 

una influencia sobre el otro, tienen dicha dependencia puede darse de forma unilateral, 

bilateral o alternativa, en donde si solo uno depende del otro se está ante una dependencia 

unilateral, si la dependencia es recíproca se está ante una dependencia bilateral, y 

finalmente en la dependencia alternativa ocurre una unión de contratos, pero existe de por 

medio una condición negociada que, de cumplirse o no, se tiene por concluida uno u otro 

acuerdo. 
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 FARINA, Juan. Ibíd. Pág 290 
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Los contratos aparentemente atípicos son aquellos en que consta un tipo contractual con 

una o más prestaciones accesorias que conciernen a otros acuerdos. 

En los contratos atípicos mixtos, se habla de una unidad, no a una pluralidad de contratos, 

ya que se trata de un acuerdo en definido que sujeta elementos pertenecientes a otros 

contratos. La doctrina reconoce tres categorías de contratos atípicos mixtos. 

1. Contratos gemelos o combinados.  

Aquellos en donde una de las partes se obliga a varias prestaciones principales, que 

corresponden a distintos tipos de contratos, mientras la otra parte se compromete a una sola 

prestación (Vg. Contrato de hospedaje)  

 

2. Mixtos en sentido estricto.  

El contrato mixto es aquel que está formado por la unión de dos o más prestaciones típicas 

o bien está compuesto por prestaciones típicas y atípicas, o bien lo integran únicamente 

prestaciones de esta última clase. Como se pueden observar, se trata de una categoría de 

gran amplitud dentro de los contratos atípicos cuya casuística puede extenderse hasta el 

infinito y que abarca en la práctica totalidad de los negocios atípicos, ya que los contratos 

atípicos totalmente puros existen prácticamente en la teoría. 

Estos contratos se rigen por lo que las partes hayan estipulado, pero como no siempre es 

suficiente, la doctrina ha planteado el problema de la aplicabilidad de las normas de los 

singulares contratos nominados a los mixtos, planteando diferentes teorías. 
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De las teorías propuestas al efecto, algunas buscan la identificación completa entre el 

atípico y típico, como la teoría de la absorción; otras tratan de descomponer el negocio 

atípico en un conjunto de obligaciones, cada una de las cuales se reconducirá al tipo con el 

que coincidan, como la teoría de la combinación, la de la analogía y la del interés 

dominante, que se atiene a la situación de los intereses de cada caso. 

 

 

i. Teoría de la absorción.  

 

Apoya su argumentación en que toda figura contractual mixta, compuesta por diversas 

prestaciones, en donde alguna de ellas tiene que ser la prevalente y la que constituya la 

esencia del efecto jurídico perseguido con el contrato. Esta prestación sobresale entre las 

demás y pasa a absorber al resto que quedarán encuadradas en el tipo que se corresponda 

con el de la prestación principal. Esta teoría ha sido objeto de críticas, tanto desde el punto 

de vista dogmático como desde el punto de vista práctico pues conduce a una tipificación 

forzada, y además, ignora la voluntad de las partes. 

 

Desde un enfoque práctico, se ha señalado que resulta difícil distinguir la prestación 

prevalente. Por su parte, Díez-Picazo afirma que "es inaplicable en todos aquellos en que 

las diferentes prestaciones cooperan a la obtención de un resultado unitario con la misma 

intensidad y, por consiguiente, sin que pueda encontrarse elemento preponderante".
35
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ii. Teoría de la Analogía.  

 

Esta teoría aconseja acudir a lo dispuesto para aquellos contratos típicos más semejantes al 

caso concreto; es decir, en caso de que surja algún conflicto en la ejecución del negocio 

atípico celebrado, se acudirá a las normas propias del contrato típico al que sea más afín. La 

crítica a esta conjetura es que parece desconocer la categoría de los negocios mixtos, pues 

éstos, por ser precisamente atípicos, “son negocios que se caracterizan por ser distintos y no 

análogos a los típicos. Aplicando esta teoría se corre el riesgo de someter la parte 

correspondiente al contrato menos caracterizado a una regulación impropia.  

 

iii. Teoría de la combinación. 

 

Esta teoría propone aplicar al contrato mixto, las reglas de cada uno de los contratos de los 

que tenga algún elemento. Siendo esta última la que mayor reputación tiene, se ha señalado 

que supone la aplicación analógica de las normas que disciplinan la prestación en un 

contrato típico, a otro, atípico, en el que una prestación del mismo género cumple una 

función idéntica, y entonces el recurso parece viable si la aplicación de la norma legal del 

contrato típico correspondiente a la prestación que aparece idénticamente en el atípico no 

choca con finalidades o intereses distintos procedentes de los otros tipos contractuales que 

en aquél intervienen. 

 

Para la misma doctrina esta teoría resulta también insuficiente, especialmente en aquellos 
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casos en que las prestaciones o elementos del contrato atípico no puedan reconducirse a las 

de los diferentes contratos típicos.  

3. Los dúplices o de doble tipo. 

Bajo esta clasificación, todo el contenido del contrato encaja en dos tipos contractuales 

distintos, apareciendo como de una u otra especie.  

Merece destacar que en virtud de la fuerte presencia de la costumbre en los contratos 

atípicos hoy la clasificación expuesta puede ser debatida y dar lugar a una nueva 

clasificación: contratos atípicos con tipicidad social y contratos atípicos sin tipicidad social. 

A la luz de la doctrina moderna, esta nueva clasificación de los contratos atípicos cobra 

importancia a efectos de interpretación de tales contratos, y permite evitar una 

categorización que en la praxis resulta ilusoria.  

Los contratos atípicos con tipicidad social son aquellos que se rigen por los criterios 

sentados por los usos, las costumbres, la jurisprudencia y la doctrina, de esta forma el 

interprete deberá enfocarse en los rasgos particulares del negocio, tomando como punto de 

partida lo dispuesto por los usos y la costumbres, ya que es la costumbre aquella que le 

otorga su fisonomía propia al contrato, e incluso su nombre, siendo que las partes al 

celebrarlos se adhieren a lo dispuesto por ella. Los contratos atípicos sin tipicidad social, 

por su parte, para su interpretación, se debe seguir el criterio de la analogía, es decir, se 

debe acudir a la figura contractual típica más conforme o analogía legis, y a la disciplina 

que de la familia de contratos típicos más afín (analogía iuris) 
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A raíz de esta clasificación se observa que aún cuando la tipicidad legal pueda faltar, en 

muchos casos se podrá apreciar una tipicidad social, dada por el simple hecho que 

determinados acuerdos de voluntades existen primero en la realidad social y luego el 

legislador es capaz de esquematizarlo. En este sentido opina Messineo “la vida jurídica no 

se fosiliza en formas inmutables sino que por el contrario, está en perenne movimiento y en 

constante en evolución, también bajo el aspecto técnico.”
36

  

Antes bien, más allá de inclinarse por una u otra clasificación de las aquí mencionadas, lo 

que se trata es de buscar la regla más apropiada para solucionar los problemas que surjan en 

la ejecución y el incumplimiento de un contrato. Para lo cual, en vez de recurrir a las 

construcciones lógicas mencionadas, es preciso atender al contenido del contrato en 

particular y en general del tipo social al que pertenece. En este sentido, lo que procede es 

comprender lo mejor posible la voluntad de las partes, acudiendo a la aplicación de las 

normas generales de la contratación, de esta forma se podrá determinar si el contrato 

celebrado es realmente atípico, y no obstante teniendo atipicidad legislativa, posea una 

tipicidad social que permita la aplicación de usos y costumbres; o bien si se trata de un 

contrato que parece ser atípico, pero en razón de su naturaleza se enmarca bajo la figura de 

un contrato típico.  
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 MESSINEO, Francesco, Doctrina General del Contrato, trad de R.G. Fontanarrosa y otros, Ejea, Buenos 

Aires, 1952 



 

 

 

37  

 

 

TÍTULO II 

RÉGIMEN NORMATIVO DEL LEASING 

 

 

Capítulo I: Orígenes y Conceptuación del Contrato de leasing.  

 

Es importante esbozar la evolución que ha tenido la figura a nivel de doctrina con el pasar 

del tiempo, a razón de analizar el contrato de leasing, Por este motivo se define el origen 

histórico de este contrato marcado por la práctica financiera, como resultado de las 

necesidades de mercado que han surgido principalmente después de la segunda mitad del 

siglo XX. Como consecuencia se indica cómo han existido diferentes fenómenos históricos 

económicos y sociales que han desembocado en el desarrollo de una figura que ha 

madurado en mayor o menor medida en cada país, a raíz de las exigencias que emergen en 

cada uno de ellos. 

 

A fin de realizar una delimitación adecuada, se indicarán además, los elementos que a la 

postre permitirán aclarar el concepto operación de leasing frente al contrato de leasing 

propiamente dicho.  

 

De la misma forma, el presente se da a la tarea de dilucidar el tema referente a la naturaleza 

jurídica, el cual no se encuentra exento de discusión en nuestra doctrina. Como se verá, al 
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tratarse de un contrato atípico que procede del derecho anglosajón, la incorporación a 

nuestro sistema se torna difícil, motivo por el cual debe hacerse referencia a las diferentes 

concepciones de naturaleza jurídica atribuida al leasing, para así colocar la figura en el 

plano de nuestro ordenamiento jurídico. 

 

Sección I: Orígenes histórico-jurídicos y evolución de la figura del leasing. 

 

A modo de reseña histórica, se debe tener presente que las operaciones de leasing, tienen su 

origen en los Estados Unidos. Tienen su primera manifestación en tiempos de la Primera 

Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos otorgan en alquiler con opción de compra 

barcos de guerra al Reino Unido. Se ven obligados a improvisar dicha operación, pues una 

ley de la época imposibilitaba la venta de materiales de guerra a los países en conflicto. 

Posteriormente, en el año 1920 se empiezan a dar las primeras revelaciones de la operación 

en el ámbito empresarial como una actividad comercial, bajo la modalidad de leasing 

operativo. Por primera vez una empresa- la firma Bell Telephone System-, opta por ceder el 

uso, a modo de arrendamiento, de sus productos como una opción novedosa y distinta a la 

venta.  

 

 

A pesar de estas primeras manifestaciones, es hasta 1952 que las operaciones de Leasing 

adquieren connotaciones de actividad comercial consolidada en el mercado; con la 

aparición en el mercado de la empresa United States Leasing Corporation, fundada en 
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compañía de otros inversionistas por el señor D.P. Boothe Jr. Este visionario era propietario 

de una pequeña fábrica de productos alimenticios, a quien el ejército de los Estados Unidos, 

luego de haber finalizado la guerra con Corea le hace un enorme pedido. No obstante la 

empresa no contaba con el equipo suficiente para suplir dicha demanda y ante la 

imposibilidad de contar con la maquinaria requerida para cargar sus productos decide 

contactar proveedores, con el fin de que estos le cedieran la maquinaria a cambio de una 

suma de dinero, cuyo monto contemplaba los gastos y la ganancia; y la vez le otorgaban la 

posibilidad de prorrogar el término de la utilización del equipo por un precio menor, o 

comprar la maquinaria al valor comercial del bien. Esta situación de necesidad a la cual se 

enfrentó el señor Boothe Jr., lo llevó a determinar que muchas empresas podrían 

encontrarse bajo esta misma situación que el enfrentó, razón que lo insta a crear la United 

States Leasing Corporation para suplir estas eventuales necesidades de las distintas 

empresas. 

 

Al cabo de unos años el Leasing empieza a ser adoptado por algunas naciones europeas, 

expandiéndose a regiones de Latinoamérica, incluyendo Costa Rica. Siendo incorporado 

por primera vez en nuestro país en los años ochenta por la financiera Crediticia, la cual 

ofrecía al público la financiación de bienes y servicios mediante esta figura, tanto en la 

modalidad financiera como operativa. A partir de esta época el Leasing se ha ido 

desarrollando en nuestro país, adquiriendo una gran popularidad en los últimos diez años. 

En la actualidad se pueden mencionar bancos de renombre en el ámbito financiero nacional, 

como el Bac San José, Scotiabank, Grupo Improsa, los cuales dentro de sus carteras de 

servicios ofrecen a sus clientes el leasing, como una forma contractual bastante atractiva, 

también algunas otras empresas de amplia trayectoria a nivel regional- como CSI Leasing- 
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se han instalado en el mercado para ofrecer, a nivel corporativo, los servicios de Leasing, 

sin embargo, el Leasing no ha tenido el desarrollo que se esperaba a pesar de las grandes 

ventajas que ofrece, e incluso ha resultado ser un fracaso para algunas entidades 

financieras. Tal vez esto se deba a la falta de conocimiento del funcionamiento de la figura 

y al mal empleo de la misma como consecuencia de una escasa y a la vez confusa 

regulación en nuestro medio, lo cual genera un ambiente de inseguridad jurídica para las 

partes intervinientes.  

 

     Sección II: Definición del Leasing. 

 

Como primera medida hay que resaltar que el contrato de leasing se distingue dentro de los 

contratos atípicos, lo que indica que nuestro ordenamiento jurídico no cuenta con una 

disposición legal que brinde un concepto sobre dicho contrato. Ni la jurisprudencia ni los 

decretos emitidos por el Ministerio de Hacienda han sido capaces de aportar una definición 

al respecto, por lo que se desarrollará la conceptuación del Leasing tomando como 

referencia lo expresado por la doctrina internacional. 

 

Tal y como señala Farina la cuestión de conceptualizar el Leasing no resulta sencilla. Para 

gran parte de la doctrina el leasing es una fórmula genérica
37

 que emana una gran cantidad 

de modalidades, siendo el leasing operativo, leasing financiero o el lease back, las más 

comunes dentro de nuestra práctica, pero sin limitarse a ser las únicas modalidades de 

                                                 
37

 FARINA, Juan. Ibíd. pág 527 



 

 

 

41  

 

leasing, figuras que contienen sus connotaciones propias y que serán analizadas con 

detenimiento más adelante. 

 

Citando al autor doctrinario italiano Buonoccore, quien manifiesta que el término leasing es 

utilizado no para indicar el contrato de locación, sino más bien para ilustrar un típico 

instrumento de financiación que tiene como base la locación, pero que no se agota en ella. 

Así, el término en cuestión cuya traducción italiana es la locación financiera puede 

dividirse por un lado en el núcleo base del instituto indicado por la palabra “locación” y por 

el otro en el atributo financiero. Intenta captar el aspecto teleológico del fenómeno, o bien, 

si se prefiere, su peculiaridad más aparente: la función de financiación que ciertamente 

cumple el instrumento en examen.  

 

Siguiendo este orden de ideas el leasing cumple una función económica, que al final de 

cuentas es la que determina la naturaleza de esta figura contractual. El dinamismo 

tecnológico de nuestra época impone la necesidad a las empresas de adquirir 

permanentemente equipos nuevos para continuar con su producción y seguir compitiendo a 

un alto nivel, sin embargo, estos equipos con el paso del tiempo se vuelven obsoletos, lo 

cual hace pensar si la compra de estos equipos es rentable. Producto de esta necesidad surge 

el Leasing como un instrumento adecuado para lograr ese reequipamiento, pues permite 

reemplazar equipos obsoletos y sin necesidad de acudir a la compraventa.  

  

El punto medular para la realización de las actividades económicas no es transferir la 

propiedad sobre los bienes, sino su utilización y en este sentido, el leasing representa una 
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evolución mental contraria a los principios tradicionales de la propiedad
38

. En las 

actividades económicas la elección entre ser propietario de los equipos y cualquier otra 

forma que permita utilizar los bienes, sin necesidad de tener la propiedad está determinada 

por criterios económicos.  

 

Los fines primarios de cualquier empresa son obtener una mayor producción, mayores 

ventas, mejor servicio, mayor eficiencia, mayor tecnología en sus equipos y todo a un costo 

menor. Para poder lograr estos objetivos es necesario adquirir equipos de vanguardia, pero 

para ello no es estrictamente indispensable ser el propietario de los mismos. 

 

Es así como el Leasing, aparta al empresario de la mentalidad que indica que para el 

desarrollo empresarial es necesaria la propiedad sobre los bienes de producción, ya que 

permite destinar los altos recursos que se emplearían en una compra de equipo, en 

inversiones de otro tipo que permitan capitalizar y generar mayores recursos.  

 

En un intento de definición Farina remitiéndose a la Legislación Belga indica: “Es el 

contrato de financiación por el cual un empresario toma en locación de una entidad 

financiera un bien de capital, previamente adquirido por esta a tal fin, a pedido del 

locatario, teniendo este arriendo una duración igual al plazo de vida útil del bien y un 

precio que permite al locador amortizar el costo total de adquisición del bien durante el 

plazo de la locación con más un interés por el capital adelantado y un beneficio”
39

.  

                                                 
38

 VIDAL Blanco, Carlos. El Leasing. Universidad Complutense de Madrid. Tesis de Doctorado 1977 citado 

por DURAN Bohorquez, Edwin. El contrato de Leasing Financiero en Colombia. Monografía para optar al 

título de Especialista en Derecho Comercial. Universidad  Javeriana. 2004   
39

 FARINA. Ibíd.  528 



 

 

 

43  

 

 

Siguiendo con la opinión del Dr. Víctor Pérez, el Leasing es: “un contrato mediante el cual 

un sujeto (la sociedad de leasing, “Lessor”) cede el uso de un bien (que puede ser de capital 

o de uso personal), a cambio del pago de una renta periódica (que se calcula tomando en 

cuenta una amortización parcial del bien) a un usuario (sujeto financiado), durante un 

período fijo y forzoso para ambos (irrevocable, pues se calcula considerando la vida útil del 

bien) un bien no consumible (duradero), incluyéndose, además, una opción de compra a 

favor de éste, por un precio residual (normalmente esta opción es triple, pues el usuario 

(“Lesee”) puede decidir entre devolver el bien objeto del contrato, renovarlo o bien 

adquirirlo por el valor residual establecido)”.  

 

En un sentido más amplio Carlos Vidal Blanco lo define como el contrato mercantil en 

virtud del cual un empresario, cumpliendo instrucciones expresas del presunto arrendatario, 

compra en nombre propio, determinados bienes muebles o inmuebles(leasing inmobiliario), 

para que, como propietario arrendador, los alquile al mencionado arrendatario, para que 

este los utilice por un período irrevocable a cuyo término tendrá la opción de adquirir la 

totalidad o parte de otros bienes arrendados, por un precio convenido previamente con el 

propietario arrendador, considerándose que todos los desembolsos que efectúa el futuro 

arrendador son por cuenta del presunto arrendatario hasta la iniciación del período de 

arrendamiento. 

 

Serge Roling habla de una financiación destinada a ofrecer a los industriales un medio 

flexible y nuevo para disponer de un bien de equipo alquilándolo en vez de comprarlo. Esta 

operación es realizada por sociedades especializadas que compran el material siguiendo las 
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operaciones del futuro usuario, alquilándoselo durante un plazo convenido y mediando la 

percepción de un canon fijado en el contrato que debe reservar el arrendatario una opción 

de compra sobre el material al término del período inicial. 

 

Todas las definiciones aquí señaladas remiten a una modalidad de financiamiento que 

encierra sus particularidades, y en especial dejan por sentado que al hablar de Leasing se 

debe hacer referencia al Leasing financiero y no al operativo, el cual es considerado como 

una simple prestación de un servicio. 

 

Diferencia entre una “operación de leasing” y un “contrato de leasing”. 

 

En virtud de la compleja naturaleza que envuelve al contrato de leasing, en su modalidad 

financiera, y en razón de las relaciones que en él confluyen, es inevitable el análisis del 

contrato desde dos enfoques distintos: el jurídico y el económico. Como se ha dejado 

observar con las definiciones expuestas, en el leasing financiero, el usuario se dirige a la 

sociedad de leasing para que ésta adquiera de un proveedor un bien previamente 

seleccionado por el usuario. Una vez adquirido, el bien es entregado al usuario a cambio de 

una contraprestación periódica.  

 

De esta forma se puede constatar que en el leasing financiero operan tres partes: la sociedad 

de leasing, el usuario y el proveedor o fabricante. Tal y como asegura Amuntegui 

Rodríguez se celebran dos contratos distintos: uno de compraventa (sociedad de leasing y 

proveedor) y un leasing financiero o arrendamiento financiero (sociedad de leasing y 
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usuario). Acuerdos que no pueden pensarse como completamente independientes sino más 

como dos negocios conectados, ya que durante su ejecución, especialmente, en lo que a 

reclamos por incumplimiento se refiere, se da una conexión entre las tres partes 

intervinientes. A fin de facilitar la distinción de ambos negocios conexos es ineludible para 

la doctrina, y para los tribunales encargados de la interpretación del leasing examinar 

ambos negocios desde un punto de tanto jurídico como económico.  

 

El contrato de leasing en el orden económico satisface tres distintos intereses subjetivos: el 

del usuario de acceder al disfrute de unos bienes que no puede o no le conviene adquirir 

directamente; el del proveedor en dar salida en el mercado a sus productos y el de la 

sociedad de leasing en obtener un rendimiento económico de su capital sin más riesgo que 

el financiero. Por su parte, en el orden o aspecto jurídico el leasing no se configura como un 

sólo negocio jurídico con intervención de tres partes contratantes, sino que se articula a 

través de dos contratos, netamente diferenciados, aunque conexos y dependientes el uno del 

otro, por su confluencia en la obtención de la triple función económica antedicha; un 

contrato de compraventa mediante el cual la sociedad adquiere el bien escogido 

previamente por el usuario y el contrato de leasing por el que la empresa de leasing cede 

durante cierto tiempo la posesión y disfrute de estos bienes al usuario a cambio de la 

contraprestación periódica.
40

  

 

Siguiendo con esta línea de pensamiento cabe hacer la distinción entre operación de leasing 

y contrato de leasing. La operación de leasing considerada en sentido económico y 
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funcional, cuya causa es la función económica- social
41

, abarca a las tres partes 

intervinientes: usuario, proveedor y sociedad de leasing. Bajo este sentido económico se 

considera que confluyen los intereses de las tres partes intervinientes, por lo que bajo el 

concepto de operación de leasing se admite la trilaterilidad de la relación. Por otra parte al 

hablar de contrato de leasing o en leasing en sentido estricto, como lo consideran algunos 

autores (sentido jurídico), se concibe como una relación bilateral entre la sociedad de 

leasing y el usuario, excluyendo al proveedor como parte del leasing. Desde una 

configuración jurídica, de este modo, el contrato de leasing se limita a una relación 

bilateral, que solo afectaría al usuario y a la sociedad de leasing, pues solo ellos concurren 

en su celebración, quedando vinculados por el acuerdo de voluntades, y por lo tanto, son los 

únicos destinatarios de los efectos del contrato.  

 

Por tanto, al hablar formalmente de contrato de leasing se hace alusión a una relación entre 

usuario y empresa de leasing, excluyendo al proveedor como parte del contrato contractual, 

sin embargo, desde una perspectiva económica, el papel del proveedor es primordial, 

especialmente al hablar de riesgos en la ejecución del contrato, por lo tanto, se halla 

vinculado al convenio en virtud de la operación de leasing, a través de la cual se materializa 

el contrato de leasing. Tal distinción permite comprender la relación que sostienen todos los 

intervinientes en el leasing en sentido amplio y la vinculación de los dos contratos que 

integran jurídicamente al leasing- la compraventa y el “arrendamiento”-, los cuales gozan 

de cierta independencia, pero a la vez están entrelazados. En la mayoría de las relaciones 

configuradas bajo el régimen de leasing, por no decir que en todos los casos, el contrato de 

                                                 
41
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leasing contiene cláusulas que ponen de manifiesto la conexión entre ambos contratos. 

Máxime que normalmente el usuario y la sociedad de leasing pactan que el bien objeto de 

leasing será entregado directamente por el proveedor al usuario, quien lo recibe en nombre 

y por cuenta de la sociedad de leasing. Bajo este pacto la sociedad de leasing se exime de 

responsabilidades frente al usuario si el bien no se encuentra a disposición del usuario en la 

fecha convenida por ambos, subrogándose las acciones que pueda tener en contra del 

proveedor en la cabeza del usuario, a fin de reclamar su incumplimiento. Lo mismo sucede 

en relación con los vicios ocultos y casos de evicción que puedan reclamarse con respecto 

al bien dado en leasing.  

 

 Naturaleza jurídica del Leasing. 

 

La discusión en torno a la naturaleza jurídica del contrato de leasing es constante. Tal como 

se mencionó con anterioridad, en Costa Rica, el contrato de leasing es un contrato atípico, 

lo cual acrecienta la problemática para dilucidar de manera homogénea la naturaleza 

jurídica del contrato. 

 

Vale mencionar que en los países en los cuales el leasing constituye hoy  un contrato típico, 

la discusión alrededor de este tema no ha mermado. Sin embargo, el hecho de tipificar una 

figura contractual simplifica las disquisiciones que se centran primeramente en un plano 

conceptual.  
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Una serie de teorías tratan de explicar la naturaleza jurídica de este contrato, asimilándolo a 

determinadas formas contractuales:  

 

a. El Leasing como contrato de Préstamo.  

 

Algunos autores consideran que el arrendamiento financiero es un contrato de préstamo, 

dado que lo que es materia del contrato son unos bienes que se dan en préstamo y se cobran 

alquileres.  

 

De esta manera, Pfeiffer Cler, citado por Eduardo Álvarez Correa manifiesta: 

―El Leasing es un préstamo por el cual la sociedad de leasing presta el bien al usuario‖ 
42

 

 

Se desvirtúa esta teoría puesto que en el préstamo de dinero no se está ante un bien 

identificable y aún en el caso que se trate de bienes identificables, el mutuatario está 

obligado a devolver otros bienes de la misma especie, calidad o cantidad, pero no los 

mismos. En cambio en el leasing, si no se ejercita la opción de compra, se deberá devolver 

el mismo bien.  

 

En cuanto al préstamo de uso o comodato, este es un contrato en esencia gratuito, lo cual 

está en contraposición con el arrendamiento financiero. 
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b. El Leasing como contrato de Depósito.  

 

Existe en el contrato de depósito, la obligación del depositario de recibir un bien para 

custodiarlo y devolverlo cuando lo solicite el depositante; el depositante no puede utilizar el 

bien en provecho suyo, salvo autorización expresa del depositario o del juez. Se dice 

entonces que es un contrato de depósito, en virtud que el depositante le entrega al 

depositario un bien para la guarda y custodia temporal del mismo, con el deber de devolver 

el bien cuando así lo solicite o bien al finalizar el contrato.  

 

En el leasing el depositario no recibe los bienes para custodiarlos sino esencialmente para 

usarlos; es decir, lo genérico es el uso y no lo excepcional como en el caso del depósito. Es 

decir, en el caso del leasing, el usuario tiene el derecho de uso sobre el bien, mientras en el 

depósito, el depositario no puede hacer uso del mismo, porque como se indicó 

anteriormente se trata de una guarda y custodia.  

 

Por último, un aspecto diferenciador y aún más gráfico, es que el contrato de depósito es 

unilateral, mientras que el contrato de leasing, como ya se ha analizado, es bilateral. 

 

c. El leasing como contrato de Compra-venta. 

 

Se busca identificar el Leasing financiero con la compraventa, aduciendo que en este 

contrato existe la identificación del bien, de la cosa, y la voluntad real de la partes de 
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celebrar un contrato de compra-venta a plazos. Se dice que en ambos se cede el uso y goce 

de un bien, además, de existir un acuerdo perfecto en cuanto a cosa y precio, que consiste 

en el pago de un canon periódico.  

 

La diferencia se encuentra en que en la compra-venta se busca transferir la propiedad del 

bien, mientras que en el Leasing se busca transferir el uso. Es decir, la compraventa se trata 

de un contrato traslativo de dominio, donde el bien se incorpora al patrimonio del 

comprador y el leasing, por otro lado, es un contrato traslativo de uso, donde a pesar que 

existe la posibilidad de la voluntad del tomador de ejercer o no la opción de comprar al 

finalizar el contrato. Además, es claro que cuando se trata de la venta a plazos, se produce 

la transferencia de la propiedad desde el primer momento. A diferencia del Leasing en que 

la transferencia de la propiedad queda condicionada al ejercicio de una opción de compra. 

 

d. El Leasing como contrato de Arrendamiento con opción de compra. 

La tendencia mayoritaria en Costa Rica, situación que se repite en otras latitudes, es el 

querer equiparar el contrato de leasing a un contrato de arrendamiento, con la opción de 

comprar el bien objeto del negocio al finalizar el plazo del contrato. 

 

Se considera entonces que el leasing es un arrendamiento, en el entendido de que una 

persona paga de manera periódica un valor determinado para utilizar el bien arrendado, con 

la posibilidad y exclusiva potestad de adquirir el bien mediante compra. 

 

Esta posición ha sido rebatida, afirmando que el leasing y el arrendamiento con opción de 
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compra se diferencian de manera notoria. Juan Pablo Gamboa afirma que el leasing posee 

características muy propias que lo alejan de estos dos contratos:  

 

"Muchas circunstancias que caracterizan al leasing, como es la modalidad del precio y del 

plazo y ante todo, la finalidad buscada por los contratantes con la figura, llevan a pensar 

que el arrendamiento con opción de compra, tampoco estaría cumpliendo tales propósitos. 

El precio del leasing es más que una simple contraprestación por el goce; y el plazo en 

leasing, también está vinculado a factores diferentes al simple capricho de establecer un 

término. 

El arrendamiento satisface propósitos muy concretos de los contratantes como son el 

conceder el uso y goce de una cosa, en cambio, con el leasing se está buscando un 

mecanismo de financiación para una de ellas. El arrendamientos atendería las necesidades 

temporales de una empresa, mientras el leasing solucionará de manera permanente el 

equipamento de ella." 
43

  

 

e. El Leasing como contrato de Mandato. 

 

Se busca justificar esta teoría alegando la actitud de la empresa compradora frente a la 

proveedora, como una acción de mandato ordenada por el “arrendatario”. Se dice que el 

usuario le solicita a la sociedad de leasing que adquiera un bien con determinadas 

características; es decir, a criterio de los que siguen esta corriente, el tomador le solicita que 
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actúe en nombre y cuenta de él. Sin embargo, a pesar de que el tomador determina el bien 

que desea adquirir, como lo hace un mandante, la sociedad de leasing actúa a nombre y por 

cuenta propia, adquiriendo la propiedad del bien para sí mismo.  

 

Diversos puntos de vista divergen cuando tratan de definir quién es mandante de quién. 

Algunos autores consideran que el mandatario es el “arrendador”, que ordena a la empresa 

de Leasing a comprar determinados bienes, en tanto que otros consideran al “arrendatario” 

mandante, como recurrente por cuenta de la empresa de Leasing.  

 

Se tiene sin embargo, que la actuación se produce por un interés propio en el acto jurídico, 

ya que la empresa locadora obtendrá una ganancia al entregar los bienes que son de su 

propiedad en uso a la “arrendataria”. 

 

g. El leasing como contrato autónomo. 

 

Ya que se trata de un contrato complejo, que constituye la fusión de elementos de otros 

contratos que lo hacen tan singular e híbrida que es imposible buscar su causa natural en 

otras figuras jurídicas que no sean las propias de su configuración.  

 

La mejor concepción del Leasing es atender a su finalidad, sus especiales características 

permiten señalar que se trata de un contrato autónomo, complejo, el cual sirve de apoyo a 

una operación financiera. 
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h. El Leasing como contrato de financiación.  

 

Se considera incluir al contrato de leasing dentro de los denominados contratos de 

financiación. Los contratos de financiación han sido gestados y desarrollados para 

responder a las exigencias crediticias propias de las actividades de mercado modernas. Así, 

la financiación consiste básicamente en la consecución de capital para la empresa. Las 

empresas pueden recurrir, para cubrir sus necesidades de fondos, a la autofinanciación, a las 

aportaciones de sus titulares o a los recursos obtenidos por medio de otras personas físicas 

o jurídicas como sucede en el caso del leasing.  

 

Un sector de la doctrina considera que el contrato de leasing es un auténtico contrato de 

financiamiento, pues a través de él una empresa de leasing financia, con medios diferentes a 

los tradicionales, la actividad de otra empresa dedicada sea a la producción de bienes o a la 

prestación de servicios. 

 

Ciertamente el leasing constituye un contrato complejo, sui generis, que ostenta un 

importante componente financiero. No es posible asemejarlo a ninguna de las figuras antes 

mencionadas, en virtud de que se trata de una modalidad contractual cuya complexión es 

autónoma e incomparable. 

 

 



 

 

 

54  

 

Capítulo II: Aspectos teóricos de la figura del leasing.  

 

Se procede a realizar análisis a fondo de los elementos específicos que definen la estructura 

del contrato del leasing que lo dotan de particularidad frente a otras modalidades 

contractuales. Dejando claro que el estudio esbozado se lleva a cabo con base en los 

criterios compartidos por la doctrina internacional.  

 

Para ello conviene hacer un estudio de las diversas modalidades de leasing que existen 

haciendo especial énfasis en el leasing financiero, por ser el leasing por excelencia-como se 

verá- a criterio de la doctrina. Así como de las obligaciones que recaen las partes 

contratantes y sobre todos los sujetos intervinientes en una operación de leasing así como 

aquellas cláusulas que hacen de este contrato una figura compleja y merecedora de su 

correcto entendimiento y aplicación. 

 

Sección I: Modalidades de leasing. 

 

La idea preconcebida del contrato de leasing, al ser un contrato atípico, realmente envuelve 

una multiplicidad de formas contractuales que se asemejan en su base jurídica, pero que se 

diferencian estructuralmente.  
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Ciertamente el origen del contrato de leasing, tal como se ha expuesto, pareciera claro y 

determinable. Sin embargo, a medida que las necesidades de las transacciones económicas 

varían, surgen nuevas formas de leasing que se crean para suplir esas exigencias.  

En la realidad negocial de nuestro país se han desarrollado diferentes tipos de leasing, 

siendo el leasing financiero el más utilizado. Se puede dividir la clasificación de las formas 

de leasing, según sea por los sujetos que forman parte del contrato o por el objeto propio 

del contrato. 

I-Según los sujetos del contrato: 

a-Leasing financiero. 

 

Se trata de un contrato por el cual una sociedad de leasing, se compromete ante su usuario, 

a comprar de un proveedor determinado un bien y luego, como propietario, concede el uso 

y el goce de ese bien al usuario durante un plazo correspondiente a la amortización del 

mismo, al término del cual el usuario podrá optar entre la compra del bien, continuar con el 

leasing por un valor menos elevado o restituir el bien a la sociedad de leasing.  

Se da en casos en que una persona o empresa necesita para sus fines de comercio, el uso y 

explotación de un bien mueble o inmueble. Otra empresa, financiándolos, adquiere para sí 

de un tercero el bien necesitado y lo entrega en explotación a la otra parte, mediante el pago 

de una retribución preestablecida a pagarse en forma periódica. Esta retribución está 

condicionada a que en determinado plazo cese la operación, se la renueve o se faculte a 
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quien empresarialmente se beneficie con aquel uso, a adquirirla por el precio residual 

fijando en el momento de celebrarse el contrato. 

La Contraloría General de la República, en la resolución RSL 134-97 de 14 las horas 30 

minutos del 13 de junio de 1997 consideró:  

“El contrato de leasing financiero puede definirse en su forma más representativa, como 

aquel por virtud del cual una sociedad especializada adquiere, a petición de su cliente, 

determinados bienes que le entrega a título de alquiler, mediante el pago de una 

remuneración y con la opción para el arrendatario, al vencimiento del plazo, de continuar el 

contrato en nuevas condiciones o de adquirir los bienes en su poder” 

El leasing financiero, antes de ser un instituto jurídico, es una operación técnica financiera a 

mediano o largo plazo para facilitar la utilización de bienes de capital o de equipo a quien 

carece de capital necesario para su adquisición. Por medio de este una sociedad 

especializada o entidad financiera adquiere bienes de un proveedor, a pedido y según las 

especificaciones técnicas señaladas por el futuro usuario necesitado de los bienes, y le 

concede el uso y goce de los mismos durante un plazo fijo. Este plazo no necesariamente 

coincide con el término de la amortización o vida económicamente útil de los bienes.  

En el leasing financiero la financiación está garantizada con la propiedad de los bienes, 

pues la sociedad especializada o entidad financiera se reserva su propiedad. 

La sociedad de leasing ejerce un papel de intermediario entre el proveedor y el tomador, 

que se compromete a adquirir un bien determinado de un proveedor específico. Este 

proveedor a su vez, entregará en explotación el bien al usuario, quien constituye la otra 
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parte del contrato. La entidad financiera especializada, tiene una función de la 

intermediación y su finalidad última la de financiar el bien objeto del contrato. En ese 

sentido, el usuario acude a la sociedad de leasing, ya que el mismo no cuenta con el capital 

necesario para adquirir un bien o simplemente no desea realizar grandes inversiones para la 

adquisición del mismo.  

 

El proveedor, quien a pesar de no formar parte del contrato de leasing, sí interviene en el 

desarrollo de la operación de Leasing, como se ha anticipado. Lo anterior porque el 

proveedor o fabricante será el vendedor del bien a la sociedad del leasing. De esta relación 

derivan obligaciones tales como entregar el bien en el lugar convenido con el usuario, ser 

responsable por los daños sufridos en la entrega y honrar garantías por evicción y por vicios 

ocultos frente al usuario del bien. Aquí se presentan las obligaciones propias de la 

generalidad de los contratos y elementos del contrato de entrega. 

 Es importante hacer ver que el tomador no está sometido a otra limitación que la de 

utilizarlo de conformidad con las instrucciones o especificaciones del fabricante. Se trata de 

un uso regular que origina la obligación del arrendatario de restituir el bien en buen estado 

de conservación, en caso de no ejercer la opción de compra, una vez vencido el contrato. 

En cuanto a sus disposiciones, el leasing financiero, en principio, es un convenio no 

cancelable que cumple con uno o más de los siguientes criterios: 

1. Que existe la posibilidad de que se transfiera la propiedad del bien al arrendatario: Al 

realizarse el convenio al arrendatario se le transfiere el activo para su uso. 
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2. Que contiene una opción de compra: Permite al arrendatario adquirir el activo, por un 

determinado precio al finalizar el contrato, denominado valor residual. El valor residual 

debe ser significativo. 

  b - Leasing operativo. 

Esta modalidad de leasing se trata de una operación realizada directamente entre el 

proveedor del bien y el tomador del mismo. Existe una operación bilateral y no trilateral, 

como es el caso del leasing financiero. Así, la empresa que necesita de determinado bien 

para su uso, paga un canon periódico, sin que exista un tercero interviniente y se fija una 

suma determinado que cubre, al finalizar el contrato, el valor de lo utilizado.  

En el leasing operativo se contrata para utilizar bienes de gran demanda en el mercado, 

donde cabe la posibilidad de ser adquiridos por terceros una vez que finalice el contrato de 

leasing entre las partes. No es común escuchar que en este contrato se hable de un valor 

residual, puesto que las partes pocas veces tiene dentro de sus intenciones la transferencia 

de la propiedad del bien, sin embargo, tampoco se puede negar la existencia de una opción 

de compra en el Leasing Operativo. 

Para mejor ejemplificación, piénsese en maquinarias de construcción que contratan las 

empresas para realizar determinada obra en un periodo establecido. Sería extraño 

considerar, en casos como este, que las empresas constructoras deseen adquirir en su 

propiedad los bienes contratados, siendo que en futuras obras pueden volver a utilizar 

dichos bienes o bien, pueden requerir de maquinaria de diferentes características. Por esto 

mismo, es que existe la posibilidad en el leasing operativo, de finalizar el contrato de 
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manera unilateral por parte del usuario en cualquier momento, por ser los bienes obsoletos 

y así mismo tiene la facultad de acordar nuevos contratos con equipo más actualizado.  

 El leasing operativo se da como un contrato de servicios, en bienes que tienen una alta 

demanda, motivo por el cual puede volverse a adquirir el bien con facilidad. Los vehículos 

y las maquinarias de construcción, como se señaló, son los bienes preferidos en este tipo de 

contratos. Y la facultad del tomador de poder terminar el contrato, previo aviso, de acuerdo 

con las anticipaciones pactadas, es fundamental en este contrato. Es común ver la 

terminación del contrato, ya sea por falta de recursos, por ser el bien obsoleto o por la 

finalización de una obra, donde ya no se requiere más del bien tomado en leasing. La 

mayoría de las veces, el contrato es suscrito por un tiempo menor a la vida útil del bien y no 

se alcanza a recuperar el costo total. 

c -Renting. 

Esta es una modalidad de alquiler a largo plazo, pero que a diferencia del leasing financiero 

no contempla a priori la opción de compra al final del periodo contratado. En este caso el 

cliente busca, más que la inversión de un bien, la funcionalidad. El contrato entre la 

empresa arrendadora y el autónomo no tiene por qué firmarse en una entidad bancaria 

comercial, puede realizarse como cualquier otra operación mercantil donde se especifiquen 

claramente las condiciones de cada uno.  

El contrato de esta modalidad establece que el pequeño empresario que alquila sus bienes 

para trabajar, queda exento de pagar los respectivos seguros de todo riesgo y asistencia en 

carretera (en el caso de vehículos), los impuestos, el mantenimiento del bien y cualquier 

avería, obligando además, a la sociedad arrendadora a facilitar otro vehículo en caso de 
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accidente o de desgaste del vehículo. La práctica habitual, finalizado el contrato de 

arrendamiento, es su renovación por otros dos años sobre los mismos vehículos u otros más 

actuales, sin opción de compra. En caso de que el autónomo desee comprar estos vehículos, 

dependerá de la buena voluntad de la empresa de renting su venta, ya que el contrato no 

incluye esta posibilidad. 

 

El renting a pesar de ser comprendido como una figura contractual distinta. Según lo 

expuesto, comparte las mismas características de un leasing operativo, respecto del cual no 

tiene diferencia alguna. Por lo que no deja de ser una faceta de leasing en su fase operativa 

o por decirlo de otra forma, se ajusta en mayor medida al término de leasing operativo 

arriba explicado y no debe comprenderse como una figura aparte de esta modalidad de 

leasing. 

 

d- Lease-back. 

 

El sale and lease back es también conocido en la doctrina como leasing de retro, 

retroleasing o leasing de retorno. Este tipo de contrato realmente es una doble operación. 

La primera consiste en la venta que hace del bien el propietario a la sociedad arrendadora y 

la segunda se trata del arriendo que hace la sociedad o persona arrendadora al antiguo 

propietario, mediante un contrato de arrendamiento dependiendo básicamente de que se 

trate de financiero u operacional. En otras palabras, se trata de una modalidad de leasing en 

la que el propietario de un bien lo vende a otra persona o sociedad de leasing, la cual a su 
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vez, se lo cede al antiguo dueño en arrendamiento. En esa misma operación, se le concede 

al antiguo dueño la opción de compra que podrá ejercerse al final del arrendamiento.  

 

Esta doble operación alcanzó su mayor difusión por la crisis económica y la necesidad de 

reconversión que siguió a la Segunda Guerra Mundial, donde la industria de la postguerra 

necesitaba de fondos para reanudar su demanda de productos. 
44

 

 

Desde aquel entonces, las ventajas que ofrecía esta modalidad de leasing eran abundantes, 

porque permitía obtener liquidez a partir del propio patrimonio sin perder la posesión de los 

bienes vendidos y evitando las dificultades de acceso a las vías de crédito tradicionales. 
45

 

 

El lease-back, eso sí, guarda ciertas diferencias con el leasing financiero. Ambos se tratan 

de un contrato mercantil que consisten en la cesión del uso de un bien por una sociedad de 

leasing a cambio de una renta periódica, con una opción de compra al final a favor del 

usuario. Sin embargo, en el lease-back el bien objeto de cesión fue adquirido previamente 

por la sociedad de leasing del futuro tomador, a diferencia del leasing, en el que la entidad 

financiera adquiere bienes muebles o inmuebles de un tercer proveedor.  

 

Por lo tanto, en el lease-back el vendedor del bien y el tomador coinciden en una misma 

persona, lo que implica que no existe la fase previa a la celebración del contrato, que es 
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 En ese sentido PACHECO CAÑETE, Matilde. El contrato de Lease-Back.  Marcial Pons Ediciones 

Jurídicas y Sociales S.A. Madrid, 2004.  Pág. 12. 
45

 Idem.  
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necesaria en el leasing, de elección del bien por el futuro usuario de un tercer proveedor 

para su posterior adquisición por la entidad de leasing. 
46

 

 

En el lease-back existen dos contratos bilaterales que son realizados por los mismos sujetos, 

cuales son el de compraventa del bien y el del lease-back Estos contratos se encuentran 

funcionalmente relacionados, ya que sólo a través de la perfección del contrato de 

compraventa se satisface el interés del futuro tomador de obtener la financiación a partir de 

la enajenación de un bien, pero conservando su posesión y la posibilidad de recuperar su 

propiedad. Ahora bien, el lease-back conserva suficiente autonomía para que pueda 

contemplarse independiente de la venta. 
47

 

 

Parte de la doctrina ha criticado la existencia de esta forma contractual, ya que puede verse 

como un pacto comisorio, el cual es prohibido en nuestra legislación. Misma prohibición 

existe en España y ha sido su mismo Tribunal Supremo el que se ha referido al lease-back 

como un posible fraude de ley. Para el Alto Tribunal Español ―la transmisión del dominio 

con el fin de responder del incumplimiento de la deuda convierte la simulación relativa en 

radicalmente nula por vulnerar la prohibición de pacto comisorio. (…) La creación de una 

garantía atípica no puede servir de artificio para eludir los principios fundamentales o 

reglas sustanciales del sistema de garantías atípicas, como lo son las normas relativas a la 
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  PACHECO CAÑETE, Matilde. Op cit. pág 19.  
47

 PACHECO CAÑETE, Matilde  Idem. Pág. 20. 
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preferencia y prelación de créditos, principios de la par conditio creditorum, protección de 

tercero o prohibición del pacto comisorio‖ 
48

. 

  

II- Según el objeto del contrato 

 

  a-Leasing Mobiliario 

 

En el leasing mobiliario, el objeto del contrato son bienes muebles, en la mayoría de los 

casos se hace con bienes tales como vehículos y bienes de equipo. De esta forma, se ve que 

el leasing mobiliario puede hacerse con bienes inscribibles registralmente o bienes no 

inscribibles tales como computadoras para grandes empresas. La duración del contrato de 

leasing mobiliario normalmente es a mediano plazo, es decir, oscila entre los dos y los seis 

años.  

 

El leasing mobiliario es utilizado en Costa Rica de manera más habitual, en comparación 

con el leasing inmobiliario, siendo que es común observar empresas que adquieren equipos 

de cómputo mediante este contrato, con la intención de financiar la obtención de bienes en 

grandes cantidad, sin tener que preocuparse por la obsolescencia de los mismos, ya que 

comúnmente, una vez vencido el plazo del contrato, se equipan de nuevos bienes, acordes 

con las exigencias tecnológicas de le época. De igual manera, el leasing mobiliario se 

observa en gran medida en vehículos, ya sea para satisfacer la necesidad de una flotilla 
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 Sentencia del Tribunal Supremo de España, número 5082 del 16 de mayo del 2000. 
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vehicular de determinada empresa o bien como medio de financiación de una persona física 

para la obtención de un vehículo. En tesis de principio, en el leasing mobiliario importa 

poco la opción de compra que se tiene al final, ya que el bien se ha depreciado y se vuelve 

obsoleto, aventajando de esta manera el uso a la propiedad
49

. Sin embargo, la realidad con 

el leasing mobiliario como medio de financiación de una persona física, es que el tomador, 

en la mayoría de los casos optará por adquirir el bien mueble objeto de leasing, por los 

motivos que más adelante se analizarán.  

 

 b- Leasing Inmobiliario. 

 

Este tipo de leasing se aplica a bienes inmuebles, motivo por el cual la fórmula financiera 

deviene más complicada que la del leasing mobiliario. Los plazos en el leasing inmobiliario 

son mucho mayores y van desde los diez años hasta los treinta años, esto tomando en 

cuenta que la adquisición de un inmueble para luego entregarlo en leasing supone una 

inversión tal, que solo será recuperable a largo plazo. Existen factores que varían de gran 

manera la fórmula financiera, ya que debe tomarse en cuenta que la construcción es una 

operación económica que se deprecia, pero el lote aumenta su valor. 
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 Así en BAENA CÁRDENAS, Luis Gonzalo. El Leasing Habitacional. Instrumento para financiar la 

adquisición de vivienda. Universidad Externado de Colombia. 2da Edición. Bogotá, 2006. Pág. 48. 
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  Sección II: Características del contrato de leasing.  

 

La estructura contractual del leasing necesariamente involucra tres elementos esenciales: el 

elemento subjetivo, elemento objetivo y las fases mediante las cuales se desarrolla el 

contrato (elementos específicos). Este último factor reviste singular preponderancia, ya que 

se desarrolla en dos fases contractuales, las cuales son dependientes una de la otra, y por 

ende no pueden analizarse individualmente.  

 

 Elementos subjetivos. 

En todo contrato de Leasing necesariamente deben intervenir tres polos subjetivos de 

interés: el dador, el tomador y el proveedor. Este último tiene un papel secundario, pero 

determinante en la fase prenegocial del acuerdo y su intervención ocurre únicamente 

tratándose del Leasing financiero. 

I. Dador. 

El dador es una persona jurídica que se encuentra en la posibilidad de ofrecer los recursos 

financieros para adquirir los bienes objeto de leasing. La función del dador es poner a 

disposición del usuario o tomador, el goce y disfrute del bien. Lo recomendable es que el 

dador sea una sociedad anónima con un capital lo suficientemente amplio para que pueda 

soportar el alto costo que implica esta operación. Su función básica es la de intermediación 

financiera ya que, ante la carencia de recursos propios por el tomador, este recurre a la 

operación de financiación mediante la cual el dador provee los recursos necesarios para 
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poder adquirir el bien. En el caso del leasing operativo la figura del dador se conjuga con la 

del fabricante.  

 

Partiendo de lo expuesto, cabe preguntarse quién puede ser dador. Las “arrendadoras” 

dentro del contrato en particular regularmente son sociedades anónimas porque son las que 

disponen de recursos para atender los elevados costos de cada operación. Una sociedad 

mercantil y fundamentalmente una anónima, en cuyo objeto social está contemplada como 

actividad principal la celebración permanente de operaciones de leasing.  

 Por su parte, según lo dispuesto por la Ley Orgánica del Banco Central, las entidades 

financieras no bancarias
50

 también pueden figurar como dador o locador en un contrato de 

leasing. Pues de la interpretación del artículo 10 en concordancia con el artículo 12 inciso f) 

de dicho cuerpo normativo se extrae que las entidades financieras puedan llevar a cabo 

Todas aquellas operaciones o actividades lícitas y compatibles con la naturaleza de las 

empresas financieras siempre y cuando no se trate de operaciones que por ley estén 

reservadas exclusivamente a las entidades bancarias. 

Por prohibición legal los bancos estatales no se pueden dedicar a tal actividad, ya que sus 

métodos de adquisición de bienes son incompatibles con el esquema que determina al 

leasing y difieren de los de las entidades bancarias no estatales. De la misma forma la Ley 

                                                 

50
 Se considera empresa financiera no bancaria, la persona jurídica distinta de los bancos u otras entidades 

públicas o privadas reguladas por ley especial, que realicen intermediación financiera en los términos 

definidos en la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. Para poder operar como tales, las empresas 

financieras no bancarias deben constituirse como sociedades anónimas, estar autorizadas por la 

Superintendencia General de Entidades Financieras y cumplir con las condiciones establecidas en esta ley y 

en la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. 
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del Sistema Bancario Nacional establece una prohibición expresa que no le permite llevar a 

cabo operaciones de leasing.
51

  

II. Tomador o Usuario. 

El tomador es aquella persona física o jurídica con capacidad para contratar según las reglas 

del Código Civil costarricense. Es el sujeto que disfruta del uso y goce del bien en 

contraprestación de un canon periódico que paga durante el plazo y según las condiciones 

acordadas en el contrato. Considerando el esquema original del leasing el tomador debe ser 

un profesional, un comerciante o industrial que dedicará el bien dado en leasing a una 

actividad productiva. Bajo ninguna circunstancia los bienes objeto de un contrato de esta 

naturaleza deben ser bienes de consumo o dedicados al disfrute personal o familiar. Al 

parecer nuestra realidad dista de este esquema previsto para el Leasing, y bajo el cual se 

originó la actividad realidad. Pues la gran mayoría de los contratos de leasing que se 

celebran en nuestro medio, son para destinar los bienes a consumo propio, sin estar 

orientados al desarrollo de una actividad profesional o productiva. Es a través del leasing 

mobiliario que mucha gente logra obtener un vehículo nuevo de agencia que de otra forma 

no sería capaz de adquirir sin tener que pagar una gran suma de dinero y sin la necesidad de 

cargar con la obsolescencia del bien adquirido. 
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 Artículo 73.-Queda estrictamente prohibido a los bancos comerciales:…. 3) Participar directa o 

indirectamente en empresas agrícolas, industriales, comerciales o de cualquier otra índole, y comprar 

productos, mercaderías y bienes raíces que no sean indispensables para su normal funcionamiento. 
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III. Proveedor.  

El proveedor es el fabricante del bien o quien se encarga la venta de los bienes en el 

mercado. Es aquel sujeto que provee los bienes que serán entregados al tomador, según las 

especificaciones que este último indique.  

Hay que saber diferenciar que dependiendo de la modalidad de leasing de que se trate, -sea 

leasing operativo o financiero-, la figura del proveedor presenta algunas variantes. En el 

Leasing Financiero el proveedor es a quien el dador le compra el bien, mientras que en el 

operativo el proveedor y el dador es a la vez la misma persona. De ahí que las obligaciones 

del mismo están condicionadas a la modalidad del leasing que se trate.  

La participación del proveedor en la operación ha generado criterios divididos en la 

doctrina en cuanto, a si debe ser considerado parte del contrato o bien no forma parte de la 

relación contractual por tener un papel secundario dentro de esta operación. Si se trata de 

un leasing operativo es inobjetable que el proveedor sea parte del contrato pues dador y 

proveedor son la misma persona. Por lo que la discusión únicamente tiene su origen al 

hablar del Leasing Financiero.  

Quienes comparten la postura de que no es parte del contrato, argumentan que su papel es 

estrictamente secundario y no forma parte de la relación fundamental, ya que su 

participación se limita a proveer los bienes que requiere el tomador, por lo que su 

participación se agota en la etapa prenegocial sin que asuma un papel determinante en el 

perfeccionamiento del nexo contractual principal. De esta forma su participación es 

secundaria hasta el punto de ser considerado un tercero ajeno a la relación principal, sin 

embargo, también vale rescatar lo que explica Ernesto Jinesta al indicar que frecuentemente 
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el proveedor es quien toma la iniciativa de los contactos iniciales entre la sociedad de 

leasing y sus clientes. Permaneciendo durante el contrato en relación directa tanto con el 

dador como con el tomador. Es quien ejerce la atracción comercial sobre el tomador. 

Algunos dadores para vincularlo al contrato optan porque también firme.
52

 

A nuestro parecer la disputa que se ha generado a nivel doctrinaria carece de interés, ya que 

encuentra su punto final cuando se logra diferenciar el contrato de leasing-en sentido 

jurídico de la operación de leasing- en sentido económico, ya que no tiene sentido hablar de 

la participación del proveedor si no se tienen claros ambos conceptos. Situación a la que ya 

se hizo referencia en el Título I de esta ponencia. No obstante merece destacar que a 

nuestro juicio la participación del mismo en la operación es de vital importancia pues 

responde frente al tomador por la idoneidad, calidades técnicas y condiciones de 

funcionamiento del equipo, consecuentemente el dador se exonera de esa responsabilidad. 

Igualmente, responde ante el tomador por los vicios ocultos que sufra el bien, y de toda 

perturbación ilegítima en el uso y goce del equipo, imputable a un mejor derecho de 

terceros sobre el bien.  

IV. Consentimiento.  

El contrato de leasing financiero es consensual el acuerdo se logra cuando el tomador 

acepta la oferta del dador, el mismo resulta de un acuerdo de voluntades, necesariamente, 

en donde el consentimiento se logra cuando el usuario acepta la oferta de la compañía 

especializada. El acuerdo se da sobre los siguientes elementos: a) bien dado en leasing, b) 

precio, c) término inicial y d) opción de compra a favor del usuario.  
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 El contrato de leasing financiero, Revista Judicial, Costa Rica. Año XVII, Nº 55, marzo 1992. 
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Este consentimiento debe cumplir con los requisitos de cualquier otro tipo de contrato, para 

que no sufra de ningún vicio que genere nulidad. (Artículos 1007, 1008 y 1009 Código 

Civil). 

 Elementos Objetivos. 

 

I. Objeto. 

 

El objeto del contrato de leasing mobiliario es la adquisición del bien mobiliario y la cesión 

del uso y goce del mismo a favor del tomador. De esta forma, el objeto es uno de los 

elementos esenciales del contrato en referencia. Y como tal debe ser posible, determinado o 

determinable, estar dentro del comercio de los hombres, es decir contar con las 

características señaladas por ley. 

 

II.  El bien entregado en leasing. 

  

Es la cosa material o inmaterial que es entregada al tomador. El bien no debe ser 

consumible pues este tipo de contrato, por su función, recae sobre bienes de uso duradero. 

Como requisitos generales el bien debe cumplir lo siguiente: 

 

A) Comercialidad: El bien debe estar dentro del comercio de los hombres y por 

consiguiente ser susceptible de enajenación. 
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B) Determinación: El bien debe estar claramente especificado o bien ser 

determinable, en cuanto a su cantidad, calidad y naturaleza. 

 

En tesis de principio se trata de bienes de capital destinados a una explotación económica 

determinada, sea destinados a la producción para obtener un beneficio (generar rentabilidad 

mejorando la producción) y no para satisfacer necesidades del tomador
53

. Se trata entonces 

de los bienes denominados bienes de equipamiento profesional (bienes muebles que utiliza 

el industrial como instrumento para llevar adelante su proceso industrial). 

 

En esta figura contractual no existe la posibilidad de la cláusula de sustitución del bien. La 

cual consiste en la facultad que se reserva al usuario de solicitar la terminación del contrato 

por obsolescencia del equipo, para que este sea remplazado y se proceda a la celebración de 

un nuevo contrato. Esta estipulación es propia del denominado “leasing operativo”, mas no 

del leasing financiero, ya que en este los riesgos los asume el usuario. 

 

III. Precio. 

 

Es la remuneración que recibe la sociedad de leasing por el uso y goce del material de 

equipo. Normalmente se pacta para ser pagado en forma de mensualidades anticipadas. Al 
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 En la legislación española “leasing” contiene una serie de limitaciones entre las que destaca el hecho de 

que sólo recoge las operaciones por actividades. empresariales o profesionales, por lo que queda excluida de 

esta normativa cualquier operación de leasing cuando los bienes se destinen a usos de las economías 

domésticas o en el plazo empresarial no se destinen a finalidades específicas de la actividad concreta del 

sujeto.  
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ser pagado periódicamente, recibe el nombre de renta o canon, se programa para cubrirlo 

totalmente al cabo del término inicial forzoso y fijo. Comprende los siguientes rubros: 

  

a) precio o valor de uso. 

b) inversión para adquirir el bien  

c) los intereses que generaría ese capital( carga financiera) 

d) los gastos de administración.  

e) beneficio o rentabilidad para el dador. 

 

Es un elemento esencial del contrato, ya que si no existe dicho precio, el contrato, es 

inexistente y podría transformarse en otra clase de contrato como el comodato. 

 

El precio se paga en forma periódica, bien sea, mensual, trimestral, semestral o anual, 

conforme a lo acordado por las partes y recibe el nombre de canon o renta.  

 

El precio debe ser determinado o determinable, real y serio, en caso contrario, el contrato es 

inexistente. 

 

IV. Causa (función económico-social). 

 

El dador utiliza el contrato a fin de obtener un lucro por la financiación que brinda, y se 

exterioriza en la entrega de un bien para su uso y goce, para su posterior o eventual 

transmisión del dominio. El tomador celebra el contrato con el propósito de obtener 

financiación para sus inversiones productivas, el cual se concreta a través del uso y goce del 
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bien que necesita para su explotación, sin necesidad de invertir inicialmente grandes sumas 

de dinero e inmovilizar capitales, teniendo la posibilidad al término del contrato de restituir 

el bien. 

                 

 Elementos específicos. 

 

a) Opción de compra. 

 

Resultan importantes, en este punto, el precio y el plazo del contrato. En cuanto al precio, el 

mismo es también conocido como “valor residual”, se supone inferior al valor de mercado 

del bien, precisamente porque el mismo ya se ha venido pagando con el precio del 

arrendamiento que consiste en la remuneración que recibe la sociedad de leasing por el uso 

y el goce del bien. Este otro precio del contrato se paga en forma periódica, por lo que 

recibe el nombre de canon o renta. La integridad del precio se programa para ser pagada 

durante el término inicial y comprende la inversión realizada por la compañía para adquirir 

el bien, los intereses que causarían ese capital, los gastos de administración y un beneficio. 

El precio debe ser determinado o determinable, real y serio, y puede estar afectado por una 

cláusula de actualización o reajustabilidad, en cualquiera de los dos casos.  

 

Por otro lado, el plazo es el momento comprendido en un rango de tiempo, durante el cual 

el usuario debe aceptar o no la promesa de venta. Este coincide con la duración del período 

inicial pues la opción se ejecuta a su terminación.  
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b) El término inicial.  

 

Normalmente se calcula en función de la vida económica - útil del bien, pero no es 

estrictamente necesario. La duración del contrato en estudio se establece en razón del 

interés de ambos contratantes; para la sociedad de leasing es necesario que el contrato se 

mantenga durante el término estipulado porque dentro de este se consigue la amortización 

de la inversión, menos el valor residual, y para el usuario porque el término obedece a un 

proyecto de financiación en virtud de sus propios intereses. 

 

Obligaciones de las partes. 

 

A-  Obligaciones de las sociedades financieras o de leasing (Dador) 

 

Las obligaciones de cada una de las partes intervinientes en un contrato de leasing varían 

según la modalidad de leasing que se trate. De seguido se explicarán las principales 

obligaciones que cada una de las partes debe asumir tomando en cuenta las variantes del 

esquema de contratación que se utilice. 

 

Dada la vocación y especialización financiera del dador, las obligaciones del mismo se 

reducen considerablemente, aparte de trasladarlas a los otros sujetos intervinientes en el 

esquema contractual; al proveedor: obligación de entregar el bien, garantías de evicción y 

vicios ocultos y bien; al tomador, la obligación de mantenimiento que en principio, se 
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pensaría que le corresponde al propietario del bien (esta obligación le corresponde al 

tomador bajo el esquema de leasing financiero). 

 

1- Adquirir el bien del proveedor. 

 

Una vez celebrado el contrato de leasing, lo primero que deberá cumplir la sociedad de 

leasing será adquirir del proveedor, designado por el tomador, el bien que va a ceder en 

leasing al tomador, según las especificaciones que este último le indique. En este sentido 

Jinesta Lobo manifiesta: “Debe adquirir no cualquier bien, sino el previamente escogido 

por el tomador, y a un proveedor en concreto”.
54

 Hay que resaltar el hecho que la sociedad 

deberá procurase el bien en propiedad no bastará obtener del mismo la mera tenencia pues 

el contrato dará al usuario-tomador la opción de poder adquirirlo al vencimiento del 

término inicial. De lo anterior se colige que lo indispensable en el leasing, sea financiero u 

operativo, es la facultad dispositiva plena en cabeza del dador, convirtiéndose en una 

característica infranqueable de un contrato de leasing. 

 

Generalmente el tomador cede su posición en el contrato de compraventa que celebra con el 

proveedor, a fin de que este proceda a cumplir con la entrega y el saneamiento a favor del 

usuario de leasing. Con esta cesión a favor del usuario-tomador para recibir los bienes 

comprados por el proveedor, la sociedad arrendadora cumple con su obligación de entregar 

el bien. Tal situación confirma la innegable participación directa en la relación jurídica sino 

                                                 
54

 JINESTA LOBO, Ernesto, Op. Cit. Pág. 33  
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también la delegación que el dador hace de la garantía por vicios ocultos y redhibitorios en 

cabeza del proveedor.
55

 Por su parte en el Leasing operativo al ser, dador y operador a la 

misma vez, este es el encargado de entregar los bienes dados en leasing; aparte que el dador 

guarda un interés sobre los bienes, ya que corre por su cuenta el mantenimiento de ellos. 

 

2- Velar por la entrega de los bienes al Tomador. 

 

Como bien lo indica Jinesta Lobo la entrega del bien dependerá del pago oportuno del 

precio de la compraventa al dador. La finalidad primordial del contrato es que el tomador 

reciba los bienes. Por consiguiente, el dador debe asegurar que el proveedor haga entrega 

de los bienes al tomador. 

 

3- Garantizar la tenencia del bien en manos del Tomador.  

 

La sociedad de leasing o entidad financiera está obligada a mantener el uso y disfrute a 

favor del tomador, garantizándolo durante todo el plazo del contrato de leasing. Sin 

embargo, como se indicó arriba, esta obligación se ve desplazada al proveedor o al mismo 

usuario. Por ejemplo, la obligación de mantener la cosa en perfecto estado a fin de 

mantener el goce y disfrute del bien, obligaría al dador a realizar todas las reparaciones 

necesarias, sin embargo, es una carga que se le transmite de forma expresa al usuario desde 

                                                 
55

 Esto solo ocurre en el Leasing Financiero. 
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la celebración del contrato. Tratándose del esquema de Leasing Operativo esta obligación 

nunca es trasladada al usuario, y es el dador quien debe hacerse cargo del mantenimiento. 

 

No obstante, se debe tener presente que el dador es la sociedad o entidad financiera y 

dentro de su esfera de responsabilidad contractual debe responder frente al usuario por la 

cesión del goce del bien durante la duración del contrato. Consecuentemente, deberá 

abstenerse de realizar cualquier acto que perturbe, menoscabe o altere la explotación 

económica del equipo y su posesión, siempre y cuando el tomador cumpla con todas y cada 

una de las obligaciones pactadas en el contrato, principalmente la del pago de la 

contraprestación convenida. 

 

4- Recibir el Bien al momento de la expiración del plazo. 

 

Habiendo finalizado el término inicial convenido en el contrato y, en caso que el tomador 

haya dispuesto no hacer efectiva la opción de compra, o no haya solicitado la prórroga del 

plazo inicialmente pactado, el dador estará obligado a recibir el bien, siempre y cuando la 

restitución se haga en el mismo estado de funcionamiento en que fue recibido por el 

tomador al comienzo de la relación jurídica. 
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5- Permitir el ejercicio de la opción de compra. 

 

Esta obligación es bastante clara y no debería ser objeto de discusiones, no obstante es 

conveniente resaltar que desde el momento en que se suscribe el contrato debe estar 

debidamente identificado el valor que al término del plazo se va a pagar por dicho 

concepto, ya sea que se establezca porcentualmente o que se defina una suma de dinero 

determinado. Las partes de común acuerdo deberán definir el procedimiento y plazo dentro 

del cual se podrá llevar a cabo la adquisición definitiva del bien. Al hablar de permitir el 

ejercicio de la opción de compra se debe entender que el ejercicio de la misma es 

facultativo, y no debe ser impuesto al usuario, por lo que dependerá de forma exclusiva en 

el tomador que se ejercite o no. 

 

6- Asesoría acerca de la utilización de los bienes. 

 

Esta obligación se estipula tratándose de leasing operativo, puesto que en esta modalidad 

generalmente se trata del uso y manejo de bienes altamente especializados que requieren de 

conocimientos técnicos para su manejo, los cuales deben ser suministrados por el propio 

fabricante. 
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B- Obligaciones del Usuario (Tomador). 

1- Escoger el bien que será entregado en leasing. 

 

No constituye una obligación en sentido estricto, sin embargo, sin ella el dador no adquiere 

el bien objeto del leasing, ya que el usuario, después de haber observado y determinado las 

características del bien que desea adquirir debe hacer llegar a la compañía la propuesta 

hecha por el proveedor y los documentos necesarios para comprobar su capacidad de pago. 

Una vez analizados los documentos, la entidad de leasing opta por la compra y por la 

celebración del contrato del leasing con el usuario. Esta parte denominada prenegocial, es 

indispensable para llevar a cabo el contrato y por ello el proveedor tiene un papel crucial y 

determinante en esta fase de la operación. 

 

2- Pago del Canon.  

 

Es una obligación de dar, durante el término del contrato y por la utilización del bien, que 

se observa como la obligación más importante que tiene el tomador en la operación. 

Generalmente es pagadero en cuotas mensuales. El canon, como ya se indicó, está 

integrado por varios rubros: costo del bien o importe de la inversión, remuneración del 

capital, gastos generales de administración, y un margen de utilidad o beneficio para el 

dador.  
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En materia de incumplimiento por falta de pago de algún canon es importante rescatar lo 

mencionado por el Doctor Jaime Alberto Arrubla Paucar quien afirma: “El incumplimiento 

de la obligación del tomador en el pago de la renta periódica da lugar a algunos problemas 

sobre la relevancia que tenga o no dicho incumplimiento para dar por terminado el contrato. 

Dos advertencias son necesarias antes de llegar a alguna conclusión; la primera de ellas es 

que el leasing es un convenio bilateral de colaboración y no es lógico que el más leve 

incumplimiento de lugar a la terminación del contrato, y la segunda es que no existiendo 

regulación expresa sobre la materia es preciso acudir a la analogía de situaciones 

semejantes en la legislación mercantil o civil. 

 

El Dr. Arrubla concluye su apreciación aduciendo que el mero incumplimiento del pago de 

la prestación periódica no da lugar a la terminación del contrato. Para ello el 

incumplimiento debe tener relevancia y debe tratarse de un incumplimiento grave que 

llevara a pensar en la imposibilidad de que el deudor continúe atendiendo sus obligaciones.  

 

Para controvertir la propuesta dada por el ilustre catedrático, las compañías financieras 

especializadas en leasing, adicionan una cláusula al contrato en la que se manifiesta que el 

incumplimiento de tan solo uno de los cánones del contrato, da lugar a la terminación 

anticipada del contrato, prevaleciendo como fuente formal del derecho las estipulaciones 

contractuales, sobre la aplicación analógica de las leyes comerciales al contrato en 

comento. 
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3. Mantenimiento del bien. 

 

El tomador como mero tenedor de la cosa está obligado a efectuar por cuenta propia las 

reparaciones que tienen por objeto corregir los deterioros que experimenta la cosa, por el 

uso normal que se hace de ellos. Obligación que distingue al leasing de un arrendamiento 

puro y simple, como se ha tratado con anterioridad. Las reparaciones necesarias para la 

subsistencia misma de la cosa, están a su cargo, salvo los casos de leasing operativo o que 

las partes acuerden lo contrario en un leasing financiero.- lo cual es poco probable y 

conllevaría a hablar de otra figura distinta. 

 

4- Informar de los actos perturbadores de terceros.  

 

El dador tiene derecho de tomar las medidas necesarias para el reconocimiento de su 

titularidad dominical sobre los bienes, por lo que el tomador debe comunicarle cualquier 

acción que intente un tercero en contra de los mismos. En esa misma medida, el tomador no 

puede gravar los bienes entregados. 

 

5- Restituir los bienes al finalizar el término del contrato.  

 

Si el tomador opta por no hacer uso de la opción de compra o de prorrogar el contrato, 

deberá restituir el bien en iguales condiciones de funcionamiento a las que le fue entregado. 



 

 

 

82  

 

Tomándose en consideración el normal deterioro de la cosa por el adecuado uso y disfrute 

de la misma.  

 

C-Obligaciones desplazadas al tomador. 

 

Como se ha podido observar en el leasing, el interés económico sobre la cosa corresponde 

al usuario y por ello, el dador tiende a transferir al tomador sus derechos y obligaciones 

sobre ella, ya que la presencia de la sociedad dadora en la operación es tan solo para 

facilitar la financiación. 

 

Por lo tanto, se desplazan hacia el usuario algunos derechos de la sociedad de leasing frente 

al proveedor y algunas obligaciones que si tratase de un arrendamiento puro y simple le 

correspondería a la misma sociedad dadora.  

 

Los derechos de la sociedad de leasing frente al proveedor que se subroga el usuario se 

resumen en exigir la entrega de la cosa adquirida, exigir el saneamiento por evicción y de 

los vicios redhibitorios. 

 

Asimismo por la naturaleza propia de este contrato, los riesgos por la pérdida de 

destrucción de la cosa se trasladan de su propietaria (la dadora) al usuario quien se obliga a 

mantener los bienes asegurados contra riesgos. “El bien objeto del contrato debe ser 

asegurado por el tomador, con lo que la entidad dadora queda totalmente garantizada en 

cuanto a la financiación acordada. Generalmente se fija un plazo dentro del cual el tomador 
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debe contratar el seguro y remitir la póliza a la entidad financiera. El seguro debe tener por 

beneficiario a la entidad dadora”
56

 Si no cumple su obligación de mantener los bienes 

debidamente asegurados, en caso de pérdida será el usuario quien deba soportarla. Esta 

obligación se traslada únicamente en el Leasing Financiero, mientras que en el Operativo es 

el proveedor quien asume los riesgos por pérdida y destrucción de la cosa, en razón de las 

consideraciones expuestas en páginas anteriores. 

 

D-Obligaciones del Proveedor. 

 

1-Entrega del bien. 

 

 Al tratarse de una compraventa mercantil con la entrega, el proveedor le transfiere la 

titularidad al dador, quien cede la utilización y disfrute de la cosa al tomador. La entrega 

hecha por el proveedor, obedece a que el dador es acreedor y deudor- frente al tomador- de 

esa obligación. Además, le son entregados al tomador, por cuanto su vocación técnica le 

permite exigir con mejor criterio las garantías y responsabilidades, nacidas de la entrega e 

instalación del material, por ser quien eligió el bien. En caso de incumplimiento de la 

entrega, por mora en el pago, el tomador puede solicitar la resolución o ejecución forzosa 

en contra de la sociedad de Leasing. En la situación opuesta, se le ceden los derechos del 

dador contra el proveedor moroso al tomador. En cuanto al lugar, momento y gastos de 

entrega, salvo pacto expreso, corresponde asumir los gastos al usuario.  

                                                 
56

 Villegas Carlos Gilberto citado por Ronald Figueroa Acuña y Guillermo Guerrero Corrales. Tesis para 

optar por la Licenciatura en Derecho. Nuevas Formas empresariales: El contrato de leasing aplicable en la 

venta de vehículos Automotores en Costa Rica. Universidad de Costa Rica. 1999-Pág. 94.  
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2- Saneamiento. 

 

Por virtud de la compraventa realizada por la sociedad dadora, se transmite al proveedor y 

no a la dadora como propietaria del bien la obligación de responder por los defectos ocultos 

del bien. El dador, por su vocación financiera, tiende a exonerarse de la garantía, por haber 

adquirido el bien de buena fe, y no haberlo tenido antes en sus manos. Al no ser de orden 

público las normas sobre las garantías, bien puede el dador exonerarse o limitar el alcance 

de las mismas. 

 

Garantía por evicción. 

 

El proveedor en calidad de vendedor le garantiza al adquirente (sociedad dadora) que le 

transfiere el dominio en forma libre y sana, y por esta razón no va a ser evicto, es decir 

despojado del bien por acción de un tercero o mediante sentencia judicial.  

 

Esta garantía se encuentra revista en los artículos 1034 a 1042 del Código Civil; en tales 

casos la responsabilidad del vendedor se traduce en una obligación de indemnizar según 

haya mediado buena o mala fe. En los casos de evicción parcial el tomador puede optar 

entre la indemnización proporcional a la pérdida o la resolución del contrato, si la parte 
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respecto a la que fue vencido es de tal importancia en relación con el todo, que sin ella no 

hubiere realizado la adquisición
57

. 

 

Garantía por vicios ocultos o redhibitorios. 

 

Los vicios redhibitorios son aquellos que imposibilitan la explotación económica del bien. 

Son tres los requisitos de estos defectos de naturaleza intrínseca: 1) haber existido al tiempo 

del contrato; 2) ser tales que por ello la cosa no sirva para uso normal o solo sirva 

imperfectamente, de manera que pueda presumir que conociéndolos el comprador, la 

hubiese adquirido a un precio menor o no la hubiese adquirido del todo; 3) deben ser 

ocultos. Es decir que la parte que adquiere el bien no tuviese la posibilidad de conocerlos al 

momento de suscribir el contrato.  

 

En las situaciones donde media un vicio de este tipo, el tomador no puede dirigirse contra 

el dador, si éste se ha exonerado de tal responsabilidad.- por lo general así ocurre- De no 

ser así, el dador le debe al tomador las garantías de los artículos 1133 y 1134 del Código 

Civil los cuales prevén la resolución y la disminución del precio (quanti minoris), ante los 

vicios ocultos al celebrarse el contrato o sobrevenidos. 

 

En los casos en que el dador se exonera de esa garantía, transfiriéndole al tomador las que 

tiene frente al proveedor (vendedor), se aplicarían las normas de la garantía en la 

compraventa. Pudiendo el tomador ejercer frente al proveedor la acción redhibitoria. 
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 Art 1041 Código Civil de Costa Rica  
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Empero, en nuestro ordenamiento jurídico, esta acción no se encuentra regulada, así el 

artículo 1082 del Código Civil prevé una acción de nulidad o anulabilidad relativa que 

opera cuando media el error como vicio de la voluntad, no obstante los artículos 450 y 467 

del Código de Comercio establecen una acción de repetición que se asemeja más a la 

redhibitoria. En todo caso, podría el tomador demandar al proveedor por incumplimiento 

contractual, por entregar un bien que no desempeña su función normal y es distinta de lo 

pactado. Sin perjuicio de que las partes puedan pactar esta acción expresamente en el 

contrato.  

 

Sección III: Efectos del contrato de leasing. 

 

El contrato de leasing, por su estructura contractual, presenta una serie de cláusulas que 

delimitan sus efectos contractuales. A continuación se analizarán las cláusulas que por su 

especialidad diferencian a esta figura jurídica de otras, que también emanan de la 

autonomía contractual, cuya redacción estructurará de antemano los efectos que surtan de 

este contrato. 

 

1-Cláusulas de exoneración de responsabilidad por parte de la arrendadora por los 

incumplimientos que puedan afectar la obligación de entrega. 

 

Se está ante una previsión contractual sobre cuya validez no existe gran consenso en la 

doctrina, pues si bien para algunos es de dudosa legalidad el hecho de que la sociedad de 
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leasing pueda cobrar las cuotas correspondientes con independencia de que se hayan 

entregado los bienes al usuario, para otros es perfectamente válida si existe la 

correspondiente subrogación de las acciones que le incumbieran a la arrendadora financiera 

frente al vendedor en favor del arrendatario. 

 

Si la obligación de entrega no llega a cumplirse, se estará ante un incumplimiento 

contractual que permitirá la resolución del contrato, tanto del de compraventa como el de 

leasing, quedando liberado el usuario del cumplimiento, indemnizado los gastos 

correspondientes. 

 

La cláusula de exoneración de responsabilidad sólo tendrá lugar específicamente para la 

falta de entrega de la cosa, considerándose a veces por los tribunales como tal, la entrega de 

un objeto inservible para su finalidad, pero no de otras obligaciones que puedan ser 

complemento de la misma 

 

2-Cláusulas de exoneración de responsabilidad de la sociedad de leasing por evicción o 

vicios ocultos. 

 

En principio, la cláusula de exoneración sólo será válida en la medida en que vaya 

acompañada de la subrogación del usuario de las acciones que incumbieran a la sociedad de 

leasing, pues de otra forma el arrendatario quedaría en una situación de desprotección 

absoluta.  
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La cláusula puede hacer referencia a todas las acciones que le incumbieren al comprador 

(sociedad de leasing) frente al vendedor (proveedor), en cuyo caso no existe duda con 

respecto a que se considerarán incluidas las acciones tendientes a instar la resolución del 

contrato por incumplimiento, lo mismo que cuando expresamente se mencione tal 

posibilidad. 

 

Un ejemplo claro de una cláusula que tiene contiene estipulaciones en cuanto a los dos 

efectos anteriormente descritos es la siguiente: 

 

“DE LA NO SUSPENSIÓN EN EL PAGO DE LAS CUOTAS DEL ALQUILER. 

No será motivo de suspensión del pago de las cuotas por arrendamiento financiero, el 

hecho de que el BIEN ARRENDADO no funcione o no pueda ser utilizado por 

desperfectos o cualquier otro tipo de circunstancias de cualquier naturaleza. La 

ARRENDADORA no responde en ningún caso por la bondad del BIEN ARRENDADO, 

no garantiza en forma alguna su buen funcionamiento, ni asegura su rendimiento. La 

ARRENDATARIA, por haber recibido a su entera satisfacción el BIEN ARRENDADO y 

constatado su buen estado, renuncia al derecho de garantía por evicción y vicios ocultos o 

redhibitorios, y exonera a la ARRENDADORA de esa obligación de garantía y 

saneamiento. Sin embargo, la arrendadora se compromete a subrogar en favor de la 

ARRENDATARIA, los derechos referentes a la garantía otorgada por el fabricante al 

comprador, cediéndole al efecto los derechos que por ese concepto pudieran 

corresponderle, autorizándola en tal caso para dirigirse directamente contra dicho 

fabricante y plantear los reclamos pertinentes. La ARRENDATARIA, da por entendido y 

aceptado que, en razón de que el bien arrendado ha sido elegido libre y directamente por 
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ella, sin recibir ninguna presión ni influencia por parte del personal de la 

ARRENDADORA, ni de dicha empresa, por lo que renuncia a exigir a LA 

ARRENDADORA las garantías establecidas en la Ley de la Promoción de la Competencia 

y Defensa Efectiva del Consumidor.‖
58

   

 

3-Cláusula por la que el arrendatario se compromete a soportar los riesgos de 

deterioro o pérdida por caso fortuito o incluso fuerza mayor. 

 

La admisibilidad de esta previsión contractual se hace depender de la existencia de un 

contrato de seguro sobre los bienes que incluya esa contingencia y que suela imponerse en 

las operaciones de leasing según se recoge en las condiciones predispuestas. En caso de no 

existir el seguro correspondiente, la cláusula podría no ser válida. 

 

4-Cláusula que establece la resolución anticipada del leasing por la falta de pago por 

el arrendatario de las cuotas correspondientes. 

 

Es un proceder habitual que se incluya en este contrato, una cláusula por la que en caso de 

falta de pago, quede legitimada la sociedad de leasing para ejercitar la resolución y 

reclamar el pago de todas las cuotas pendientes (pérdida del aplazamiento), la devolución 

de los bienes y el abono de intereses. Tales cláusulas son admisibles para la doctrina, 

siempre que se deduzca de la reclamación el valor de los intereses ocasionados por el 
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 Cláusula utilizada usualmente en los contratos de Leasing Financiero. 
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aplazamiento, y que no se incluya en las mismas el valor correspondiente a la opción de 

compra. 

 

El posible establecimiento de cláusulas penales en este supuesto, lleva aparejada la posible 

moderación del juez de la indemnización. 

 

5-Especiales consecuencias de la resolución de la compraventa respecto del contrato 

de leasing. 

 

Uno de los temas que se ha planteado frecuentemente es el de si la subrogación de acciones 

que permiten las cláusulas de exoneración de responsabilidad para la empresa de leasing, 

incluyen o no la posible acción de resolución del contrato de compraventa por 

incumplimiento cuando el objeto vendido no corresponde a las características exigidas en el 

contrato o se revela totalmente inadecuado para el uso exigido. Ante tales casos se estaría 

frente a un supuesto de incumplimiento contractual que permitiría la resolución del 

contrato. Ahora bien, se indica que el contrato de compraventa tiene lugar entre el vendedor 

y la empresa de leasing, no entre el vendedor y el usuario, con lo que en principio, este 

último al no ser parte del contrato, no podría ejercitar la acción de resolución. 

 

La sociedad de leasing realmente no tiene interés alguno en instar a la resolución del 

contrato de compraventa, pues por un lado no quiere asumir otros riesgos que los que 

provengan de la posible insolvencia del usuario y además, los bienes no han sido elegidos 

por la sociedad de leasing, sino adquiridos por ésta siguiendo las especificaciones del 
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usuario. Todo ello lleva a que se pacte la exoneración de responsabilidad de la sociedad de 

leasing acompañada de la correspondiente subrogación del usuario en las acciones que 

pudieran incumbir a la empresa al respecto, trasladándose el problema a la interpretación 

del pacto correspondiente y a su correspondiente extensión. No existirá ninguna duda 

cuando expresamente se mencione la subrogación en las acciones para reclamar el 

cumplimiento, pero no parece tan evidente la conclusión cuando la cláusula se refiera 

específica y exclusivamente a las acciones derivadas del saneamiento, tanto por evicción 

como por vicios ocultos. En tal caso existen opiniones doctrinales y pronunciamientos que 

se consideran favorables a la extensión de la cláusula de subrogación a las acciones de 

incumplimiento, pues en otro caso se produciría indefensión en la persona del usuario. 

 

En cualquier caso, una vez permitida la legitimación en el arrendatario para entablar la 

acción de resolución, habría que determinar y precisar las consecuencias de la misma con 

respecto del complejo de relaciones que unen a las distintas partes. Lo más adecuado en tal 

caso, una vez que prosperara ante los tribunales la acción de resolución, sería que el 

vendedor recuperase el objeto vendido y que la sociedad de leasing, como comprador, 

recuperase el precio, pues sin duda estos son los sujetos del contrato. Lo que no posible es 

que el usuario pueda reclamar la entrega del precio, pues una cosa es que se le considere 

legitimado para entablar la acción, y otra muy distinta que se devuelva el precio a quien no 

lo ha pagado, generando una clara situación de enriquecimiento injusto. 

 

Sin embargo, en cuanto a los efectos de esta resolución sobre el contrato de leasing suscrito 

entre la sociedad de leasing y el tomador, debe entenderse que esta resolución no afecta al 
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contrato de leasing en sí, por lo que el usuario debería seguir obligado al pago de las cuotas 

a la sociedad, al tratarse de dos contratos separados.  

 

Lo adecuado para el usuario en el caso anterior, sería instar al mismo tiempo a la resolución 

del contrato de leasing, pues una vez privado del uso y disfrute del objeto para el cual se 

obligó, habría quedado frustrada la finalidad del contrato, alegando como fundamento 

principal la desaparición de la base del negocio. En este caso puede buscarse la resolución 

de ambos contratos, lo que le permitiría al usuario poder dejar de pagar las cuotas 

correspondientes, quedando liberado del cumplimiento de esa obligación.  

 

La doctrina ha debatido en cuanto a los efectos que esta resolución contractual pueda 

conllevar con respecto a las cuotas pagadas hasta el momento. Se dice que se debe precisar 

si en estos casos el usuario puede solicitar la devolución de las cantidades satisfechas hasta 

el momento, o bien si estos efectos de la resolución son hacia futuro únicamente. 

 

Al respecto Amunátegui ha indicado lo siguiente:  

 

―Nuevamente nos enfrentamos a un problema de distribución de riesgos, porque admitir la 

eficacia retroactiva perjudicaría a la empresa de leasing que acabaría soportando los 

riesgos derivados de la mala elección del producto por parte del usuario. Para la postura 

contraria, la arrendadora debería devolver lo recibido, pues al haber obtenido la 

restitución del precio que pagó, llegar a otra solución podría determinar un 

enriquecimiento injusto. 
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No obstante, se ha propuesto una solución intermedia, consistente en que en aquellos casos 

en que los que el usuario no hubiera podido utilizar nunca el objeto, la sociedad 

arrendadora debería abonarle los plazos ya satisfechos, mientras que en los supuestos en 

los que durante un plazo hubiera hecho uso de los bines, no podría reclamarse la 

devolución, pues lo pagado compensaría el uso de los mismos.‖
59

  

 

Continúa la autora española enfatizando sobre lo siguiente:  

 

―Para evitar soportar riesgos, las sociedades de leasing suelen incluir cláusulas penales 

por las que pueden retener las cantidades satisfechas en concepto de liquidación de los 

daños y perjuicios que la resolución les ocasiona. No se pueden olvidar que la sociedad 

arrendadora persigue obtener unos beneficios financieros que se ven truncados en el caso 

de la resolución del contrato de leasing, pues su interés reside en la financiación, y en 

definitiva la elección del bien y del proveedor correspondió al usuario, lo que debería 

llevar a los tribunales a respetar las correspondientes estipulaciones penales…‖
60

 

 

Capítulo III: Experiencia jurídica del leasing en el derecho comparado.  

 

Tal y como lo mencionamos en el título anterior el Leasing tiene sus orígenes en los 

Estados Unidos, no obstante con el paso de los años la figura fue expandiendo sus fronteras 

y se fue propagando a lo largo de diversos países del mundo, los cuales fueron adoptando el 
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contrato y adecuándolo a la realidad imperante en su momento, no obstante ha ido 

evolucionando en cada ordenamiento jurídico de forma casuística.  

 

A fin de comprender la evolución de esta figura es importante analizar el régimen jurídico 

que le es aplicable en el país donde encontró su origen, Estados Unidos, la evolución que ha 

experimentado el contrato en España, en el cual se ha sido desarrollado tanto a nivel de 

doctrina, como por la Jurisprudencia de los Tribunales Españoles. Por último se analizará la 

evolución del contrato en Argentina y México, países que han experimentado un desarrollo 

y compresión del contrato en la última década, creando grandes aportes para el resto de 

América Latina.  

 

Sección I: Régimen del Leasing en Estados Unidos. 

 

El fenómeno jurídico del leasing se origina en los Estados Unidos de América y tiene sus 

antecedentes más remotos en los procedimientos utilizados para la financiación de material 

ferroviario conocidos como Philadelphia Plan establecido en 1880. Algunos autores ubican 

el desarrollo del leasing financiero en la época de la postguerra, luego de la segunda guerra 

mundial. Se dice que “…La creación del leasing se le atribuye a D.P. Boothe Jr. (EEUU), 

fabricante de productos alimenticios, quien durante 1952, urgido de un pedido del ejército 

de los Estados Unidos, pero carente de la maquinaria para elaborar ciertos alimentos que 

le ordenaron, optó por tomar la maquinaria que necesitaba, en arrendamiento, ya que no 
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tenía el dinero para comprarla o tal vez pensó que era excesivo el costo de la adquisición. 

Boothe Jr. fundó la US Leasing y, posteriormente, la Boothe Leasing Corporation‖.
61

 

 

Las razones que se han esgrimido para explicar el nacimiento y desarrollo de esta figura, 

especialmente en la década de los cincuenta del pasado siglo, se sintetizan por la 

confluencia en la economía de Estados Unidos de los siguientes factores:  

1- Normas fiscales de amortización poco liberales. 

2- Créditos bancarios a medio plazo poco desarrollados 

3- Etapa de economía próspera con margen de beneficios apreciables pero con 

necesidades de renovación acelerada de equipo. 

Algunos autores, en una línea similar manifiestan que fueron varios factores coyunturales 

de la posguerra que determinaron el auge de esta figura: 1) mercado restringido e 

inaccesible a mediano plazo; 2) régimen fiscal severo en materia de amortización y 3) 

empresas obligadas a una rápida renovación de su maquinaria y equipos acordes con el 

constante desarrollo tecnológico y el progreso científico vertiginoso, para lo cual muchas 

de ellas no contaban con recursos propios.
62

 

 

Así, el desarrollo del leasing tiene como origen los Estados Unidos y como impulso, el 

interés y la necesidad de encontrar ventajas económicas y fiscales tanto para el arrendador, 

como para el arrendatario financiero. 
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El leasing nace así con los perfiles típicos de un contrato empresarial, que se basa en la 

regla de “pay as you earn”, es decir, en movilizar distintos bienes productivos mediante 

figuras arrendaticias que posibilitaran que estos bienes se pudieran “pagar a sí mismos” con 

los beneficios obtenidos por la explotación que de los mismos hicieran las empresas 

usuarias. Esto deja a la vista el pragmatismo de la economía estadounidense, que a lo largo 

de la historia ha ido con el derecho casuístico de su sistema legal. Sin embargo, como más 

adelante se verá, las necesidades propias de los mercados, desembocaron en este país en la 

necesidad de unir criterios de manera uniforme mediante la codificación de las normas 

referidas a este contrato económico moderno. 

 

Actualmente, la operación que se conoce como arrendamiento financiero, viene del 

“financial lease” y consiste básicamente, en una operación negocial de carácter trilateral en 

la que un empresario que pretende arrendar un bien se dirige a una empresa de leasing para 

que lo adquiera el fabricante o proveedor de dichos bienes, y ceda y uso con carácter 

simultáneo en arrendamiento por un período prolongado de tiempo. Esta operación tiene un 

diferente tratamiento legal en los Estados Unidos según se trate de un “true leasing” o de 

un “security interest”.  

 

Calegari de Grosso considera que en el actual mercado comercial del leasing en los Estados 

Unidos, un lease es concertado para financiar la adquisición de mercaderías, sin tener en 
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cuenta si esto es un “true leasing” o “security interest”, 
63

 los cuales se consideran como 

dos figuras autónomas como veremos adelante. 

 

La asimilación de las funciones de venta y de financiamiento en una forma legal, han 

ensanchado y complicado el alcance de las cuestiones que surgen de estas transacciones 

destinadas históricamente a regular el uso de las cosas de una persona, particularmente 

porque ellas requieren la introducción de una parte financiera. Los aspectos contractuales 

de un leasing dominan la determinación de los derechos de las partes y sus facultades, ya 

que también le están asociados los intereses de propiedad.  

 

El derecho estadounidense ha pasado de tener un sistema de regulación dispersa en materia 

de garantías, basado en el estudio del caso o precedentes y la consecuente aplicación de las 

normas o reglas jurídicas generales a cada operación, a un sistema codificado, el “Uniform 

Commercial Code‖ (UCC) que parte de la idea de tratar por igual todas las garantías 

mobiliaria, considerando que todas ellas tienen una misma función económica y que por 

ello, merecen tener, desde un punto de vista jurídico, tanto ―inter partes‖ como frente a 

terceros, el mismo tratamiento y la misma eficacia.  

 

La unificación de este Derecho estadounidense, es el resultado de leyes modelos redactadas 

por distintas instituciones y grupos, algunos privados y otros con participación estatal que 

se someten a las distintas legislaturas para su adopción. No todos los Estados del país 

adoptan las leyes y algunos de los cuales si las aceptan, introducen en las leyes modelos 
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una serie de variaciones, que hacen que el resultado varíe de un Estado a otro, por lo cual 

deja de ser uniforme. Una excepción a lo anterior es el UCC, que fue propuesto en la 

década de los cincuenta y ha sido adoptado por todos los estados, con excepción del estado 

de Luisiana. 
64

 

 

Así las cosas, en los Estados Unidos se buscó hacer una síntesis por medio del UCC, el cual 

distinguió entre dos figuras o formas contractuales de leasing, denominadas “true leasing” 

y “security interest o lease intented as security”, regulados respectivamente por el artículo 

dos y artículo nuevo de dicho cuerpo legal.  

 

El artículo dos del UCC se refiere a los arrendamientos con carácter general e incorpora 

además, la figura del leasing financiero, calificando este contrato como una operación 

ordinaria de arrendamiento más que de una financiación en la que, por ejemplo, el riesgo de 

obsolescencia lo sigue sufriendo el arrendador, mientras que el artículo nueve engloba al 

arrendamiento financiero como un contrato con garantía mobiliaria, al que se le aplica un 

régimen jurídico idéntico a la reserva de dominio y otros contratos de garantía. Así el 

artículo nueve que creó la figura genérica de “lease intented as security‖, logró dar un 

tratamiento uniforme a todas las operaciones basadas en una garantía mobiliaria.  

 

Rojo Ajuria lo ha dicho de manera sumaria. “La cuestión es más sencilla: para el UCC un 

contrato de arrendamiento puede ser verdadero (true), pero también, y la práctica existía 
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(sic), como ya sabemos, puede tener de arrendamiento sólo el nombre y encubrir un 

derecho de garantía (intended as security interest)”. 
65

 

 

Durante muchos años, y con base en lo previsto en el indicado artículo 9 del UCC, hubo 

polémicas doctrinales y jurisprudenciales que llevaron a la conclusión de que se aplicaría la 

normativa del “true lease” o del “lease intended as security”, según concurrieran 

determinadas circunstancias en cada caso, circunstancias que han venido siendo puestas en 

manifiesto en diferentes resoluciones jurisprudenciales, dictadas por los tribunales de los 

diferentes estados de los Estados Unidos.  

 

El mencionado autor cita distintos casos jurisprudenciales en los que se discute sobre la 

naturaleza y la normativa aplicable para cada contrato, según las circunstancias que 

concurran en el mismo. Así, cabe destacar los casos de: 

 

1. Marhoefer packing Co. Inc. v. Robert Reiser y Co. Inc. (1982), en el que se discute 

si un contrato en el que se contiene una opción de renovación por cuatro años a 

favor del “lease”, por un precio determinado e inferior al inicial, haría que la 

calificación de las partes como “true leasing” se reconsidere por el tribunal 

calificándola como un contrato ―secured interest‖. En este caso, aún cuando el 

tribunal califica el contrato como un ―secured interest‖, la doctrina discrepa 
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entendiendo que es un verdadero leasing, pues la primera etapa contractual reflejaba 

un contrato de arrendamiento. 
66

 

2. Peco Inc. v. Hartbauer Tool y Die Co. (1972). Aquí se plantea la cuestión de si el 

precio fijado para el ejercicio de la opción de compra, responde a la realidad del 

mercado o es una ―nominal consideration‖, esto es, un precio simbólico. En el caso 

concreto se consideró a que la única alternativa razonable era el ejercicio de la 

opción por el arrendatario.
67

 

3. Peacock v. Borg-Warner Leasing Inc. (1980). Se trata de un caso de arrendamiento 

financiero con opción de compra, en la que se estableció un precio de ejercicio de 

opción de compra por un importe de compra algo más que simbólico, pero respecto 

del que el Tribunal determinó que era un “secured interest” porque era la única 

alternativa para el usuario.
68

 

Posteriormente y en busca de una unificación jurisprudencial, en 1987 se añadió al UCC el 

artículo 2-A para que, en conjunto con el artículo 9 de ese mismo cuerpo normativo, se 

clarificaran las circunstancias que permitirían calificar a un contrato como arrendamiento 

verdadero o bien como un leasing con finalidad de garantía, es decir, con reserva de 

propiedad en garantía de la operación financiera.  

 

Calegari de Grosso agrega al respecto, que la inseguridad sobre la naturaleza y la extensión 

de las garantías implícitas del common law en los contratos de lease, fueron uno de los 

factores que motivaron la promulgación del artículo 2 A del UCC, ya que los tribunales de 
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los EE.UU., antes de la sanción de esta normativa, aplicaban rutinariamente las provisiones 

del artículo 2 del UCC a las transacciones que, siendo sustantivamente ventas, estuvieran 

estructuradas como leasing. De hecho, la similitud en muchos aspectos de los contratos de 

venta y leasing generaron considerables discusiones sobre si convenía simplemente corregir 

el artículo 2 para incluir estos nuevos arrendamientos financieros, o sancionar un régimen 

legal separado. El numeral. 2 A fue adoptado, después de su promulgación, como el último 

modelo importante, debido a sus características especiales que diseñan una transacción 

financiera garantizada por medio de una clara definición de los derechos y obligaciones de 

las partes. 
69

. 

 

Sección II Régimen jurídico del leasing en España. 

 

El contrato de leasing llega a Europa a principio de los años sesenta a través del Reino 

Unido de donde expandió al resto de los países europeos. Francia es la primera que 

desarrolla regímenes jurídicos específicos.  

 

Debido a la situación económica que atravesaba España en la época y al retraso en la 

recuperación económica que experimentaba, el contrato de leasing llega a España hasta 

mediados de la década de los 60 con la creación de las sociedades Alequinsa y Alquiber. 

 

Se debe destacar la especialización que reconoce el régimen jurídico a las operaciones de 

Leasing. Es por ello que la legislación de este país originalmente prohibía que una empresa 
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dedicada a la actividad de leasing realice, asimismo, otras actividades complementarias u 

otras funciones de financiación como préstamos convencionales. En este sentido las 

sociedades de Leasing solo ejecutaran contratos de leasing. Actualmente esta concepción ha 

sido modificada por la disposición adicional segunda de la Ley 3/1994, de 14 de abril 

permitiendo a las sociedades de Leasing realizar actividades complementarias y no 

exclusivamente operaciones de arrendamiento financiero (sic) 

 

El legislador español nunca se ha ocupado directamente a la regulación del contrato en su 

parte sustantiva, limitándose a disciplinar solamente algunos aspectos, siendo normas 

dedicadas a la regulación de otras cuestiones. Conformándose un grupo de normas 

complejo que dedica especial atención a aspectos fiscales y contables; por lo que el contrato 

continúa siendo atípico y por ende su principal fuente de reglamentación es la autonomía de 

la voluntad.  

 

En razón de la escasa regulación del contrato, ha sido la jurisprudencia y la doctrina 

quienes han dictado las pautas del contrato de leasing con base en las prácticas 

contractuales que se han estado desarrollando y de los cuestionamientos a dichas prácticas.  

  

En el ordenamiento jurídico español los contratos de arrendamiento financiero (como se les 

conoce en España) o leasing tienen como origen de su regulación específica el Real Decreto 

15-1977 de 25 de febrero de 1977 (RDL). Esta primera disposición legal mencionada es de 

carácter predominantemente fiscal y financiero, pero es en su artículo 19 donde se recogen 

los rasgos característicos de esta figura contractual tal como aparecen en la realidad social y 
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mercantil. Es el primer texto que se acerca al concepto de leasing, utilizando la 

denominación de arrendamiento financiero.  

 

Antes del repetido RDL de 1977 el leasing tenía su lugar en el ordenamiento positivo 

español gracias del principio de la autonomía de la voluntad, por eso el hecho se le diera 

nombre no suponía el dejar de tener que seguir acudiendo a la recta doctrina referida a ese 

principio y a sus límites extrínsecos e intrínsecos, así como a los principios inspiradores del 

régimen del tráfico de bienes, a la hora de valorar jurídicamente el concreto reglamento de 

intereses en cada caso dispuesto en un contrato encasillable en la descripción legal que se 

realizaba bajo el nombre de “arrendamiento financiero” 

 

No obstante es la ley 26/1988 del 29 de Julio, la que en su disposición adicional sétima 

brinda un concepto claro de leasing. En este sentido la disposición dispone:  

 “Tendrán la consideración de operaciones de arrendamiento financiero aquellos contratos 

que tengan por objeto exclusivo la cesión del 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 las cuotas a que se refiere el 

número 2 de esta disposición. Los bienes objeto de cesión habrán de quedar afectados por 

el usuario únicamente a sus explotaciones agrícolas, pesqueras, industriales, comerciales, 

artesanales, de servicios o profesionales. El contrato de arrendamiento financiero incluirá 

necesariamente una opción de compra, a su término, en favor del usuario.‖  

Cuando por cualquier causa el usuario no llegue a adquirir el bien objeto del contrato, el 

arrendador podrá cederlo a un nuevo usuario, sin que el principio establecido en el párrafo 
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anterior se considere vulnerado por la circunstancia de no haber sido adquirido el bien de 

acuerdo con las especificaciones de dicho nuevo usuario.” 

A partir de este concepto, es posible percatarse que en el régimen jurídico español el 

leasing va direccionado hacia los bienes de capital y no de consumo. “La razón ontológica 

de la figura jurídica que explica su función económico social es la necesidad de un objeto, 

según la Disposición Adicional Séptima, apartado uno, de la Ley 26/88, y además, su 

destino a una explotación agrícola, pesquera, industrial, comercial, artesanal, de servicio o 

profesional del financiado.
70

 

Pese a la importancia que reviste la Ley 26/1988, en ella no se detalla lo relativo al 

contenido ni a la extinción del contrato. No obstante, según menciona la autora Amunategui 

71
 de la misma es posible sustraer a algunas consecuencias importantes de orden sustantivo: 

1. En cuanto a los sujetos, se establecen ciertas limitaciones tanto para la empresa 

como en cuanto al usuario. En principio solo las sociedades de leasing pueden 

realizar este tipo de contrato, y por otra parte para beneficiarse el usuario del 

tratamiento fiscal y contable, el bien debe ser destinado a una actividad industrial o 

profesional. Esto no quiere decir que las personas no puedan realicen un contrato 

de leasing para su uso personal, pero en tales caso no gozarían de los beneficios 

fiscales que otorga la ley, por lo que su utilidad práctica disminuiría y le resultaría 

más beneficioso algún otro tipo de financiación, ya que el leasing aparte de las 

ventajas fiscales, ofrece pocos incentivos en materia, siendo una financiación cara.  
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2. Los bienes deben adquirirse según las especificaciones del usuario, previéndose por 

ello un régimen especial en cuanto a riesgos. 

3. Se podría mencionar la duración mínima de dos años en los casos de muebles y 

diez años en los casos de inmuebles. 

4. Finalmente, la exigencia de que conste en el contrato la opción de compra. Lo que 

la doctrina española considera esencial para diferenciarlo de otras figuras y que a la 

vez permite reafirmar el hecho de que la sociedad de leasing es la propietaria del 

bien y únicamente ha cedido a favor del tomador, el goce y disfrute del mismo. 

Otra regulación importante de la materia es la contenida en la Ley 28/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la venta a plazos de bienes muebles. Debido a la similitud entre los contratos 

de leasing y la venta a plazos dicha ley excluye expresamente a los primeros de su ámbito 

de aplicación.  

Es rescatable la jurisprudencia española en temas que hasta nuestros días resultan 

controvertidos en el ámbito nacional y no han sido sometidos a debate, a pesar de ser 

situaciones que suceden en la práctica del leasing y que resultan esenciales en un contrato 

que encierra una naturaleza tan compleja. 

La jurisprudencia española, ha reconocido en reiteradas ocasiones al leasing como un 

contrato atípico y complejo, gobernado por sus estipulaciones específicas y de contenido no 

uniforme.
72
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 Dentro de las principales características, el ordenamiento jurídico español, prescindiendo 

de las características generales- bilateralidad, consensualidad u onerosidad- reconoce las 

siguientes: 

a. Contrato atípico: Ciertamente existen algunas normas aplicables a este negocio, 

pero de forma fragmentaria e insuficiente pues no abordan los aspectos sustantivos 

del contrato. Por tanto- como señala la autora Amunategui- su fuente principal de 

reglamentación continúa siendo la autonomía de la voluntad y las disposiciones 

generales sobre contratos recogidas tanto en el Código Civil como en el Código de 

Comercio. 

b. Contrato de adhesión: Esta característica resulta muy reveladora pues la gran 

mayoría de la doctrina, califica al contrato de leasing como consensual. En la 

realidad contractual el usuario se limita a adherirse al clausulado elaborado por la 

sociedad de Leasing. 

c. Carácter mercantil y bancario: Queda reservado exclusivamente a las sociedades 

que reúnan los requisitos establecidos por ley. 

d. Contrato Formal: Inicialmente no se trata de un negocio solemne estando sujeto al 

principio de libertad de forma, pero, teniendo en cuenta su evolución y las 

exigencias que la práctica ha ido requiriendo para un adecuado desarrollo del mismo 

se impone su realización por escrito por diversas razones. Por un lado según las 

normas fiscales y administrativas que lo regulan debe realizarse por escrito, 

debiendo hacerse expresa referencia de algunas circunstancias. De la misma forma 

para que disfrute de algunos privilegios deberá seguir ciertas formalidades, por 

ejemplo si se quiere su inscripción en el Registro Especial. 
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Sección III Régimen Jurídico del Leasing Argentina. 

 

El contrato de leasing en Argentina, a diferencia de la realidad española, y de nuestra 

realidad ha adquirido una caracterización legal de contrato típico, encontrando su 

regulación en la Ley 25.248. 

 

Antecedentes Normativos  

 

El primer antecedente normativo en Argentina es la Ley 13.130 que corresponde a la carta 

orgánica del Banco Industrial que lo autorizaba a realizar operaciones de compra de 

maquinaria para venta o arrendamiento. En los años sesenta el leasing es adoptado por 

empresas públicas y privadas y aparece mencionado indirectamente por el Código 

Aeronáutico, sin contar hasta ese momento con una regulación completa. 

 

Con posterioridad, la Ley 18061 de entidades financieras autorizó a los bancos de inversión 

y a las compañías financieras a dar en locación bienes de capital adquiridos con tal objeto. 

Luego la Ley 21 526 amplía esta facultad a los bancos comerciales. Para estos momentos el 

contrato de leasing no encontraba una aplicación normativa acorde con las prácticas 

contractuales imperantes.  
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Es a partir de la Ley 24.441 que el Leasing adquiere su calificación como contrato típico, a 

pesar de ser una norma bastante escueta y que no permitía desarrollar a plenitud las 

ventajas de financiación ofrecidas por el Leasing significó un importante avance en la 

configuración del instituto.  

 

Régimen Jurídico Actual.  

 

En la actualidad el contrato de Leasing encuentra su regulación en la Ley 25.248. Hasta la 

creación de este marco legal el leasing no tenía una clara base normativa. Este articulado 

establece pautas claras en relación con la explicación de los elementos esenciales del 

contrato. Verbigracia, ejercicio de la opción de compra, los bienes, el canon, las garantías, 

responsabilidades, entre otras.  

 

Esta ley opta por dotar de una definición del Contrato. El artículo primero de la ley define 

al contrato de leasing de la siguiente manera:  

 

“Art. 1: 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.” Esta definición, sin embargo, no distingue el leasing 

financiero del operativo.  

 

Al ser un contrato típico las partes cuentan con normas claras que deben respetarse al 

momento de suscribir un contrato de leasing. Parámetros que son aplicables de forma 

uniforme, sin excepción y que sirven de límite a la autonomía de la voluntad. 
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Un aspecto peculiar de la Ley 25248 es el hecho de que no establece ningún tipo de 

limitación para ser dador. Normalmente, dicha función solo le corresponde a entidades 

financieras o personas jurídicas; para el ordenamiento jurídico argentino el dador puede ser 

tanto una persona física o jurídica.  

Además, determina los objetos sobre los que puede hacerse el Leasing, incluyendo además, 

de bienes inmuebles y muebles, los bienes incorporales. Así las cosas, el artículo 2 de la 

Ley dispone: “Pueden ser objeto del contrato cosas muebles e inmuebles, marcas, patentes 

o modelos industriales y software, de propiedad del dador o sobre los que el dador tenga la 

facultad de dar en leasing.” Tal regulación bajo ninguno de sus artículos es omisa con 

respecto a las clases de leasing que se pueden pactar. 

Continuando con el tema del canon y el valor residual en el contrato, la ley deja libre a las 

partes la elección del primero sin mencionar ninguna regla para su determinación. Respecto 

al valor residual que se debe pagar al momento de ejercer la opción de compra según el 

articulado ese monto debe fijarse al momento de suscribir el contrato de leasing, o al menos 

debe pactarse los procedimientos para fijar el valor residual. (Art 5 Ley 25.248). 

Igualmente, la ley disciplina las obligaciones de las partes contratantes, dejando claramente 

establecidos los regímenes de responsabilidad aplicables a cada una de ellas. 

Por otra parte, la labor de los tribunales de justicia argentinos por fijar las pautas de 

interpretación y aclarar los aspectos controvertidos del contrato ha sido preponderante, lo 

que ha permitido una mayor comprensión del Leasing a nivel práctico.  
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Haciendo referencia a un pronunciamiento de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Comercial (CNCOM) en el caso de Grupo Líder de Asesores de Seg. S.A contra Didefon 

SAIC, se conceptualiza el Leasing bajo este esquema: 

 

― El contrato de leasing, denominado también locación o arrendamiento financiero es, en 

esencia, una operación financiera consistente en facilitar la utilización de maquinarias y 

equipos a quien carece de capital necesario para su adquisición, merced a una 

financiación a largo o mediano plazo, coincidente con el termino de amortización del bien 

en cuestión y garantizada con este, cuyo dominio se reserva, mediante el pago periódico de 

un alquiler o canon, con la posibilidad de adquirirlo a su conclusión por un valor 

determinable. En los contratos de leasing, el cliente debe pagar periódicamente a la 

empresa prestadora una suma preestablecida en concepto de pago por el uso del bien 

locado; paralelamente, esta ultima le reconoce al primero el derecho de adquirir el bien 

utilizado al vencimiento del contrato, debiendo pagar en ese acto una suma de dinero 

pactada de antemano y que constituye el valor residual de la operación. Caso contrario, si 

el cliente no ejerce ese derecho, deberá restituirse el bien al vencimiento del contrato‖ 

(CNCOM sala A, 27-6-97, Grupo Líder Asesores de Seg. c/ Didefon SAIC s/ord). 

 

En otra resolución la CNCOM manifiesta acerca del contrato de Leasing en los siguientes 

términos:  

 

“El contrato de leasing constituye un acto jurídico complejo integrado por dos contratos 

típicos, compraventa y locación, que se ejecutan en forma complementaria, siendo 
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precisamente el elemento característico de este contrato la simultaneidad de ambos actos 

(CNCOM, sala D, 8-2-1982, “Trate SA, s/ quiebra”, JA 1983-I-517).” 

 

Sección IV Régimen Jurídico en México 

 

En el ordenamiento jurídico mexicano el contrato de arrendamiento financiero es 

considerado como una actividad financiera, por lo que se encuentra esencialmente regulado 

por la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LOAAC), la 

cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de Estados Mexicanos el 14 de 

enero de 1985. 

 

En esta ley, se establece que por medio de un contrato de arrendamiento financiero, la 

sociedad de leasing se obliga a adquirir determinados bienes y a conceder su uso o goce 

temporal a plazo forzoso a una persona física o moral, obligándose ésta última a pagar 

como contraprestación una cantidad de dinero determinada que cubra el valor de la 

adquisición de los bienes, las cargas financieras y los demás accesorios.
73

 

 

Asimismo, los artículos 25 y 26 de dicha ley, se estipula que los contratos deberán (i) ser 

otorgados por escrito; (ii) ser ratificados ante un Notario Público, y (iii) que podrán, a 

conveniencia de las partes, ser inscritos en el Registro de Comercio.  

 

El artículo 27 de la LOAAC se refiere a las opciones terminales por las que puede optar el 

tomador al vencimiento del contrato, las cuales son: la opción de compra, prórroga del 
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plazo del arrendamiento financiero, la posibilidad de vender conjuntamente a un tercero el 

bien objeto del contrato o, por último, si no se ejercita ninguna opción, el usuario tiene la 

obligación de devolver el equipo al arrendador financiero.  

 

Así, el citado artículo 27 de la LOAAC, complementa la definición del contrato regulando 

la opción de compra de manera que se prevé que al concluir el plazo de vencimiento del 

contrato, una vez que se hayan cumplido todas las obligaciones, la arrendataria deberá 

adoptar alguna de las siguientes opciones, que se definen textualmente de la siguiente 

manera: 

  

1. Comprar los bienes a un precio inferior a su valor de adquisición que quedará fijado 

en el contrato. En caso de que no se haya fijado, el precio debe ser inferior al valor 

de mercado a la fecha de la compra, conforme a las bases que se establezcan en el 

contrato. 

2. Prorrogar el plazo para continuar con el uso o goce temporal, pegando una renta 

inferior a los pagos periódicos que venía haciendo, conforme a las bases que se 

establezcan en el contrato. 

3. Participar con la arrendadora financiera en el precio de la venta de los bienes a un 

tercero, en las proporciones y términos que se convengan en el contrato.  

La figura comercial del leasing se conoce en el comercio mexicano desde aproximadamente 

los años setentas, cuando se emitió, por parte de la Dirección General de Impuesto sobre la 

Renta, el primer lineamiento fiscal en relación con el contrato. Este fue denominado como 
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“Criterio número 13”. Posteriormente, se emitieron nuevos lineamientos cuyos criterios han 

ido evolucionando a través del tiempo, hasta llegar a la regulación fiscal que existen hoy.  

 

Algunos estados de México poseen su propia regulación contractual del contrato de 

Leasing. Es el caso del estado de Quintana Roo, cuyo Código Civil en su artículo 2746 

establece: 

 ―Artículo 2746.- En el arrendamiento financiero hay una unión de contratos, por el 

primero de los cuales el arrendador adquiere en propiedad del fabricante o proveedor el 

bien o bienes que, con el conocimiento de éste, ha elegido para su uso el arrendatario y 

que el proveedor deberá entregarle directamente a nombre del adquirente; y por el 

segundo contrato el arrendatario, por un plazo fijo y forzoso para ambas partes, adquiere 

el uso o disfrute temporal de los referidos bienes mediante el pago periódico de 

determinada prestación de dinero, obligándose el arrendador, al vencimiento del plazo del 

contrato, a vender al arrendatario los bienes por su valor residual; o a renovar el 

arrendamiento sobre las nuevas bases que de común acuerdo fijarán ambas partes 

tomando en cuenta fundamentalmente la amortización del precio mediante las rentas 

pagadas y el deterioro por el uso del bien arrendado; o, por último, a dar simplemente por 

terminado el contrato y recibiendo el arrendador, en el estado en que el mismo uso los 

haya dejado, el bien o bienes arrendados.‖ 

 

La regulación de la figura de leasing financiero abarca hasta el artículo 2756 del mismo 

cuerpo normativo y establece los derechos y obligaciones que asisten a cada una de las tres 

partes que conforman la operación del leasing financiero. 
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Igualmente el Código Civil del estado de Jalisco regula, en el Capítulo VIII del título 

dedicado a los contratos, el arrendamiento con opción de compra, al que dedica los 

artículos 2097 al 2113 inclusive.  

 

El artículo 2097 delimita la figura y establece cuando existe un contrato de arrendamiento 

con opción de compra:  

 

“Artículo 2097.- Para los efectos de este código, habrá arrendamiento con opción a 

compra, siempre que en un contrato por tiempo determinado y forzoso para ambas partes, 

el arrendador, se obligue a permitir el uso, goce o disfrute de un bien y el arrendatario, a 

pagar como contraprestación un precio periódico, y quien, al vencimiento del término 

tendrá opción de comprar el bien arrendado, por el precio de compra que se pactó 

originalmente.‖ 

 

Interesante es observar que en caso de arrendamiento con opción de compra de un 

inmueble, la ley de ese estado exige la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, 

garantizado así mayor seguridad para los contratantes. Al grado de negar de validez a 

cualquier traslación de dominio, gravamen, embargo o derecho real que se inscriba sobre el 

bien materia de contrato de arrendamiento con opción de compra, una vez inscrito el 

mismo.  
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TÍTULO III 

EL CONTRATO DE LEASING EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

COSTARRICENSE 

 

 

Capítulo I: Normativa aplicable al contrato de Leasing 

 

El contrato de leasing, al ser un contrato atípico no cuenta dentro de nuestro ordenamiento 

con una regulación especial, desde una óptica civil y comercial, aplicándose por ende las 

normas relativas a las obligaciones contractuales en general contenidas en nuestra 

legislación. De este modo los contratos de leasing quedan al amparo de las disposiciones de 

carácter general contenidas en la Constitución Política, el Código Civil, Código de 

Comercio, criterios jurisprudenciales, normas de naturaleza tributaria, y normas de 

internacionales aplicables. El fin que persigue este apartado es evidenciar que el conjunto 

de normas con el que cuenta actualmente ordenamiento jurídico costarricense es 

insuficiente para determinar los parámetros que disciplinen esta figura contractual.  

 

Para claridad del lector, la referencia normativa se clasificará en tres grupos distintos: 

normas de naturaleza mercantil y civil- incluidos los criterios jurisprudenciales-, normas 

tributarias y normas de carácter Internacional.  

 



 

 

 

116  

 

Como punto de partida, el principio rector al que se deben las operaciones de leasing en 

nuestra práctica jurídica es la libertad de comercio contemplado por el artículo 46 de la 

Constitución Política, entendido éste como el derecho que tiene todo ciudadano para 

escoger, sin restricciones, la actividad comercial legalmente permitida que más convenga a 

sus intereses, de manera que, ya en ejercicio de una actividad, la persona debe someterse a 

las regulaciones que la ley establece. (Sala Constitucional Voto 1019-97). 

 

Sección I: Normas de carácter Civil y Comercial. 

 

a) Código Civil 

 

Como ya se ha anticipado, desde la óptica civil y comercial, leasing es un contrato atípico, 

por cuanto no existe norma que discipline las relaciones derivadas de éste. Erróneamente se 

podría pensar, por su similitud con un arrendamiento, que la legislación aplicable a estos 

contratos se encuentra normado en el Titulo V del Código Civil en cuanto al tratamiento del 

arrendamiento de cosas, específicamente el Capítulo III sobre el arrendamiento de bienes 

muebles regulado en sus artículos 1161 y siguientes. A nuestro criterio el aplicar esta 

regulación al contrato en cuestión resulta impensable, partiendo del hecho que el leasing no 

se trata de un arrendamiento puro y simple, por lo tanto, no puede ser reducido a tal figura, 

ni mucho menos puede pretenderse la aplicación de esta normativa a un contrato tan 

complejo como el leasing. Aceptar la aplicación de tal normativa al contrato sería 

simplificar la operación del leasing reconduciéndola al simple arrendamiento de cosas.  
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Siguiendo esta línea de pensamiento, parte de la doctrina española indica que reducir el 

leasing al arrendamiento de cosas implica atender exclusivamente a la técnica utilizada por 

las partes que responde a la estructura del cambio temporal de cosa por un precio. Pero esta 

asimilación olvida que la causa del leasing, esto es, del contrato, no está en el campo de 

fines a que sirve el arrendamiento. Los fines de éste consisten en que, de una parte, el 

arrendador hace uso, de la cosa objeto del arrendamiento precisamente al darla bajo esa 

figura contractual y, de otra, el arrendatario usa la cosa por el tiempo que necesita hacerlo.  

 

La realidad con el Leasing es por completo distinta. El aparente arrendador, de un lado, no 

usa la cosa al darla en leasing pro tempore; al contrario, la financiera de lo que hace uso es 

del dinero que la cosa le cuesta que por ello supone una inversión de capital; la cesión del 

uso de la cosa sólo se produce en vista del retorno de esa inversión con el producto del uso 

de la cosa por el usuario. De otro lado, el supuesto arrendatario, que sí desea poder explotar 

la cosa como bien de capital, encuentra en el leasing el modo de hacerlo mediante los 

medios financieros que para ello necesita. Como la cosa se precisa por el usuario por 

mientras es útil y resulta eficiente su empleo en el proceso productivo, el tiempo de 

duración del contrato se pacta según el previsto para la vida útil de la cosa, especialmente 

en el leasing mobiliario. 

 

Otro aspecto que marca la diferencia es el tema de la obsolescencia del bien dado en 

leasing. La obsolescencia tiene en el leasing mobiliario una función, sin la cual no se puede 

entender el contrato, pues el tiempo de duración de la productividad de la cosa es 

determinante del tiempo de duración del contrato. Cumplido este tiempo y si se ha operado 
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con acierto, el valor del objeto será tendente a cero. Se entenderá de esta forma tanto para el 

usuario que solo adquiere el bien para su explotación como para la financiera que solo 

adquiere el bien pues el mismo implica una inversión para la financiera obtenida a través de 

la contraprestación entregada por el usuario. Tema que no cobra mayor importancia en un 

arrendamiento puro y simple. 

 

Valga hacer la aclaración en el sentido de que el término de obsolescencia del bien no es 

esencial al contrato y puede que el leasing no se atenga a dicho término, pero de acogerse a 

él constituye un elemento importante para comprender el contrato.  

 

Por otro lado la contraprestación entregada por el usuario a la financiera, pese a 

denominarse rentas- de manera equivocada- en la práctica no son tales, pues como revela el 

autor Cuesta Rute no retribuyen la cesión del uso del bien por el tiempo a la que la fracción 

del pago corresponde. En otras palabras el pago debido por el tomador o usuario representa 

una prestación única y no periódica, aunque por razones prácticas este monto se fraccione. 

Pues cada fracción sólo es parcialmente satisfactoria para la financiera que únicamente 

queda totalmente satisfecha al recibir la integridad del pago como suma de todas las cuotas.  

 

b) Jurisprudencia  

Los criterios jurisprudenciales en Costa Rica referidos al contrato de leasing y su 

manifestación dentro de la práctica transaccional costarricense, no son tan abundantes como 

sí sucede en los diferentes países que anteriormente se han analizado en esta investigación. 
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Esta situación puede deberse, dentro de varios motivos, por diferentes factores. Como se ha 

dejado entrever, en nuestra realidad existe un gran desconocimiento por parte de las 

personas que hacen uso de la figura del leasing para la obtención de nuevos bienes. Esta 

falta de conocimiento es precedido por el poco desarrollo doctrinario de la figura en Costa 

Rica, la falta de información o información tergiversada que brindan las Sociedades de 

Leasing y la mala asesoría con la que cuentan los usuarios. Este marco conlleva a que los 

usuarios, no sean conscientes de las obligaciones ni de los derechos que realmente ostentan 

cuando suscriben un contrato de este tipo. Ergo, el desinterés sumado al desconocimiento 

resulta en una falta de activación del aparato judicial por parte de sujetos intervinientes en 

el contrato de leasing.  

 

Otro factor de importancia que se ha observado, es el hecho de que en la praxis es usual que 

las personas crean –de manera errada- que la problemática medular del contrato de leasing 

sea el tema tributario, dejando de lado, que la problemática desde el punto de vista 

contractual es amplia y puede ser este contrato discutible –desde un punto de vista 

casuístico - ante un estrado judicial, con suceso.  

 

Tanto es así, que la realidad legislativa refleja la realidad práctica de la figura, donde se 

encuentran regulaciones tributarias del contrato de leasing, pero la regulación legal del 

contrato en sí es nula, siendo que, como ha sido harto mencionado, se trata esta figura de un 

contrato legalmente atípico.  

 

Ahora bien, aún no siendo numerosas las resoluciones judiciales atinentes al contrato de 

leasing, dentro de lo encontrado se observan fallos muy acertados que han delimitado de 
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manera efectiva la figura y que gozan de gran riqueza jurídica. No obstante, también habrá 

alguna resolución que denota desconocimiento práctico de la figura por parte del Tribunal 

en cuestión. 

 

A continuación se analizarán los criterios jurisprudenciales de manera individual: 

 

Sala Primera de la Corte Suprema. 163-F-92 

"I.-Como sustento de su censura, argumenta el recurrente que el Tribunal Superior, al no 

admitir que la prórroga comprendiese tanto el arrendamiento como a la opción, seccionó 

un ligamen jurídico que las partes quisieron mantener en unidad de ejecución, violando así 

los artículos 662 inciso i, y 1022, ambos del Código Civil, dada la indivisibilidad 

intelectual de las estipulaciones. Agrega que, además, al disponer la resolución del 

contrato con daños y perjuicios a cargo de la parte que había cumplido el compromiso, 

violó también el artículo 692 de ese mismo Código. Acusa, finalmente, errores de hecho y 

de derecho, en la apreciación de la prueba; de hecho, "porque tiene por prorrogado un 

contrato de opción cuando del texto del documento se desprende que el plazo rige tanto 

para el arrendamiento como para la opción" (sic), y de derecho, "porque viola las reglas 

de la sana crítica". Cita en este último respecto como transgredidos los artículos 369 a 371 

del Código Procesal Civil, por lo que dice al error de hecho, y el 330 ibídem, por lo que 

toca al error de derecho. No se puede ignorar, porque el texto del documento así lo 

impone, que las partes concibieron dos contratos vinculados entre sí para operar en esa 

forma dentro de un plazo concreto. Durante ese lapso, ni el arrendamiento podía existir 

aislado de la opción, ni ésta independiente de aquél. Fue pues, una vinculación que 
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provino de la voluntad de los contratantes. Pero ese convenio feneció al caducar el plazo 

que ellos estipularon. La cuestión que aquí se suscita es determinar si hubo o no prórroga 

tácita de ese acuerdo. La recurrente arguye que al mantener la arrendataria los bienes y 

pagar el precio inicialmente convenido, las partes autorizaron la continuación de la 

relación en los mismos términos que había sido originalmente pactada. Al respecto, cabe 

observar lo siguiente: La voluntad de los contratantes no fue, ciertamente suscribir un 

contrato atípico. Fueron dos contratos, que a pesar de su vinculación, mantuvieron su 

propia autonomía. Hay, desde luego, algún parecido entre la estipulación contractual que 

nos ocupa y lo que hoy se conoce como "arrendamiento o leasing financiero". Incluso, 

varios de los argumentos que esgrime la accionante parecieran apuntar hacia esa tesis. 

Mas lo concertado, no se acomoda en realidad al perfil de esta modalidad contractual. 

Conforme a definición que propone el tratadista Escobar Gil, el "leasing financiero" es 

"...una fórmula financiera a mediano o plazo por la cual, en virtud de un contrato 

mercantil, una sociedad especializada se obliga a adquirir la propiedad de un bien de 

equipo, cuyo proveedor y caracteres técnicos son señalados por el usuario, y a conceder a 

éste su tenencia y disfrute a cambio de una remuneración periódica durante el término 

inicial que corresponde a su amortización, con opción de compra al final del período a 

favor del usuario..."  

(El Contrato Leasing Financiero, Librería Temis Editorial, Bogotá, 1984, pág. 23). EL 

convenio bajo examen tiene con respecto a ese novedoso contrato sensibles diferencias, de 

las que la más relevante, toca con el momento de hacer exigible la opción. En el "leasing", 

es al final del plazo. Aquí, es en todo momento a partir del inicio de la relación y más bien 

al vencer el plazo se veda tal posibilidad. En el leasing, la negociación se realiza con base 
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en un cálculo financiero que determina el costo del equipo en un momento dado. En ese 

momento, no antes ni después, que la negociación resulta beneficiosa y equitativa para los 

contratantes. En la contratación que se examina, el momento de hacer posible la opción 

depende solo del arrendatario, lo que hace incierto para el arrendante cuándo y porque 

monto obtendrá el beneficio. Ello es suficiente para descartar la identidad. Pero cuando se 

admitiera, por vía de hipótesis, que las partes concertaron un "leasing financiero", la 

posibilidad de que se entendiera prorrogado el contrato por tácita voluntad es muy 

cuestionable. No cabría inferir tal propósito de la simple circunstancia de que el 

arrendatario mantuvo en su posesión los bienes y continuó pagando el precio. El "leasing", 

como ya se expuso, es más que un arrendamiento aunado a una opción de compra. Supone 

un convenio de orden financiero en donde el plazo es un dato que no puede obviarse. De 

aquí que salvo el caso que las partes hubieren hecho alguna manifestación que permitiría 

conocer el nuevo modelo financiero concertado, la tenencia de los bienes y el pago del 

canon, lo más que permitiría es presumir su intención de continuar el vínculo como un 

simple arrendamiento. Obsérvese, que de no ser así, el arrendamiento se convertiría en 

una venta a plazo e incluso se trastornaría la relación en tal forma que con el tiempo se 

invertirían los roles de las partes de modo que el acreedor llegaría a convertirse en deudor 

y viceversa. Si como se argumenta, no cabe aceptar la prórroga del contrato, ni siquiera 

admitiendo que lo concertado fue un "leasing financiero", con mayor razón si parte de que 

en realidad se trató de dos contratos autónomos, conexos sí, pero independientes. El 

arrendamiento y la opción vencieron en el plazo convenido por las partes. El hecho de que, 

después del término de esa relación, continuara el arrendatario en la posesión de los 

bienes, pagando el precio estipulado, importa la tácita reconducción del nexo 

arrendatario, lo que no significa la vigencia del anterior vínculo sino el nacimiento de uno 
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sustentado en la voluntad implícita de las partes. Por lo demás el instituto de la tácita 

reconducción, es propio del arrendamiento de cosas y por principio no rige para otro tipo 

de contratos. La opción, de consiguiente, no podría ampararse en él. Obsérvese, que la 

conducta de las partes con posterioridad al vencimiento del plazo original, puede 

considerarse suficiente para acreditar una voluntad proclive al mantenimiento del vínculo 

arrendatario, pero no para probar lo propio respecto a la opción. En lo que a ésta 

concierne, se echa de menos algún acto o alguna manifestación que específicamente la 

comprendiese. Particularmente, nada se acordó sobre el nuevo plazo a que la opción 

quedaría sometida, falencia que no podría ser obviada vía tácita reconducción, pues ésta 

tiene como efecto convertir el plazo original en indeterminado, de donde al aplicar este 

instituto a la opción se produciría el absurdo de admitir la vigencia de una opción sin 

plazo." 

 

El supracitado voto de la Sala Primera, es el primero y único de esta Sala, referido al tema 

del contrato de leasing y su naturaleza jurídica. Resulta ser la letra de esta resolución de 

gran interés doctrinario, ya que aclara de manera certera una cuestión teórica que hasta el 

momento no había sido refutada y que, aún al momento de la presente investigación es 

obviada por algunos doctrinarios. Se hace referencia al tema de la naturaleza jurídica del 

contrato de leasing y su errada concepción del mismo como la mezcla de un contrato de 

arrendamiento más un contrato de opción de compra. La Sala, desde el año 1991, indicó 

que el contrato de leasing no es ni un contrato de arrendamiento ni una opción de compra, 

sino que se trata de un contrato atípico con sus propias características y su propia naturaleza 

jurídica.  
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Habrá quienes consideren que una diferenciación entre el leasing y lo que resulta de la 

unión de las dos figuras contractuales antes dichas, resulte más que ociosa. Sin embargo, 

del caso que analiza la Sala, se observa que la delimitación teórica es de gran relevancia, 

puesto que resuelve problemas como el de la tácita reconducción en el contrato de 

arrendamiento, instituto que, como se indica, no aplica para el contrato de leasing.  

 

 

Tribunal Primero Civil. 646-E-01 

 

―II.-La actora denomina este proceso sumario como ―nulidad de contrato de 

arrendamiento y reinvidicación de venta‖. El hecho fundamental de su cuatro fáctico es el 

marcado dos, que en lo interesa dice: ―Con fecha 20 del mes de Abril (sic) de 1998, mi 

poderdante suscribió con la demandada el CONTRATO NUMERO 1931, denominado 

―CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO‖, del que adjunto copia, y cuyo 

original está en poder de la accionada, el cual pretende, en fraude de ley, ocultar bajo la 

figura del arriendo, la venta a favor de mi mandante del vehículo que se describe así: ¼ ‖. 

Como petitoria, aunque en realidad confusa, se pide la nulidad de dicho contrato y se 

reinvindique la venta a fin de que se declare a la actora propietaria del vehículo objeto del 

arrendamiento y a la vez se establezca el saldo adeudado. El señor juez a-quo desestima la 

demanda por el fondo; esto es, estima que el contrato leassing no contiene vicios que 

ameriten decretar la nulidad pedida por tratarse de un pacto comercial entre mayores de 

edad y admitido por la doctrina moderna. De ese pronunciamiento recurre la parte actora, 
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quien como agravio afirma que se ha violado los derechos de los consumidores 

consagrados en la Constitución Política y en la ley especial que regula la materia. III.-  

Salvo lo relativo a la condena en costas, comparte el Tribunal lo resuelto en cuanto se 

rechaza la pretensión, pero por razones diversas a las esgrimidas por el a-quo. En 

realidad la demanda se debió denegar, por economía procesal, de plano en virtud de que 

la vía sumaria no es la adecuada para protestar la nulidad de un contrato leassing. En 

primer lugar, la pretensión no figura dentro de la lista del artículo 432 del Código 

Procesal Civil. Ahora bien, tampoco resulta aplicable la remisión que hace el numeral 43 

de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Esa 

disposición legal prevee dos únicos supuestos viables para ser tramitados en un proceso 

sumario: 1) demandas de los consumidores para hacer valer sus derechos, y 2) para 

reclamar la anulación de contratos de adhesión o el resarcimiento de daños y perjuicios en 

virtud de violaciones de esta Ley. De acuerdo con lo expuesto en el considerando anterior, 

en el escrito inicial la actora no impugna la violación concreta de un derecho como 

consumidora, sin que dentro de esa hipótesis se pueda ubicar los problemas suscitados 

durante el desarrollo del contrato leassing. La suscripción de un contrato de esa 

naturaleza escapa del conocimiento de un proceso sumario, pues no se afecta a la 

generalidad de los consumidores. Se trata de un convenio estrictamente privado. Tampoco 

se puede denominar como contrato ―de adhesión‖, de ahí que la vía sumaria es inidónea 

para reclamar su nulidad. Veáse que el párrafo segundo del citado numeral 43 limita la 

pretensión de nulidad para los contratos adhesivos, carácter que se echa de menos en el 

pacto objeto del debate. Una contrato adhesivo, por definición, es aquel donde una de las 

partes es el responsable de la redacción total del contenido, sin la participación de la 
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contraparte. Un ejemplo típico de esos convenios son los denominados ―contratos para el 

uso de tarjeta de crédito‖. Son contratos masivos o redactos en forma genérica, donde el 

tarjetahabiente únicamente lo suscribe sin poder discutir su contenido. En estos casos, la 

autonomía de la voluntad se limita a la firma o no del contrato. Esas características no se 

observan en el contrato leassing, ello por cuanto ambas partes se sientan a discutir las 

diversas cláusulas del arrendamiento. De esa manera los contratantes convienen, 

libremente, lo relativo al objeto del arrendamiento (vehículo determinado, maquinaria, 

etc.), la forma de pago, plazo del arriendo, garantías, precio y demás estipulaciones 

propias del contrato que por ser bilateral exigen la anuencia de ambas partes. Bajo esa 

tesitura, es indudable, no puede equiparar el contrato leassing con un contrato adhesivo y 

por ende la vía sumaria es improcedente para solicitar su nulidad. Sería una pretensión 

que no tiene trámite especial y por consiguiente se debe acudir al proceso declaratorivo 

que corresponda según la cuantía (artículos 287 y 421 del Código Procesal Civil)." 

 

Esta resolución del Tribunal Primero Civil, es quizá uno de los más tristes ejemplos del 

desconocimiento que envuelve a la figura del contrato de leasing en nuestra realidad 

jurídica. Es interesante observar cómo se yerra, inclusive a la hora de escribir el nombre de 

la figura contractual que está siendo analizada. Desde un inicio se intentó diferenciar entre 

los contratos atípicos y los contratos innominados. Siendo así que se ha sostenido que el 

contrato de leasing, si bien en Costa Rica es un contrato atípico, se trata de un contrato 

nominado. El hecho de que se tenga una figura jurídica atípica en la práctica contractual, 

tampoco permite la libre denominación de la misma, siendo que la praxis legal es la que 

forma una figura nominada, que goza de determinado nombre por las razones que sean. 
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Esto quiere decir que la etimología de una figura es al menos un punto de partida para 

entender la fuente de la misma.  

 

Por otro lado, la resolución analiza la solicitud de remisión a un proceso sumario para 

reclamar la anulación de contratos de adhesión, posibilidad que establece Ley de 

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. No da lugar a la 

petición, afirmando que realmente el contrato de leasing no se trata de un contrato de 

adhesión. Lo cierto del caso es que, esta afirmación resulta no solo errada, sino que se aleja 

completamente de la realidad del contrato de leasing en la práctica costarricense, donde 

existen elementos suficientes para afirmar que el contrato de leasing es un contrato de 

adhesión, donde la negociación de las diferentes cláusulas del contrato es prácticamente 

nula, sin que exista posibilidad del tomador de variar la estructura contractual que las 

Sociedades de Leasing desean pactar.  

 

Tribunal Segundo Civil, Sección Primera. 288-01 

"III.- En este caso, con base en las probanzas evacuadas, el juez de instancia, al 

valorarlas, con acierto decide que el contrato que ligó a las partes es uno atípico, 

propiamente el que la doctrina denomina de "leasing financiero" y que las partes 

denominaron contrato de arrendamiento. En virtud de él, el actor José Ramón Amador 

Pastrana, adquirió de la empresa demandada "Arrendadora Comercial A.T. S.A.", el 

vehículo Nissan Sentra, modelo noventa y ocho, motor número GA-16757967T. Entre las 

cláusulas pactadas se tienen que el plazo del arriendo era de treinta y cinco meses, a partir 

del cinco de diciembre de mil novecientos noventa y siete, fijándose un precio de 
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arrendamiento o alquiler único e invariable por todo el plazo, de trece mil cuatrocientos 

ochenta dólares con sesenta centavos, moneda de los Estados Unidos de América. La cuota 

mensual sería de trescientos ochenta y cinco dólares con dieciséis centavos, de las cuales 

el actor pagó la del mes de diciembre. Se convino interés moratorio del veintiuno por 

ciento, y que en caso de mora por parte del deudor, la empresa quedaba facultada para 

proceder en dos posibles formas: La resolución del contrato, con la devolución del 

vehículo arrendado y el pago de los daños y perjuicios ocasionados, los cuales 

corresponderán a un interés del veintiuno por ciento anual sobre los alquileres vencidos no 

pagados, sin perjuicio de la exigibilidad de la resolución del contrato, y el pago de los 

demás importes que deban efectuarse conforme al contrato. La otra opción pactada fue la 

ejecución del contrato mediante el pago total e inmediato de los alquileres mensuales 

vencidos y los que faltaren para completar los treinta y cinco meses del plazo convenido, 

estipulándose que la suma que llegare a adeudar el actor por ese concepto podría ser 

cobrada por la accionada en la vía ejecutiva sin necesidad de requerimiento previo de 

trámite de juicio ejecutivo. En caso de que la obligación se cumpliera por el adquirente, 

después de pagar las treinta y cinco mensualidades dichas, con pagar adicionalmente 

trescientos ochenta y cinco dólares con dieciséis centavos, la empresa se comprometía a 

venderle el vehículo arrendado. Previamente, el actor había entregado a la demandada la 

suma de un millón quinientos mil colones, equivalente a seis mil ciento sesenta y siete 

dólares con cincuenta y un centavos. El adquirente, aquí actor, entró en mora, cuando 

luego de pagar cuatro de las cuotas pactadas, y la cuota del seguro pactado por un 

semestre. Ante ello devolvió el vehículo a la compañía accionada, el siete de octubre de mil 

novecientos noventa y ocho. IV.-  
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El señor juez de instancia, en su sentencia, luego de analizar que aparte de la recuperación 

del automotor, la empresa cobró en la vía ejecutiva, la letra de cambio dada en garantía 

de cumplimiento de este contrato de leasing financiero, señala que tal proceder es abusivo, 

y en razón de ello, acoge parcialmente la demanda, disponiendo que en vista de que la 

parte accionada ejerció las dos opciones que tenía debido al incumplimiento de la parte 

actora, esto es, la recuperación del automotor con la consiguiente resolución del contrato, 

y la ejecución de la garantía colateral, deberá devolver a ésta la suma de un millón 

quinientos mil colones que se cancelara como prima del vehículo, así como los intereses 

legales sobre ese monto, que se liquidarán en fase de ejecución del fallo, y la obliga, 

además, a devolver la suma recibida por concepto de las cuatro cuotas pagadas, esto es, la 

cantidad de mil quinientos cuarenta dólares con sesenta y cuatro céntimos, más los 

intereses legales a liquidar oportunamente, así como al pago de las costas personales y 

procesales. V.-  

El representante de la empresa accionada, en su impugnación, como motivo de agravio, 

afirma que es claro que el contrato suscrito entre las partes es uno de arrendamiento 

financiero de un vehículo con las características deseadas por el cliente, y objeta el fallo 

sólo en cuanto dispone que al valor del vehículo se le reste el monto de la prima, pues 

afirma que "el valor del vehículo se le restó el monto de la prima y posteriormente se hizo 

el cálculo de las cuotas tomando en cuenta su vida útil", por lo que en su criterio previo a 

la devolución dispuesta por el despacho debe calcularse el monto realmente adeudado por 

el actor, y pide que en esta instancia se nombre un perito para que determine esa 

diferencia. Esta posición no es atendible. Si el actor canceló por concepto de prima la 

suma de seis mil ciento sesenta y siete dólares cincuenta y un centavos, equivalente a un 
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millón y medio de colones, conforme consta de la copia del recibo de dinero visible en la 

parte inferior del folio 9, y si como lo afirma el propio apelante, ese dinero fue el que 

sirvió de prima para que la arrendadora adquiriera en calidad de propietaria el vehículo, 

que luego transó con quien le facilitó ese dinero, no existiría causa lícita para despojarlo 

tanto del vehículo por incumplimiento en su pago, como del dinero que pagó, pues es claro 

que una vez que el automotor fue devuelto, cuando tenía escasos diez meses de uso, lo 

propio es que, en virtud del negocio a que se dedica, que es el arrendamiento de vehículo 

con pacto de venta, lo diera de nuevo en leasing financiero, por lo que obligar a rebajar 

esa prima, que no fue provista por ella, sino por el adquirente, constituiría un lucro 

injusto. Obsérvese que aparte de la recuperación material del vehículo, en virtud de lo 

pactado entre las partes, y según la modalidad de este contrato atípico, la empresa 

demandada, procedió a cobrar el saldo de la letra de cambio que el actor suscribió como 

garantía del contrato de adquisición del vehículo, por un monto de capital de nueve mil 

ochocientos trece dólares con sesenta y nueve céntimos, y sus respectivos intereses de 

mora, pactados, al igual que en el contrato de arrendamiento financiero, al veintiuno por 

ciento anual, pretensión que se acogió en sede judicial, con lo que se tiene que se aseguró 

la recuperación de las cargas financieras, entendidas como los gastos de administración 

del leasing, de acuerdo con lo convenido. En razón de lo expuesto, procederá confirmar el 

fallo apelado, en lo que fue objeto de recurso." 

 

La anterior resolución, expone y resuelve con lucidez una situación que sucede de manera 

reiterada en la práctica negocial del contrato de leasing. En este caso, como en muchos 

otros, la sociedad de leasing exige al tomador moroso la devolución del bien objeto del 
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contrato y a su vez cobra en vía ejecutiva la garantía de cumplimiento del contrato de 

leasing. Para el Tribunal este proceder resulta abusivo.  

 

Aunado a lo anterior, en el ámbito práctico, la sociedad de leasing tiene el bien inscrito a su 

nombre ante Registro Público, lo que pareciera ser suficiente garantía ante un caso de 

incumplimiento por parte del tomador. Asimismo, estas sociedades financieras, mediante 

las cláusulas contractuales adhesivas, exigen el pago de las cuotas faltantes aún cuando el 

tomador moroso ya hizo la devolución material del bien.  

 

En síntesis, se evidencia que las sociedades de leasing, estructuran un contrato de leasing 

tal, que garantizan con al menos cuatro mecanismos diferentes, el cumplimiento contractual 

por parte del tomador. En el caso en marras, el Tribunal consideró que la recuperación 

material del vehículo, objeto del contrato de leasing, y el cobro del saldo de la letra de 

cambio suscrita como garantía del contrato, deriva en un lucro injusto por parte de la parte 

dadora.  

 

Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda. 030-03 

 

"VII) En el caso de la accionada, ésta manifestó que lo pactado entre las partes era un 

contrato de leasing y no un contrato de arrendamiento como lo ha venido sosteniendo la 

parte demandada. Manifiesta que los equipos proporcionados por la actora no eran los 

que se indicó inicialmente en el contrato, que carecían de las características idóneas para 

el desempeño que se requería y por el contrario, tales equipos venían dañados y no 

funcionaban en los términos y condiciones que se ofrecieron. Sobre el particular, este 



 

 

 

132  

 

Tribunal está de acuerdo con el a-quo en el sentido de que lo pactado entre las partes fue 

una compra-venta con pacto de reserva de dominio y no un contrato de arriendo. Es una 

compraventa porque entre las partes existió acuerdo de cosa y precio. El pago del precio 

se haría en tractos mensuales de ciento seis mil doscientos cincuenta colones por 

veinticuatro meses y al término del contrato Lentes de Costa Rica pasaría a ser la 

propietaria de los bienes objeto del contrato. Precisamente aquí se encuentra la diferencia 

con el leasing que menciona la parte demandada, porque en éste último el tomador puede 

hacer suyos los bienes contratados con el pago de un precio residual, precio que en el caso 

que nos ocupa no existe. Asimismo, en el leasing el tomador tiene derecho, también, a 

devolver los bienes o que éstos le sean cambiados por equipo nuevo, nada de lo cual 

acontece en este caso. Y no es un arriendo porque en este tipo de contrato los bienes 

siguen perteneciendo al arrendante una vez finalizado el contrato, lo cual tampoco ocurre 

en este caso. Se trata en la especie de una compra-venta, pero que incluye un pacto de 

reserva de dominio, respecto del cual ha dicho la doctrina: "Consiste en la cláusula por la 

cual se estipula que, no obstante la entrega de la cosa vendida al comprador, el vendedor 

se reserva o retiene el dominio de ella hasta que se cumpla la condición; ésta generalmente 

consiste en el pago total o parcial del precio, pero puede ser cualquier otro hecho (...). Es 

corriente que este pacto se utilice en la modalidad de venta de bienes muebles pagaderos 

en abonos, o a plazos, pero también puede utilizarse cuando el objeto de la venta es un 

bien inmueble (...). La finalidad del pacto, es pues, fundamentalmente, asegurar al 

vendedor el pago del precio en las compraventas de este tipo, procurando a su vez un 

beneficio al comprador, a quien se le permite usar el bien sin ser todavía su propietario. Se 

trata aquí de una especie de garantía para el vendedor (Ramírez Altamirano, Marina. 

Derecho Civil Tomo IV: Los Contratos Traslativos de Dominio, Editorial Juricentro, San 



 

 

 

133  

 

José, 1991). En nuestro medio, la única referencia legal a este tipo de pacto se encuentra 

en el artículo 458 del Código de Comercio, norma que limita a tres años el plazo que 

contenga reserva de dominio. Si en el presente caso las partes pactaron que la actora 

entregaría a la demandada un equipo de cómputo cuyas características se indicaron de 

manera expresa en el contrato, que por dicho equipo la sociedad demandada pagaría la 

suma mensual de ciento seis mil doscientos cincuenta colones exactos, y que al final del 

plazo, una vez pagadas todas las mensualidades, el equipo pasaría a ser propiedad 

exclusiva de Lentes de Costa Rica Sociedad Anónima, resulta claro que lo acordado por 

las partes fue, precisamente, un contrato de compra-venta con pacto de reserva de 

dominio, cuyas características ya han sido expuestas." 

 

La anterior resolución transcrita en lo conducente, logra diferenciar de manera efectiva 

entre el contrato de leasing y el contrato de compra-venta con reserva de dominio. 

Establece que el pago de un precio residual es fundamental para determinar cuando un 

contrato es de leasing.  

 

En el caso analizado, ese pago del precio residual no existió, por lo que se consideró que 

realmente existía acuerdo de cosa y precio desde un inicio, tratándose de una compra-venta 

y no de un contrato de leasing, y que ese precio sería pagado en tractos, reservándose el 

dominio una de las partes, hasta que la otra hiciera efectivo el último de los pagos.  
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Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda. II Circuito. 167-04 

 

"IV.- Dada la particularidad del contrato celebrado entre las partes, y antes de entrar a 

dirimir el conflicto suscitado, es menester dejar claramente establecida, la naturaliza 

jurídica del leasing, importando destacar, el operativo del financiero. El tratadista 

Escobar Gil, define este último - financiero -, como "(...) una fórmula financiera a mediano 

o largo plazo por la cual, en virtud de un contrato mercantil, una sociedad, especializada 

se obliga a adquirir la propiedad de un bien de equipo, cuyo proveedor y caracteres (sic) 

técnicos son señalados por el usuario, y a conceder a éste su tenencia y disfrute a cambio 

de una remuneración periódica durante el término inicial que corresponde a su 

amortización, con opción de compra al final del período a favor del usuario (...)". (El 

Contrato Leasing Financiero, Librería Temis Editorial, Bogotá, 1984, pág. 23). De otro 

lado, Juan M. Farina, establece, en relación con esta figura, que ―(…) la empresa de 

leasing tiene sólo la característica del intermediario financiero, por lo cual opera en los 

más variados campos, tratando de eliminar al máximo el stokc de sobrantes. El leasing 

financiero tiene por objeto la cesión en uso y goce a un sujeto – por lo general un 

empresario – de bienes muebles o inmuebles, por parte de otro sujeto – la empresa de 

leasing (una entidad financiera) – que le adquiere o le hace construir por un tercero bajo 

expresa indicación del primero, con el fin de cederlos en uso. El usuario se compromete a 

abonar a la empresa de leasing (entidad financiera) un canon periódico como equivalente 

de dicho uso y goce. Es facultad del usuario convertirse en propietario de los bienes 

locados, al vencimiento del período convenido, contra el pago de un precio residual 

pretedeterminado, si bien esto no es esencial en el leasing financiero (…)‖ (Contratos 
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Comerciales Modernos. Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, Buenos Aires, 

1994, pág. 502). Este mismo autor, por el contrario manifiesta, que en el leasing operativo, 

―(…) la empresa de leasing elige el sector en que va a operar, y en vista de ello se anticipa 

a la demanda de la clientela, preparando previamente el stock necesario de los bienes a 

locar. Virtualmente es una locación de cosa con opción de compra mediante el pago de un 

precio residual (…)‖. 

V.- Siempre dentro de este mismo marco conceptual, la Contraloría General, en la 

resolución RSL134-97 de 14 horas 30 minutos del 13 de junio de 1997, manifestó: ―(…) El 

contrato de leasing financiero puede definirse, en su forma más representativa, ―como 

aquel por virtud del cual una sociedad especializada adquiere, a petición de su cliente, 

determinados bienes que le entrega a título de alquiler, mediante el pago de una 

remuneración y con la opción para el arrendatario, al vencimiento del plazo, de continuar 

el contrato en nuevas condiciones o de adquirir los bienes en su poder‖ (Rodríguez 

Azuero, Sergio. Contratos Bancarios. Biblioteca Felaban, Bogotá, Colombia., p. 480). 

Ambos contratos, el de arrendamiento y el de leasing – nos referimos específicamente al 

financiero, tienen como efecto principal el traslado del uso y disfrute de bienes, no el 

dominio, a cambio de un canon o renta. No obstante, tienen diferencias que justifican su 

particular naturaleza jurídica. La doctrina no discute que ambos contratos tiene (sic) 

elementos esenciales comunes, pero marca diferencias de peso, que impiden asimilarlos 

absoluta y totalmente. Así, en criterio de Jinesta Lobo, ―el contrato de leasing financiero 

excede el modo clásico del arrendamiento, y este último no agota el primero; los derechos 

y obligaciones en un y otro contrato no son idénticos, además, los principios jurídicos 

sobre los que descansa el arrendamiento difieren de los supuestos en que se fundamenta el 
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leasing financiero. Veamos en qué consisten las diferencias: 1) La compraventa inherente 

al contrato de leasing financiero, pudiendo ser el proveedor del dador un tercer sujeto que 

puede cumplir un papel vital en el desarrollo del contrato (sic). 2) El dador suele ser un 

intermediario financiero. 3) El leasing financiero debe recaer sobre un objeto nuevo, 

ajustado exactamente a las exigencias del tomador. 4) Al dador no le interesa la propiedad 

del bien sino la rentabilidad de capital invertido en su compra. 5) El precio y el plazo son 

fijados en función de criterios económicos y financieros (amortización del bien, vida 

económicamente útil, etc.). 6) En el arrendamiento operativo el arrendador debe mantener 

al arrendatario en el goce pacífico del bien durante la vigencia del contrato, asumiendo el 

mantenimiento, riesgos y haciendo reparaciones ordinarias y extraordinarias. En el 

leasing financiero el mantenimiento (reparaciones, impuestos, seguros, le corresponden al 

tomador y el dador se exonera de toda responsabilidad por vicios de la cosa o pérdida de 

la misma, en este contrato se da una repartición de riesgos, basada en un equilibrio de 

intereses diferente al del contrato de arrendamiento. Hay un reparto del riesgo contractual 

que le asigna ―… a la sociedad de leasing únicamente el riesgo financiero y al tomador, 

que eligió al proveedor y que tiene un interés predominante en el uso del bien, los riesgos 

relativos al incumplimiento del vendedor y al cumplimiento necesario para el uso de la 

maquinarias y los riesgos que de él se derivan‖. Si el dador tiene únicamente vocación 

financiera, debe asumir los riesgos financieros en tanto que si el tomador tiene capacidad 

técnica (para escoger el proveedor y el bien requerido), debe asumir los riesgos técnicos. 

7) El contrato de leasing financiero es un contrato de financiación, en el cual el dador 

ofrece asistencia crediticia, la cual se exterioriza en la entrega de un bien al tomador, 

quien lo recibe con la intención de usarlo, y eventualmente adquirirlo. Por su parte el 

arrendamiento, es un contrato de administración, donde el arrendante entrega la cosa en 
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buen estado y asume sus riesgos para garantizarle al arrendatario el goce de la misma 

confirme a sus exigencias. (Jinesta Lobo, Ernesto. El contrato de leasing financiero 

(arrendamiento financiero) con opción de compra. Revista Judicial San José, C. R. No. 55, 

marzo 1992, pp. 22-23) (…)‖.  

 

 

Este voto del Tribunal Contencioso Administrativo resulta de interés, ya que en un primer 

momento, realiza una compilación doctrinaria importante que ayuda a dilucidar la 

naturaleza jurídica de la figura contractual del leasing y permite diferenciar, al menos de 

manera teórica, entre el leasing financiero y el leasing operativo.  

 

En un segundo momento, el Tribunal expone dos situaciones que conllevan a afirmar que la 

relación contractual objeto de litigio, no ha de considerarse como leasing financiero 

propiamente dicho. A saber: 

 

1. En el contrato en análisis, el plazo del mismo –siete años-, no coincide con la vida 

útil del bien. Esto quiere decir, a criterio del Tribunal, que para que un contrato de 

leasing puede ser considerado como financiero, debe haber cierta simetría entre el 

plazo del contrato de leasing y el tiempo en que ese bien devenga obsoleto.  

2. En el leasing financiero, deber haber identidad entre el tomador y el sujeto que hace 

uso y mantenimiento del bien objeto del contrato. En este caso, esa identidad no 

existe, ya que si bien el tomador del bien se trata del Instituto Costarricense de 
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Electricidad, la operación y mantenimiento del equipo estaría a cargo de un tercero 

adjudicatario.  

 

Sección II: Normas Tributarias. 

 

En contraposición con lo sucede en el Derecho Mercantil y Civil, en la rama del Derecho 

tributario el contrato de leasing resulta típico, en el entendido que la parte impositiva 

derivada de la operación del Leasing sí ha sido objeto de regulación por parte de la 

Administración Tributaria, mediante los decretos y criterios administrativos que han 

disciplinado el tratamiento fiscal del leasing, a través de normas que permiten esclarecer y 

determinar su efecto en la determinación de la obligación Tributaria 

 

Como consecuencia de la especialidad que encierra el Derecho Tributario, estas normas se 

alejan completamente de la concepción mercantil del contrato de leasing, dejando de lado 

incluso la clasificación clásica de leasing financiero y operativo, creando para ello nuevas 

categorías que únicamente pueden ser aceptadas desde una óptica impositiva del contrato. 

Por ello, cualquier interpretación contractual, a este nivel, a través de estas normas es 

impensable y hasta cierto punto absurda. 
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Los decretos emitidos por el Ministerio de Hacienda son normas antielusión
74

 que lo que 

buscan es evitar el abuso de los incentivos fiscales que ofrece la operación del Leasing, 

aportando un criterio único a la operación para lograr tal objetivo.   

 

Decreto 32876-H: “Medidas tendientes a evitar el abuso en detrimento del interés 

fiscal de la figura del Leasing” 

 

El tratamiento fiscal del Leasing en Costa Rica ha surgido como un problema real, razón 

que ha propiciado la creación de normas que regulen desde un enfoque tributario la 

operación de leasing, separándose de los conceptos originales del Leasing. Se trata de 

varios decretos que ha desarrollado el Ministerio de Hacienda, los cuales se han convertido 

hasta la fecha en el único cuerpo normativo sobre Leasing con el que cuenta nuestro 

ordenamiento jurídico. El decreto que rige actualmente es el número 34786-H que entró en 

vigencia en diciembre de 2005 y que vino a derogar el anterior decreto 32433-H de ese 

mismo año. Anterior a este último, el decreto que estaba en vigencia era el número 30389-

H. 

 

A fin de conocer la evolución que han tenido estos decretos se realizará una breve reseña de 

cada uno para concluir con un análisis a fondo del decreto vigente. 

 

                                                 
74

 Son aquellas normas domésticas o convenidas que, basadas en la técnica propia de las normas antielusión, 

tratan de evitar que actos o negocios obtengan un tratamiento o unas ventajas fiscales impropias, dada la 

verdadera naturaleza de esos negocios, la realidad de las operaciones efectuadas o el carácter abusivo de 

aquéllos. Abelardo Delgado Pacheco. Las medidas antielusión en la fiscalidad internacional. Revista 

NUEVAS TENDENCIAS EN ECONOMÍA Y FISCALIDAD INTERNACIONAL. Septiembre-Octubre 

2005. N.º 825 Pág. 99 
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El decreto 30389-H denominado Reglamento para el tratamiento Tributario de los 

Arrendamientos Financieros y Operativos parte de la clasificación tradicional del Leasing. 

Para diferenciar entre las dos modalidades de leasing más comunes-operativo y financiero- 

estableció como condición esencial la cancelabilidad o no de la operación. De esta forma 

según disponía el artículo 2 de este reglamento si el contrato era cancelable, fiscalmente se 

trataba como un arrendamiento (errónea denominación) operativo y no como financiero, 

aun y cuando desde el punto de vista contractual se tratase de un leasing financiero.
75

 Del 

mismo modo para que un contrato fuese considerado como financiero debía ser no 

cancelable y cumplir con alguna de estas condiciones: 

I. Que transfieran la propiedad del bien al arrendatario;  

II. Que contengan una "opción de compra a precio especial";  

III. Que la duración del arrendamiento sea igual al 75% o más de la vida económica 

estimada del bien arrendado y  

IV. Que el valor actual de los pagos por arrendamiento mínimo para el arrendatario, 

excluyendo los costos ejecutorios, sea igual o mayor al 90% del valor justo del bien 

arrendado. 

 

La no cancelabilidad se transformó en un requisito indispensable pero muy endeble pues 

era el elemento indispensable para la distinción entre ambos tipos de leasing; por cuanto el 

                                                 

75
 Art 2: (…) Para los efectos del presente Decreto, no puede reputarse como financiero un contrato de 

arrendamiento que sea cancelable, de conformidad con el concepto de cancelabilidad contenida en el artículo 

3° de este Decreto. 
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decreto no disponía de una definición clara de arrendamiento operativo, sino que lo definía 

de forma negativa en contraposición con el financiero
76

 

 

Bajo el esquema propuesto por el decreto, el “arrendante” en el leasing operativo, tenía 

derecho a la deducción de los gastos por depreciación del bien arrendado y los gastos 

inherentes a su propiedad y el arrendatario a la deducción plena de las cuotas de 

arrendamiento. Lo anterior de conformidad con el artículo 15 de esta norma. En el 

arrendamiento financiero, por el contrario, la deducción para el cesionario, fiscalmente 

aceptable, es la cuota de depreciación que corresponda al bien según el Anexo 2 del 

Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con lo que el tratamiento impositivo 

queda equiparado al de los préstamos y el beneficio fiscal resulta ilusorio en comparación 

con otras modalidades de financiamiento. 

 

Posteriormente, en el 2005 se emite un nuevo decreto (32433-H) que vino a restringir el 

concepto de arrendamiento financiero propuesto en el decreto anterior y evitar de esta 

forma que un arrendamiento financiero por el hecho de ser cancelable recibiera el 

tratamiento fiscal de un arrendamiento operativo, sin que en realidad lo fuera. Situación que 

estaba generando una especie de depreciación acelerada que privilegiaba al arrendamiento 

financiero frente a otros instrumentos de financiamiento (el pago de la cuota por el 

arrendamiento se contabilizaba como un gasto, por lo cual es deducible del impuesto sobre 

la renta) Por ello este decreto elimina el requisito de la no cancelabilidad. 

 

                                                 
76

 Art 14 Concepto de Arrendamiento Operativo. Se entiende por arrendamientos operativos, aquellos 

contratos no cancelables que no satisfacen ni siquiera uno de los criterios establecidos en el artículo 2° de este 

Reglamento. 
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Sin embargo, este decreto deja fuera aspectos importantes que sí contemplaba el decreto 

anterior. No establece un tratamiento para diferenciar entre el leasing operativo y el 

financiero, lo cual significó un retroceso, en comparación con lo que se había alcanzado 

con la normativa anterior 

 

El actual decreto 34786-H denominado “Medidas tendientes a evitar el abuso en detrimento 

del interés fiscal de la figura del Leasing” toma como base los dos decretos anteriores e 

involucra muchas de las disposiciones empleadas por estos decretos, introduciendo 

nuevamente el requisito de la cancelabilidad, pero bajo una figura novedosa llamada 

arrendamiento operativo con función financiero. Bajo este decreto se crean dos 

modalidades de leasing: arrendamiento asimilable a una compraventa a plazos y el 

arrendamiento operativo con función financiera. 

El arrendamiento asimilable a una compraventa a plazos sería lo que se conoce 

regularmente como leasing financiero, por la apariencia que tiene esta modalidad con la 

compraventa a plazos. 

 Artículo 1º—Del arrendamiento asimilable a una compraventa a plazos: Para efectos del 

impuesto sobre las utilidades previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el caso de 

cesión de uso de activos con opción de compra o renovación que no constituya 

arrendamiento operativo según las definiciones indicadas en los artículos 2° y 3° de este 

Decreto, cuando por las condiciones económicas de la operación, no existan dudas 

razonables de que se ejercitará una u otra alternativa, será deducible para el arrendatario, 

un importe equivalente a las cuotas de depreciación que, de acuerdo con lo previsto en el 
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artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta Nº 7092 del 21 de abril de 1988 y sus 

reformas y el Anexo 2 de su Reglamento vigentes, corresponderían a los activos cedidos 

con opción de compra o renovación..  

Se entenderá que no existen dudas razonables de que se va a ejercitar una u otra 

alternativa, cuando el monto a pagar por el ejercicio de la opción de compra o renovación 

sea inferior al monto resultante de deducir del precio de adquisición o costo de producción 

del activo, la suma de las cuotas de depreciación que le corresponderían conforme al plazo 

de duración del contrato respectivo. Es decir, cuando el monto acordado por el ejercicio 

de la respectiva opción, sea inferior al valor en libros del activo. 

Por otro lado el actual decreto considera contratos de “arrendamiento operativo” o “leasing 

operativo”, no ofrece una definición concreta de esta operación, conceptualizándolo como 

todos aquellos contratos de arrendamiento con opción de compra o renovación que 

califiquen en las definiciones a que se refiere el artículo 3, de este Decreto.  

El actual decreto no es que resulte poco preciso en definir al leasing operativo, o que no 

diferencie con claridad el leasing financiero del operativo- como se conocen 

contractualmente-, sino que más bien la Administración Tributaria lo que se encarga es de 

crear estas nuevas modalidades de leasing para efectos de la aplicación de los impuestos a 

los que estén sujetos el tomador y el usuario, según la clasificación tributaria del contrato 

suscrito. Pues como ya se ha anticipado desde el enfoque tributario las operaciones de 

leasing operativo y leasing financiero convencionales resultan nulas.  
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Finalmente está la modalidad de arrendamiento operativo en función financiera. Se trata de 

una especie de leasing muy particular, que obedece única y exclusivamente a la creatividad 

de quienes estuvieron a cargo de la redacción de este Decreto Ejecutivo. 

Artículo 3º—Del arrendamiento operativo en función financiera. Se considerará, para 

efectos tributarios, dentro de la categoría de contratos de ―arrendamiento operativo‖ o 

―leasing operativo‖, aquellos en los que los arrendantes son entidades financieras o 

empresas dedicadas habitualmente al negocio de arrendamiento de activos con opción de 

compra o renovación, y que tengan un capital mínimo de quinientos mil dólares, moneda 

de los Estados Unidos de América, y en que los arrendatarios pueden ser cualquier 

persona física, jurídica, o ente colectivo sin personalidad jurídica que tenga carácter de 

contribuyente autónomo de acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta, que requieran 

de financiación para sus actividades profesionales o empresariales. Se caracterizan 

porque, tras un período de arrendamiento, el arrendatario tiene derecho a adquirir el bien 

mediante el pago de una ―opción de compra‖ previamente determinada al celebrarse el 

contrato. Los contratos deberán ser cancelables, de modo que le asista al arrendatario el 

derecho de dar por terminado el contrato en cualquier momento de su vigencia, sin 

perjuicio de que esa decisión esté sujeta al cumplimiento de las obligaciones pendientes a 

esa fecha y al pago de algún tipo de indemnización o cláusula penal. La existencia de una 

cláusula penal o de cualquier otra estipulación contractual que obligue al arrendatario a 

indemnizar al arrendante en virtud de la terminación anticipada, no implicará que el 

convenio se considere no cancelable. Sin embargo, si dichas cláusulas penales o 

estipulaciones implican el pago de la mayor parte de las cuotas de arrendamiento 

originalmente pactadas, al punto que su onerosidad haga improbable su rescisión, el 



 

 

 

145  

 

convenio podrá considerarse como no cancelable. Perderán su consideración de 

arrendamiento operativo con función financiera los contratos que sean no cancelables y en 

que además, confluya alguna de estas cuatro condiciones adicionales:  

i) Que transfieran la propiedad del bien al arrendatario.  

ii) Que contenga una opción de compra a precio especial, entendiendo para estos 

efectos que el precio especial es cuando el monto acordado por el ejercicio de la 

respectiva opción, es inferior al valor en libros del activo. 

iii) Que la duración del arrendamiento sea igual al 75% o más de la vida 

económica estimada del bien arrendado. 

 iv) Que el valor actual de los pagos por arrendamiento mínimo para el 

arrendatario, excluyendo los costos ejecutorios, sea igual mayor al 90% del valor 

justo del bien arrendado. 

Según esta modalidad el arrendatario (tomador) tiene posibilidad de ejercer la opción de 

compra o la renovación, finalizada la etapa de arrendamiento, elementos que son 

consideradas esenciales para que la operación sea clasificada bajo esta modalidad.  

Asimismo, la normativa limita la posibilidad de ejercer este tipo de actividad solo a 

entidades financieras o a empresas dedicadas de forma habitual al negocio del leasing, las 

cuales a su vez deben contar un capital mínimo establecido. Esto quiere decir que cualquier 

empresa o entidad que realice una operación de leasing, pero que no cumpla con estos 

requisitos no podrá gozar de los incentivos fiscales determinados por esta normativa, y 
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recibirá un trato tributario diferenciado al aquí contemplado, a pesar de que la operación 

revista las características contractuales propias de un Leasing. 

 

De la misma forma, para que el arrendatario pueda gozar de los beneficios fiscales 

otorgados por este decreto, este deberá ser una empresa dedicada a actividades 

empresariales o industriales o bien tratarse de personas físicas que requieran financiamiento 

para sus actividades profesionales. Condición que excluye los beneficios fiscales de la 

figura a los contratos de leasing destinados a uso personal o familiar.  

Además, mediante esta forma de leasing el actual decreto rescata el requisito de la 

cancelabilidad contemplado en el primer decreto. 

A criterio de la autora Lorna Calvo el actual decreto desvirtúa por completo la figura del 

leasing operativo por cuanto si el leasing es considerado como operativo, los riegos y las 

ventajas de la propiedad no se transfieren al tomador, reduciéndose a un arrendamiento 

puro y simple, por lo que la lógica indica que el tomador debería contar con el derecho a la 

deducción plena de las cuotas.
77

 No obstante el decreto distingue entre principal e intereses 

al hablar de arrendamiento operativo, estableciendo que la deducción recae sobre los 

intereses, y sujeta la deducción del principal a si el bien es depreciable o no.  

 En resumen y tal vez cayendo, no en vano, en reiteraciones la clasificación elaborada por 

este decreto debe ser entendida desde un enfoque estrictamente tributario, no es correcto 

                                                 
77

 MEDINA CALVO, Lorna. Sobre el nuevo Decreto Ejecutivo Nº 32876-H que viene a completar la 

regulación del leasing. Revista Ivstitia Año 20, Nº 230-231. 
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asimilar estos conceptos contemplados en la normativa tributaria para entender el leasing 

bajo su concepción contractual, por varias razones. Primero porque desde un enfoque 

privado destacan las modalidades de leasing operativo y financiero, siendo impensable 

hablar de un leasing operativo con función financiera. Denominación que a simple vista 

parece contradictoria en virtud de las grandes diferencias que existen entre un leasing 

financiero y el operativo. Segundo, el decreto no es claro al conceptualizar el leasing 

financiero reduciéndolo a una compra venta a plazos, a la vez que confunde al introducir el 

arrendamiento operativo con función financiera, cuyo norma describe todos los elementos 

que caracterizan a un contrato de leasing financiero per se, y aun así lo denomina operativo.  

 

Si bien desde una perspectiva impositiva el decreto parece ser claro en sus diferencias entre 

una figura u otra, al ser la única norma que regula esta actividad genera una confusión 

conceptual muy considerable, y crea mayor incertidumbre, si no se comprende que el 

tratamiento y el estudio del Derecho Tributario no puede ser aplicado a la óptica del 

Derecho Civil-Mercantil. 

 

Criterios de la Dirección General de Tributación (DGT) y jurisprudencia 

administrativa. 

Como se ha reiterado a lo largo este capítulo, las implicaciones que giran en torno al 

contrato de leasing en nuestra práctica jurídica, en su mayoría se han tratado desde una 

óptica impositiva, obviando los problemas que encierra el contrato en su parte sustantiva. 
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Por ello es insoslayable exponer los criterios que han surgido en el seno de Tributación 

Directa, y las resoluciones que ha emitido el Tribunal Fiscal Administrativo (TFA) respecto 

a este tema, los cuales de una forma u otra complementan los decretos aquí analizados.  

Como primer punto, es necesario conocer el origen de los oficios que emite la Dirección 

General de Tributación, y sus alcances. La generación de estos criterios depende de 

consultas realizadas por los contribuyentes sobre hechos particulares, de conformidad con 

lo que dispone el artículo 119 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios 

(CNPT)
78

, sobre los cuales existen dudas acerca de la aplicación de una norma al caso 

concreto, ya sea por que se trate de situaciones nuevas que no encuentran sustento legal o 

bien por que la norma no resulta clara para su interpretación literal.  

 

Existen algunas dudas respecto al alcance de estos oficios hacia terceros, ya que versan 

sobre un caso particular por lo que la apreciación de la Administración Tributaria se limita 

al hecho concreto. A criterio de la Administración Tributaria dichos criterios son 

vinculantes “erga omnes” salvo para la misma administración tributaria, la cual podrá 

variar su criterio de considerarlo conveniente. Entendiendo que esta variación deberá ser 

.motivada. En oposición a esta tesis el Tribunal Contencioso sostiene que tales criterios no 

deben ser aplicados de manera irrestricta a todos los casos, pues obedecen a un caso 

concreto. En este sentido manifiesta: (…) para la decisión correcta, es menester en primer 
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 Art 119 -Consultas. Quien tenga un interés personal y directo, puede consultar a la Administración 

Tributaria sobre la aplicación del derecho a una situación de hecho concreta y actual. A ese efecto, el 

consultante debe exponer en escrito especial, con claridad y precisión, todos los elementos constitutivos de la 

situación que motiva la consulta y puede asimismo expresar su opinión fundada. 
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término dejar patente, que el Tribunal no se basa en lo expresado por la Tributación, en 

sus oficios números 799 de 13 de mayo de 1996, 1275 de 29 de julio de 1997, 344 de 25 de 

abril de 2002, y 616 de 30 de julio de 2002, que no devienen aplicables, porque obedecen a 

consultas formuladas por contribuyentes, las que de conformidad con el numeral 119 del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, sólo se limitan al caso concreto 

consultado. 79167-2004. 

Sin embargo, compartimos el criterio del especialista en Derecho Tributario Raymundo 

Volio, quien indica que si bien la consulta a través del Artículo 119 del CNPT se limita a 

un caso concreto, se trata de un precedente administrativo y como tal no se puede obviar su 

aplicación, sin una motivación razonable.  

Respecto al tema que nos ocupa, la Administración Tributaria, ha emitido varios criterios, 

siendo los más relevantes el número 799 del 13 mayo de 1996 y el 1275 del 29 de Julio de 

1997. A pesar de su antigüedad ambos oficios son la base de los Decretos analizados con 

anterioridad y se mantienen en vigencia hasta la fecha sirviendo de fundamento a varias 

resoluciones que ha emitido el Tribunal Fiscal Administrativo en torno al Leasing. 

 

a) DGT – 799 y DGT-1275  

 

Este criterio fue emitido a fin de uniformar el tratamiento fiscal del leasing de la época. A 

falta de una norma que fijara parámetros claros sobre esta figura, la Administración 
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 Tribunal Contencioso Administrativo. Sección II. Voto 167-2004 
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tributaria se encargó de desarrollar los elementos esenciales desde una óptica contable del 

leasing financiero y operativo.  

Valga aclarar que el análisis tributario que desarrolla la Dirección General de Tributación , 

con respecto a la correcta aplicación de los impuestos sobre la renta, de las utilidades y 

general de ventas, sin dejarlo de lado completamente, pues resulta inevitable; no será 

estudiado en este apartado, ya que el tema impositivo será desarrollado ampliamente en un 

capítulo aparte. La idea en este apartado es dar a conocer la visión de Tributación acerca 

del Leasing, a fin de determinar hasta qué punto los criterios generados por Tributación se 

ajustan a la realidad contractual del Leasing, máxime que en nuestro medio es escaso el 

análisis doctrinario de la figura desde una óptica sustantiva del contrato. 

Según dispone el oficio número 799, los contratos de arrendamiento con opción de compra- 

como los denomina- para efectos del impuesto a los activos se deben entender como una 

venta plazos. Lo anterior en razón de que la opción de compra implícita en la transacción se 

considera perfeccionada al momento de suscribir el contrato de Leasing entre dador y 

usuario. En ese sentido señala: “las operaciones de compraventa implícitas en los 

arrendamientos con opción de compra, se consideran perfeccionadas en el momento en que 

se suscriben los convenios, y no a lo largo de la vigencia de éstos ni al finalizar los plazos 

correspondientes”. 

Este es el mismo criterio que hasta la fecha se mantiene pues según se explicó 

precedentemente el actual decreto contempla una modalidad denominada arrendamiento 

asimilable a una compraventa a plazos, refiriéndose al Leasing financiero. 
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Siguiendo con dicho oficio, no es posible hablar de un concepto genérico de Leasing pues a 

criterio de la Administración Tributaria la definición difiere dependiendo si se analiza bajo 

la perspectiva del usuario o del tomador. 

Desde la óptica del tomador, el Leasing se clasifica en “arrendamientos” de capital y 

“arrendamientos” de operación. Describiendo a los primeros como contratos de carácter no 

cancelable
80

 que además, cumplen con alguna de las siguientes condiciones: a) Transfieren 

la propiedad del bien al arrendatario; b) Contienen una “opción de compra a precio 

especial;
81

 3) La duración del arrendamiento es igual al 75% o más de la vida económica 

estimada del bien arrendado; y 4) El valor actual de los “pagos por arrendamiento mínimo” 

excluyendo los “costos ejecutorios”
82

 , es igual o mayor al 90% del valor justo del bien 

arrendado. Mientras que el arrendamiento de operación es aquel que no satisfaga los 

criterios del arrendamiento de capital. 

Por otra parte según la entidad de leasing los contratos se clasifican en:  

A. Arrendamientos de financiamiento directo: Son los contratos que, a la fecha de 

iniciación, satisfacen uno o más de los cuatro criterios señalados para los “arrenda-

                                                 
80

 se refiere al hecho de que dichas transacciones no pueden ser unilateralmente rescindidas por parte del 

arrendatario… Estos contratos no pueden cancelarse y por lo tanto obligan al arrendatario a realizar pagos por 

el uso de un activo durante un período preestablecido. Aun si el arrendatario no requiere del servicio del 

activo arrendado, se ve obligado contractualmente a efectuar pagos durante la vigencia del contrato de 

arrendamiento. LAWRENCE J. Gitman, Fundamentos de Administración Financiera. 3ª edición, Ed. Harla, 

México. Pág 593. 

 
81

 permite al arrendatario comprar el bien arrendado a un precio menor que el valor justo esperado que tendrá 

dicho bien en la fecha en que se puede ejercer la opción. La diferencia entre el precio de compra y el valor de 

mercado esperado debe ser suficientemente grande como para que el ejercicio de la opción esté 

razonablemente garantizado a la iniciación del contrato” KIESO (Donald E.), WEYGANDT (Jerry J.), 

Contabilidad Intermedia, México D.F., México, Editorial Limusa S.A., primera edición, 1984, pp. 1004 - 

1005.   

 
82

 Estos corresponden a los gastos de seguros, mantenimiento e impuestos 
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mientos de capital”, y que además, cumplen con las siguientes condiciones: a) La 

posibilidad de cobrar los pagos a que se obliga el arrendatario se puede predecir 

razonablemente; y b) No hay incertidumbres importantes respecto del monto de los 

costos no reembolsables, en que todavía incurrirá el arrendador debido al contrato. 

Por lo general, se celebran con arrendadores dedicados a operaciones de financia-

miento, como bancos, empresas financieras, compañías de seguros y fideicomisos. 

B. Arrendamientos de tipo venta: Reúnen las mismas características del caso 

anterior, pero además, implican utilidad para el fabricante o vendedor, la cual se 

reconoce a la fecha de iniciación del arrendamiento. 

C. Arrendamientos de operación: Son todos los que no puedan ubicarse dentro de 

ninguna de las dos clases anteriores. 

Como complemento a lo indicado en el criterio anterior el oficio 1275 emitido dos años 

después, producto de una consulta relativa a una operación de leasing operativo, determina 

lo siguiente:  

I.  La suscripción de una opción de compra junto con el contrato de arrendamiento, o 

el otorgamiento de cualquier facultad o derecho de preferencia en favor del 

arrendatario para la adquisición del activo arrendado en un momento determinado, 

no modifica, desde ninguna perspectiva, la naturaleza de un arrendamiento 

operativo. 

II. Para fines tributarios debe entenderse como “arrendamiento con opción de compra”, 

el Arrendamiento Financiero, también denominado “arrendamiento de capital” 

según lo expuesto en el oficio 799, y no debe ser utilizada para referirse a cualquier 

tipo arrendamiento-como el operativo-.  
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III.  El requisito esencial que debe cumplir para que el Leasing sea catalogado como 

financiero es que el contrato debe ser no cancelable y al menos cumplir con uno de 

las cuatro condiciones establecidas para el arrendamiento de capital, la opción de 

compra por sí sola no le concede el carácter de operación financiera. 

IV. En los esquemas de arrendamiento operativo, la eventual venta del activo al 

antiguo arrendatario o a un tercero  se realiza por el precio de mercado del bien, y 

no por un monto o valor residual. Las cuotas periódicas de las operaciones, a valor 

presente, nunca exceden el 90% del valor original del activo.  

V. El arrendamiento operativo a diferencia del financiero- considerado como una venta 

a plazos, para efectos de la Administración Tributaria es una prestación de un 

servicio, que consiste básicamente en el arrendamiento de un bien. 

VI. Para que se perfeccionen éstos contratos, deben suscribirse dos contratos separados, 

uno de arrendamiento y otro de opción de compra, en virtud de que nuestra 

legislación no tipifica un contrato que conjugue ambas figuras. Situación que no es 

necesaria en la actualidad. 

Estos criterios esbozados en los dos oficios anteriores han sido reafirmados por el Tribunal 

Fiscal Administrativo en las resoluciones número 153-2010 y 310-2009. La segunda 

resolución, a su vez adiciona, en el sentido que una característica propia del arrendamiento 

operativo es que el dador asuma los riesgos inherentes a la propiedad del bien. De esta 

forma indica: “Aparte de ello, los arrendantes, mediante los contratos operativos firmados 

se comprometían a cumplir las políticas de mantenimiento de los bienes, a cancelar el 

costo de los seguros que cubren el bien y a devolverlo después del vencimiento del contrato 
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de arrendamiento y en fecha posterior, (…) lo cual constituyen características típicas de 

los contratos de leasing operativo.‖  

 

Sección III Normas Internacionales aplicables. 

 

a) La Convención de Unidroit sobre Leasing Financiero Internacional o Convención 

de Ottawa de 1988. 

 

La Convención Unidroit de Leasing en el ámbito internacional financiero, celebrada en 

Canadá en 1988, surge como un esfuerzo por crear una regulación uniforme, por medio de 

la cual se logrará una armonización de importantes aspectos jurídicos del leasing financiero 

sobre una base global. 

 

Esta convención contó con la participación de representantes de cincuenta y cinco países. 

Entre ellos, España, Rusia, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Italia, Estados Unidos, 

Panamá, Noruega, Bélgica entre otros. En la actualidad la Convención se encuentra en 

vigencia en diez países (Rusia, Bielorusia, Francia, Hungría, Italia, Nigeria, Panamá, 

Ucrania y Uzbekistán).  

 

En dicha convención nuestro país no fue partícipe, por lo que no le resulta aplicable 

ninguna de sus disposiciones, sin embargo, podría ser considerada como una fuente 

importante a tomar en cuenta ante un intento de regulación.  
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La Convención no pretende una regulación cerrada del contrato de Leasing, con el fin de 

que cada estado condicione su legislación a los parámetros establecidos en ella. La misma 

se encuentra dividida en tres capítulos, el primero trata sobre las disposiciones generales y 

su ámbito, el segundo detalla las obligaciones y derechos de que cada parte, y el tercero 

versa sobre disposiciones finales, que corresponden a aspectos relacionados con la forma de 

ratificación, adhesión, entre otros. 

 

Dentro de los principales objetivos que cumple, se encuentra el hecho de que separa los 

aspectos del Derecho Privado, de los matices impositivos del leasing, y se aleja de toda 

referencia fiscal, dedicando sus esfuerzos a tratar de manera autónoma el contrato en sus 

aspectos sustantivos. Como segundo objetivo que cumple es el de asegurar que el leasing 

no fuese tratado como dos contratos independientes, sino como una operación compleja 

dada por la interacción de dos contratos
83

. 

  

Esta convención parte de la noción de leasing como una figura jurídica tripartita, en razón 

de que contiene dos factores esenciales: en primer lugar, el papel dinámico de la operación 

representado por el tomador, quien tiene la potestad de escoger el bien, y el proveedor, con 

la reducción concomitante del dador, cuya propiedad queda despojada de todas sus 

atribuciones normales y su interés dentro de la operación pasa a ser meramente financiero, 

                                                 
83

 Art 1: La presente Convención regirá las operaciones de arrendamiento financiero internacional que se 

describen en el párrafo 2, en las cuales una parte (el arrendador),(a) conforme a las especificaciones de la otra 

parte (el arrendatario), celebra un contrato (el contrato de suministro) con una tercera parte (el proveedor), en 

virtud del cual el arrendador adquiere instalaciones, bienes de capital u otros equipos (el equipo) bajo 

términos aprobados por el arrendatario en lo que concierne a sus intereses, y  (b) celebra un contrato (el 

contrato de arrendamiento) con el arrendatario por el que concede al arrendatario el derecho de usar el equipo 

mediante el pago de rentas. 
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limitándose a recuperar el monto de su inversión y en segundo lugar que el contrato de 

locación entre el dador y el tomador finaliza transcurrido un período que toma en cuenta el 

tiempo de amortización económica del bien, de donde encuentra razón la naturaleza 

puramente financiera de la operación para el dador por lo que el pago de las cuotas pactadas 

como contraprestación, no es la simple prestación pagada a cambio del disfrute de la cosa, 

sino que garantiza al dador la amortización de la inversión hecha.  

 

No obstante al tipificarse el leasing como una operación tripartita
84

 descarta las 

modalidades de carácter bipartito como lo son el leasing operativo y el sale and lease back 

o retroleasing. Así las cosas, reconoce como elementos esenciales de la figura los 

siguientes:  

 

1. El cliente elige el material y al proveedor del mismo, sin que la empresa de 

leasing, tenga alguna injerencia, la cual cumple una función de mediación financiera o 

crediticia.  

 

2. Incumbe a la empresa de leasing la adquisición del material que será cedido en 

virtud del contrato de leasing concluido o que haya de concluirse entre ella y su 

cliente, contrato del que el proveedor tiene conocimiento.  

 

3. Los cánones establecidos en el contrato de leasing están calculados para amortizar 

el valor del bien o gran parte del mismo.  

                                                 
84

 Esta exclusión encuentra fundamento en el articulo 1 y 2 de la Convención sobre Arrendamiento Financiero 

Internacional  
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Esta descripción del leasing hecha por la convención, como una fórmula triangular 

compleja permite identificar sin lugar a dudas la naturaleza financiera de la operación.  

 

Por otra parte, el artículo 3 de la convención previene el hecho de que en algunos 

ordenamientos de origen romano-germánico, como el costarricense, la opción de compra 

constituye un elemento esencial del contrato, mientras que otros sistemas jurídicos, en 

especial los del Common Law, su presencia podría desnaturalizar la operación y 

transformarla en una locación venta o venta bajo condición. Para ello considera la opción 

como un elemento facultativo y no incide sobre las soluciones que busquen darse en el 

derecho interno. Por esta razón no prohíbe al usuario el subarriendo del bien. 

 

Dentro de la convención no existe norma que regule el leasing inmobiliario por lo que se 

descarta esta modalidad de contratación del ámbito de la convención. El alcance de esta 

convención se dirige a los contratos de leasing en materia de bienes muebles excluyendo 

los bienes o equipos utilizados por el arrendatario para su uso personal, familiar o 

doméstico.  

 

La convención establece expresamente una serie de obligaciones y derechos para las partes 

contratantes, que parece necesario reseñar a fin de ir dilucidando el origen de las cláusulas 

que se estipulan en los contratos utilizados en nuestra realidad. 

 

La convención en su artículo 8 contempla la posibilidad que tiene el dador de exonerarse de 

responsabilidad derivada del equipo dado en leasing ante el tomador salvo que:(….) “el 
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arrendatario haya sufrido pérdidas por haber confiado en la habilidad y juicio del 

arrendador y por la intervención del arrendador en la elección del proveedor o en las 

especificaciones del equipo. Esto es acorde con el hecho de que quien elige el bien dado el 

leasing es el usuario y no la entidad de leasing, con una salvedad, que es cuando el tomador 

interviene en esa elección directamente.  

 

Con respecto a la responsabilidad frente a terceros la Convención de Otawa excluye, en 

calidad de arrendador, cualquier responsabilidad, que provenga por la muerte, lesiones o 

daños materiales que pueda ocasionar la cosa dada en leasing. No obstante esta norma no 

descarta la responsabilidad que le quepa en calidad de propietario. 

 

Dentro de las obligaciones del tomador también destaca el deber del arrendador de 

garantizar la posesión pacifica del tomador frente a terceras personas que reclamen tener 

mejor título o derecho preferencia sobre la cosa dada en leasing. Por su parte el tomador se 

ve obligado a la conservación del material y al uso conforme a la naturaleza del bien. 

 

El artículo 9 de la convención prevé tres posibilidades con el tomador al finalizar el 

contrato de leasing: 1) devolver el bien en el estado en que fue entregado, considerando el 

deterioro por el uso normal de la cosa; 2) ejercer la opción de compra y adquirir el bien o; 

3) arrendar el bien por un plazo adicional bajo condiciones más favorable, en relación con 

la cuota de arrendamiento. 

 

Al ser considerada por la convención una figura tripartita, esta resuelve el tema de las 

acciones que tiene el tomador en contra del proveedor por subrogación del dador. En este 
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sentido el artículo 10 dispone que las obligaciones del proveedor derivadas del contrato de 

suministro podrán ser igualmente invocadas por el arrendatario, como si él mismo hubiera 

sido una parte de ese contrato y como si el equipo debiera serle suministrado directamente. 

Del mismo modo el numeral 12 resuelve el problema ante un eventual incumplimiento del 

proveedor en la entrega de la cosa de la siguiente forma:  

 el arrendatario tiene frente al arrendador el derecho de rechazar el equipo o de 

resolver el contrato de arrendamiento.  

 el arrendador tiene el derecho de subsanar la falta de cumplimiento de su obligación 

de entregar el equipo conforme a las estipulaciones del contrato de suministro. 

 El arrendatario tendrá el derecho de retener el pago de las rentas estipuladas en el 

contrato de arrendamiento hasta que el arrendador haya subsanado el cumplimiento 

de su obligación de entregar el equipo. 

 

Es necesario hacer la salvedad de que estas acciones que tiene el tomador contra el 

arrendatario por falta de entrega o retardo en la entrega, el convenio las prevé solamente 

para los casos en que ello haya sido resultado de un acto u omisión de la sociedad de 

leasing, sin perjuicio de los derechos que tenga el arrendatario contra el proveedor. 

 

La Convención resuelve uno de los temas más controvertidos que se suscitan en la práctica- 

el incumplimiento del usuario y sus efectos-. Según lo dispuesto, ante la resolución por 

incumplimiento del usuario, la entidad de leasing podrá exigir la devolución del bien y el 

derecho a la indemnización de daños y perjuicios.  
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Ante el eventual incumplimiento, la convención permite un estipulación en el contrato que 

prevea en qué consistirá la indemnización. Esta será válida salvo que fuera excesiva en el 

tanto diese lugar a una indemnización mayor a la cantidad que hubiese percibido la 

sociedad de leasing si el arrendatario hubiese cumplido el contrato de leasing. 

 

De acuerdo con lo resuelto por la convención no es válida la cláusula en la cual obliga al 

cliente al pago anticipado del valor de los cánones pendientes de vencimiento, aun en el 

supuesto de resolución del contrato. Si bien el valor de estos cánones puede ser tomado en 

consideración para el cálculo de los daños y perjuicios causados a la empresa de 

arrendamiento financiero. De ello, resulta que se impide que la empresa de leasing exija el 

pago anticipado de los cánones pendientes de vencimiento en caso de resolución del 

contrato, si no ofrece a su cliente una solución alternativa en términos jurídica y 

comercialmente viables. Del mismo modo, la convención prohíbe a la sociedad de leasing 

percibir la indemnización por daños y perjuicios cuando este no haya tomado las medidas 

razonables para evitar el incumplimiento y por ende limitar su pérdida.  

 

Es importante resaltar que la Convención salvo las características que considera esenciales 

e inmodificables por voluntad de las partes a las que ya se ha hecho referencia páginas, 

permite que los contratantes, en virtud de la autonomía de su voluntad, concierten un 

contrato apegado a sus necesidades e intereses.  
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b) Normas Internacionales de Contabilidad. – NIC 17: Arrendamientos. 

La contabilidad, como ciencia y técnica de la información financiera y operacional de los 

entes económicos, debe cumplir con exigencias cada día mayor. Las crecientes necesidades 

de información para planificar, financiar y controlar el desarrollo nacional, requeridas por 

un sinnúmero de entidades del Estado; las necesidades de información de trabajadores y 

empresas; el desarrollo de sofisticados procedimientos administrativo – contables para 

controlar los enormes volúmenes y complejas operaciones de las empresas -entre ellas las 

operaciones de leasing-, han hecho imprescindible la creación de una serie de parámetros 

que permiten la estandarización de la información financiera presentada en los estados 

financieros de las empresas o de los diversos actores económicos. Las NIC como se 

conocen por sus siglas, son un conjunto de normas, leyes y principios, emitidas por el 

International Accounting Standards Board (IASB) que determinan cual es la información 

que deben contener los estados financieros y la forma en que debe aparecer. Se trata de 

normas que tienen su origen en las mismas prácticas comerciales.  

El leasing en las diversas economías, como una forma novedosa de financiar activos, no 

escapa de la regulación prevista por las NIC. Los arrendamientos en específico se 

encuentran disciplinados por la NIC 17. El objetivo de esta norma, en particular es 

establecer las políticas contables y de revelación que deben aplicarse tanto al Leasing 

Financiero. Si bien se trata de una norma netamente contable, su análisis resulta ser de gran 

importancia para la presente investigación ya que esta norma establece algunas diferencias 

entre un leasing financiero y el leasing operativo, en razón de que la calificación de una u 

otra modalidad se basa en el grado de riesgo y ventajas que se deriva de la propiedad del 

activo, se transfiera o no al tomador. Esta norma resuelve las dudas que existen al momento 
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de tratar de diferenciar cuando se está en presencia de un leasing financiero, y cuando se 

trata de un leasing operativo. 

Según las NIC el arrendamiento financiero o leasing financiero- como se prefiere 

denominarlo- se define como un tipo de arrendamiento en el que se transfieren al tomador 

sustancialmente todos los riesgos
85

 y ventajas
86

 inherentes a la propiedad del activo. La 

titularidad del mismo puede o no ser transferida. Por su parte para el arrendamiento 

operativo las NIC brindan concepto de forma negativa en contraposición con el leasing 

financiero sin ofrecer una definición precisa sobre esta modalidad de Leasing. Lo define 

como cualquier acuerdo de alquiler distinto al arrendamiento financiero.  

Para reputar a un leasing como financiero, de conformidad con las NIC deben cumplirse 

estos criterios: 

- Que el arrendamiento transfiera la propiedad del activo al finalizar el período de 

“alquiler”. 

- Que el tomador tenga la posibilidad de ejercer la opción de compra a un precio 

notablemente inferior al que se espera que tenga el activo en el momento en la 

opción es ejecutable. 

- Al inicio del arrendamiento el valor actual de los pagos es equivalente al menos al 

valor razonable del activo objeto de la operación. 

                                                 
85

 Entre tales riesgos se incluyen la posibilidad de pérdidas por capacidad  ociosa u obsolescencia tecnológica, 

así como las variaciones en el desempeño debidas  a cambios en las condiciones económicas. 

 
86

 Las ventajas pueden estar representadas por  la expectativa de una operación rentable a lo largo de la vida 

económica del activo, así  como por una ganancia por revalorización o por una realización del valor residual. 
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- Los activos arrendados son de una naturaleza tan específica que solo puedan ser 

utilizados por el arrendatario. 

El cumplimiento en forma conjunta o por sí solas de estas condiciones hace que la 

operación se califique como leasing financiero. Sin embargo, esto no quiere decir que de no 

cumplir con estas condiciones automáticamente se convierta en un leasing operativo. Para 

ello se debe evaluar si además, se dan las siguientes condiciones:  

- Que el arrendatario puede cancelar el contrato de arrendamiento, y las pérdidas 

sufridas por el arrendador a causa de tal cancelación fueran asumidas por el 

arrendatario;  

- Que las pérdidas o ganancias derivadas de las fluctuaciones en el valor razonable 

del importe residual recaigan sobre el arrendatario (por ejemplo, en la forma de un 

descuento por importe similar al valor en venta del activo al final del contrato); y  

-  Que el arrendatario tenga la posibilidad de prorrogar el arrendamiento durante un 

segundo periodo, con unos pagos por arrendamiento que son sustancialmente 

inferiores a los habituales del mercado. 

Si se cumple alguna de todos los criterios aquí mencionados se trata de un leasing 

financiero, de lo contrario sería un operativo. 

Tales indicadores no son del todo concluyentes. Si resulta claro, por otras características, 

que el arrendamiento no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a 

la propiedad, bajo la perspectiva de la NIC 17 se calificarán como leasing operativo.  
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Capítulo II: Realidad del contrato de Leasing y su problemática en Costa Rica: temas 

transversales que rozan con la realidad del leasing financiero en nuestro país.  

 

Se ha expuesto en capítulos anteriores lo que es el leasing en sus dos modalidades 

principales- operativo y financiero- determinando sus elementos esenciales, derechos y 

obligaciones de la partes en u otra modalidad, haciendo incluso una referencia a la 

normativa nacional e internacional aplicable al contrato. A continuación se describirá una 

operación de leasing en nuestra práctica y aquellas cláusulas que suelen encontrarse en los 

contratos elaborados por las entidades que se dedican a tales operaciones; analizar el 

tratamiento fiscal del contrato con base en el decreto vigente, y por último sacar a la luz una 

problemática en materia penal relacionada con el delito de legitimación de capitales.  

 

Sección I: Tratamiento del contrato de leasing por parte de las entidades financieras 

 

Como se ha anticipado, la operación de Leasing consta de tres etapas, la prenegocial, el 

periodo de arrendamiento y por último el ejercicio de la opción de compra. 

 

A) Etapa Prenegocial 

 

El usuario en la etapa pre-negocial elige el bien que considere conveniente para la actividad 

que desee desarrollar o para su disfrute y realiza las negociaciones con el proveedor 

necesario para luego acudir a la entidad financiera que se encargará de su financiamiento, y 
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pondrá a su disposición el uso y disfrute del bien seleccionado. En la mayoría de los casos 

la elección de la entidad financiera no es libre, ya que existen convenios entre proveedor y 

la sociedad de leasing. Esto indica que la única libertad del usuario frente a estas 

operaciones es la escogencia bien sobre el cual ejercerá su uso. 

 

Esta fase por tratarse de algo que incumbe a la esfera privada del usuario no implica mayor 

estudio, por llevarse a cabo sin ningún inconveniente para el usuario o la entidad financiera, 

salvo que exista un incumplimiento en la entrega del bien del arrendador, lo que podría 

llevar a la resolución del contrato, lo cual ya fue desarrollado en el título II de esta 

investigación.  

 

En tesis, de principio, el leasing genera una serie de ventajas para el usuario, lo cual lo hace 

más atractivo que un préstamo, en los siguientes términos: 

 

• El leasing le permite el 100% de la financiación, mientras que otros medios de 

financiamiento sólo le permiten un 70% u 80%. 

• El arrendatario no desembolsa ninguna entrada al formalizar el contrato, únicamente la 

cuota de leasing y los gastos de formalización. 

• Sustituye la compra por el alquiler, con la posibilidad de adquirir el equipo arrendado. 

• Beneficios fiscales: aceleración de la depreciación fiscal. 

 • No es necesario hacer un desembolso inicial, con lo que la empresa no sufre una 

disminución del activo circulante. 

Suele cerrarse una operación en menos tiempo que pidiendo un préstamo bancario. 
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• Se disminuye el riesgo de obsolescencia del bien dado en Leasing. La disminución del 

riesgo de obsolescencia hace referencia al hecho de que el leasing facilita la amortización 

acelerada del bien.  

• Las cuotas son gasto deducible. 

 

No obstante las ventajas, en principio, ofrecidas por la operación no se consolidan en todos 

los casos en nuestra práctica, según lo que se expondrá en las páginas siguientes.  

 

 

Tipos de bienes ofrecidos en Leasing. 

 

Los bienes que se ofrecen en Leasing en nuestra realidad son vehículos, equipo electrónico, 

maquinaria de construcción y equipo industrial.  

 

Tipos de Leasing 

 

En nuestro país dentro de las operaciones de Leasing ofrecidas por las principales entidades 

financieras dedicadas a la actividad destacan: El leasing financiero, el leasing empresarial
87

, 

el leasing operativo con función financiera- utilizando la clasificación dispuesta por 

tributación- y el leasing operativo.  
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 Al respecto véase la página  http://www.scotiabankcr.com/ 
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Según lo manifestado por las diversas entidades financieras el nombre de leasing 

empresarial u operativo- como también lo denominan- es el leasing en el cual el tomador 

solo puede ser una persona jurídica. Para personas físicas solo es aplicable el leasing 

financiero. De esta forma, el criterio diferenciador- al menos nominalmente – recae en si el 

tomador es persona física o jurídica, obviando los elementos esenciales de una u otra 

modalidad. 

 

Por otra parte el Leasing financiero, identificado también como arrendamiento-compra bajo 

el cual “El derecho de propiedad del activo arrendado se transfiere contractualmente al 

arrendatario al final del arrendamiento”, dando a entender que no existe otra posibilidad 

para el usuario al finalizar el plazo de arrendamiento, que no sea la adquisición del bien, 

asimilándolo a un crédito tradicional, con dos características particulares: queda inscrito a 

nombre de la arrendadora y la cuota de arrendamiento (incluyendo la cuota de los seguros) 

maneja bonificación por todo el plazo del contrato. Por otra parte la denominación de 

Leasing Operativo con función financiera obedece a la clasificación expuesta por 

Tributación.  

 

B) Período de Arrendamiento. 

 

Durante el periodo de arrendamiento se debe destacar lo atinente a las obligaciones de las 

partes contratantes. 
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Obligaciones del Usuario  

 

Dentro de los contratos que normalmente elaboran las sociedades de Leasing, se estipula 

una serie de obligaciones para cada parte, la mayoría de obligaciones determinadas en el 

contrato van dirigidas al tomador, y son impuestas unilateralmente por la sociedad de 

leasing, siendo esta la parte más fuerte dentro de dicha relación contractual.  

 

Obviando la obligación principal del tomador, la cual es inobjetable, que consiste en el 

pago de las cuotas periódicas, vale hacer mención a otras cláusulas que es frecuente 

observar en un contrato de leasing financiero elaborado por una sociedad de 

Leasing(entidades financieras).Usualmente el usuario se ve obligado al pago de todos los 

gastos inherentes a la propiedad del bien, los cuales incluyen pago de impuestos, seguros, 

derecho de circulación anual , y todos los gastos de operación, conservación y uso de la 

cosa arrendada. Asociada a esta obligación de conservación y mantenimiento del bien, se 

entrevé la obligación del usuario de cumplir con las políticas de mantenimiento según el 

fabricante. Para cumplir con ello, los contratos crean una cláusula que obligan al usuario a 

una revisión o mantenimiento preventivo especificando la frecuencia del mismo (para 

vehículos suele pactarse cada 5.000 km) y solamente se podrá efectuar en los lugares 

autorizados por el fabricante o proveedor del bien. Lugares que en la práctica se reducen a 

uno solo-el taller del proveedor- De no cumplir con lo establecido el tomador estaría sujeto 

al pago de una multa o inclusive podría ser causal suficiente para que la arrendataria 

solicite la resolución por incumplimiento y las consecuencias pecuniarias derivadas del 

incumplimiento por parte del usuario que incumplió.  
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Este tipo de obligaciones, encontradas en la mayoría de los contratos de leasing utilizados 

en nuestra práctica, junto con la cláusula penal que con frecuencia es concertada en los 

contratos, generan la discusión, de que los contratos de leasing tal y como se plantean en 

nuestra práctica constituyen verdaderos contratos de adhesión con el matiz adicional de que 

contienen cláusulas abusivas como la indicada cláusula penal, la cláusula de seguros, entre 

otras, cuales ponen en evidencia la condición de desigualdad entre las partes contratantes. 

 

Cláusula Penal 

 

El instituto de la Cláusula Penal en Costa Rica, encuentra asidero jurídico en el artículo 708 

del Código Civil. En ese numeral es donde se establece el efecto principal de la cláusula 

penal dentro de un acuerdo contractual, cual es, determinar con anticipación y a título de 

multa, los daños y perjuicios que el deudor deba al acreedor, cuando el deudor no ejecute su 

obligación o bien, cuando éste la ejecute de una manera imperfecta. 

 

En la práctica, surgen problemas en torno a la acumulación de las cláusulas penales 

establecidas en un contrato de leasing. Como se verá posteriormente mediante ejemplo, los 

contratos de leasing pueden establecer diferentes cláusulas penales –en virtud de la 

autonomía de la voluntad-. Así, se ha discutido en la doctrina, discusión llevada a la praxis, 

si existe la posibilidad de exigir cláusulas penales moratorias y cláusulas penales 

compensatorias a la vez. O bien, si el acreedor está en la facultad de exigir la pena 
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contractualmente establecida más el pago de daños y perjuicios. Inclusive si es posible el 

cobro de la pena y de los intereses de moratorios. 
88

 

 

Lo cierto es que en los contratos de leasing financiero analizados, las sociedades de leasing 

no pactan necesariamente un apartado referido exclusivamente a la cláusula penal 

propiamente dicha. Sin embargo, sí se establecen de manera anticipada, cómo será el cobro 

de los daños que el tomador pudiera ocasionar con un eventual accionar moroso: 

 

DÉCIMA TERCERA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO: El 

incumplimiento por parte del El ARRENDATARIO a las obligaciones que le corresponden 

de conformidad con este Contrato de Arrendamiento, dará derecho a LA ARRENDADORA 

a dar por resuelto el presente contrato y la obligación por parte de EL ARRENDATARIO 

de entregarle a LA ARRENDADORA, en el plazo improrrogable de cinco días naturales a 

partir de la comunicación por escrito y al efecto le entregue LA ARRENDADORA a EL 

ARRENDATARIO, todos los bienes arrendados, con las consecuencias legales 

correspondientes para EL ARRENDATARIO en el evento de que no entregue y devuelva a 

tiempo los bienes arrendados. EL ARRENDATARIO podrá, en cualquier momento dar por 

terminado anticipadamente el presente contrato, de suerte que si desea devolver los bienes 

objeto de este contrato antes de la fecha de vencimiento del mismo, podrá hacerlo con sólo 

comunicarlo por escrito a LA ARRENDADORA con dos meses de antelación. La 

terminación en estas condiciones, estará sujeta al pago de cualesquiera obligaciones 

pendientes de pago a esa fecha, conforme a este contrato, así como a la cancelación, a 
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título de cláusula penal, equivalente a la cantidad de cuotas proporcionales, de 

conformidad con lo establecido en el Anexo ―Detalle de Penalidades por Cancelación 

Anticipada‖, el cual forma parte integral del presente contrato. LA ARRENDADORA sólo 

podrá dar por terminado el presente contrato, en casos de incumplimiento por parte del 

ARRENDATARIO y en los demás eventos previstos en este contrato.
89

 

 

Se ve como la Sociedad de Leasing establece la posibilidad del vencimiento anticipado 

unido a la exigencia del importe nominal de los recibos impagados vencidos y por vencer 

como forma de garantía del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el usuario. A 

esta disposición, se le suma la obligación que tiene el tomador de hacer pronta devolución 

material del bien objeto del leasing. Todo esto tiene como función primordial para la 

Sociedad de Leasing, el realizar una previsión anticipada de los perjuicios que sufriría en 

caso de incumplimiento. Además, es una forma de que el usuario se sienta compelido al 

cumplimiento contractual, ya que la sanción puede resultar para él una medida sumamente 

gravosa.  

 

 ―La sociedad de leasing puede exigir al usuario el cumplimiento del contrato en dos 

formas: pidiendo el pago de la prestación principal tal y como se pactó, o solicitando la 

ejecución en equivalente, en ambos casos acompañada de la indemnización moratoria. La 

ejecución en equivalente o valor de la obligación principal más la indemnización 

moratoria, recibe el nombre de indemnización compensatoria y se identifica con la 

cláusula penal en su modalidad de estimación anticipada de perjuicios. 
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172  

 

En nuestro ordenamiento el artículo 711 establece que el acreedor no puede pedir el 

cumplimiento de ambas prestaciones: la principal y la penal, salvo que se pacte así 

expresamente. En el caso de ejemplo el contrato constriñe al deudor al pago de ambas 

obligaciones: principal y accesoria en calidad de indemnización. 

 

Las cláusulas penales liquidatorias en las que con carácter previo se fija el valor de la 

indemnización derivada del incumplimiento o cumplimiento inexacto, fijan normalmente 

cantidades superiores a las que estimarían los tribunales como resarcimiento por daños y 

perjuicios lo que refuerza el exacto cumplimiento de lo pactado.‖
90

 

 

En cláusulas como las que hemos analizado, no se excluye la posibilidad de que la 

Sociedad de Leasing haga valederos todos los derechos que aparentemente le asisten. 

Inclusive, en la práctica, los dadores no exigen únicamente el pago de la fórmula 

anteriormente enunciada, sino realizan ejecuciones de garantías de cumplimiento que han 

sido pactadas, dando lugar a modalidades contractuales abusivas. 

 

Como se analizó en este trabajo, resoluciones como la 288 del año 2001, del Tribunal 

Segundo Civil, Sección Primera, han establecido que las Sociedades de Leasing no pueden 

valerse de cláusulas que al momento de hacerlas valederas, les vengan a generar un lucro 

injusto.  
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Bien se ha expuesto en la doctrina la necesidad de la debida intervención de los tribunales 

en esta problemática: “No deja, sin embargo, de ser discutible la cláusula que en la práctica 

conduce a que el arrendador continúe cumpliendo con las obligaciones propias del contrato, 

sin poder beneficiarse del uso de los bienes de equipo recibidos. Corresponderá, pues, a los 

tribunales decidir en qué medida puede la cláusula penal consistir en el pago de la totalidad 

de la obligación, cuando de otra parte el objeto de la misma ha tenido que devolverse”
91

 

 

Algunas entidades financieras, más recientemente, se han dado a la tarea de confeccionar 

contratos de leasing con cláusulas claras y sin necesidad de acumular diferentes tipos de 

sanciones en caso de incumplimiento por parte del deudor: 

 

SEXTA: DEL INCUMPLIMIENTO DE LA ARRENDATARIA. La ARRENDATARIA no 

podrá rescindir unilateralmente el contrato. En este caso, así como frente a la falta de 

pago oportuno de una o más cuotas mensuales de alquiler, LA ARRENDANTE podrá llevar 

a cabo unilateralmente cualesquiera de los siguientes actos: 

 

1. Resolver el contrato, exigiendo al arrendatario la devolución del Bien Arrendado 

así como el pago de los daños y perjuicios que ocasiones con su incumplimiento. –

Este pago deberá comprender el componente financiero correspondiente a las 

mensualidades que falten para concluir el contrato, o; 

2. Exigir la ejecución forzosa del contrato mediante el pago total e inmediato de todas 

las cuotas de arrendamiento vencidas e insolutas, los intereses moratorios 
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generados y las cuotas de arrendamiento que falten para completar el plazo 

convenido en este contrato. 

En todo caso, LA ARRENDATARIA se obliga a indemnizar a LA ARRENDANTE por 

cualesquiera daños, menoscabos o perjuicios que sufra en virtud del uso, estado o 

condición del Bien Arrendado, incluidos los reclamos de terceras personas que surjan o 

sea atribuibles a esas mismas circunstancias.  

 

SÉTIMA: DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR IMCUMPLIMIENTO. En caso de 

que LA ARRENDANTE optare por la primera opción de la cláusula anterior, LA 

ARRENDATARIA, queda obligada a restituir en forma inmediata al BIEN ARRENDADA, 

así como a pagar los daños y perjuicios que comprenderán los intereses correspondientes 

a las cuotas que falten para completar el contrato, tal y como se estipula en la cláusula 

sexta. Asimismo, deberá cubrir los demás pagos que correspondan hacerse conforme a la 

presente contratación. Lo anterior, con la salvedad de que en el acto mismo del 

requerimiento que se haga a LA ARRENDATARIA para la entrega de los bienes, ésta 

cancelará totalmente, en favor de LA ARRENDANTE, las cuotas vencidas a esa fecha, 

junto con los intereses moratorios correspondientes. Caso contrario, LA ARRENDATARIA, 

acepta en forma irrevocable, desde ahora, la resolución de pleno derecho del presente 

contrato con el pago de daños y perjuicios pertinentes y sin que, para este hecho, se deba 

recurrir a declaratoria alguna por parte de los Tribunales de Justicia. Consecuentemente, 

LA ARRENDANTE, gestionará únicamente si hubiera incumplimiento de LA 

ARRENDATARIA, y solamente para que se le restituya en la posesión de los BIENES 

ARRENDADOS. En todo caso, LA ARRENDATARIA, da por entendido y aceptado que la 
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no devolución del bien arrendado bajo las condiciones indicadas en el presente contrato 

constituye el delito de Apropiación o Retención Indebida.  

 

OCTAVA. DE LA EXIGIBILIDAD DEL SALDO ADEUDADO Y DEL COBRO EN LA VÍA 

EJECUTIVA. En caso de que LA ARRENDANTE optare por la segunda opción citada en la 

cláusula sexta, tendrá derecho a exigir a LA ARRENDATARIA al pago total de los 

alquileres mensuales vencidos y de los que faltaren para completar todas las cuotas 

mensuales convenidas en el presente contrato, así como el valor residual del BIEN 

ARRENDADO. La suma que llegare a adeudar LA ARRENDATARIA por este concepto, 

más los intereses moratorios, será cobrada por LA ARRENDANTE en la sede arbitral o 

judicialmente competente. En caso de resultar procedente, lo anterior incluye la 

posibilidad de recurrir a la vía ejecutiva, sin necesidad de ningún requerimiento previo ni 

trámite de juicio ejecutivo, a los que LA ARRENDATARIA renuncia en forma expresa. LA 

ARRENDATARIA responderá también por aquellos daños que presente el BIEN 

ARRENDADO y que no sean producto de un uso natural del mismo, así como del paso del 

tiempo, tal y como sean estimados por un perito nombrado para tal efecto por LA 

ARRENDANTE. 

 

NOVENA. DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS. Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 

quinta y para efectos de la cláusula sétima, los daños y perjuicio que podrá exigir LA 

ARRENDANTE por el incumplimiento DEL ARRENDATARIO, comprenderán los intereses 
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calculados sobre el saldo financiero que EL ARRENDATARIO esté adeudando al momento 

del incumplimiento, hasta la fecha de terminación pactada en el contrato. 
92

 

 

Este contrato deslinda la exigencia de devolución material del bien y pago de daños y 

perjuicios, de la ejecución forzosa del contrato de leasing mediante el pago total e 

inmediato de todas las cuotas de arrendamiento vencidas e insolutas. Esto es así porque en 

las supra citadas cláusulas contractuales, se indica que la sociedad de leasing debe escoger 

entre una u otra opción, impidiéndole así la exigencia de ambas alternativas.  

 

Cláusula sobre seguros.  

 

Como se ha observado en la presente investigación, como condición general de los 

contratos de leasing financiero se suele pactar que el usuario asume durante el período de 

cesión de uso todos los riesgos de la cosa, incluso los derivados de pérdida de la cosa, en 

caso fortuito y fuerza mayor.  

 

 La obligación del tomador no se limita a soportar todos los riegos como si se tratase de un 

propietario sino que además, contractualmente, viene obligado a mantener en vigor un 

seguro que garantice la vida útil del material durante todo el periodo de duración del 

Contrato. 
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En Costa Rica el seguro suele contratarse directamente por la entidad financiera quien 

suscribe una póliza colectiva con el Instituto Nacional de Seguros, siendo que el usuario se 

limita al pago mensual de la cuota del seguro, la cual se incluye dentro de la cuota a pagar 

por el uso del bien. El bien objeto del leasing estará asegurado con las siguientes 

coberturas:  

 Cobertura A, responsabilidad civil por lesión o muerte de personas con un monto 

de ¢ 50 millones limite por persona y ¢ 150 millones limite por accidente. 

 Cobertura C, daños a la propiedad de terceros por un monto de ¢ 20 millones.  

 Cobertura D, Colisión y vuelco, 

 Cobertura F, Robo 

 Cobertura H, Riesgos adicionales del Instituto Nacional de Seguros. 

 

En otras latitudes, como el caso de España, Colombia etc;, quien se obliga tramitar el 

seguro es el tomador, designando a la compañía de leasing como beneficiaria del mismo. 

Esto permite al usuario obtener el seguro que más le convenga según sus capacidades 

económicas y por tener la posibilidad de contar con mercado amplio de seguros. En Costa 

Rica al ser la arrendadora quien suscribe el seguro, no existe tal libertad de elección, ni aún 

luego de la apertura que se dio en el mercado de seguros en nuestro país recientemente  

 

En materia de seguros y conservación del bien surge otra serie de obligaciones para el 

usuario, dentro de las cuales destacan:  
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I. Comunicar al dador, dentro de un plazo de 24 horas, sobre cualquier siniestro o 

hecho que afectare al bien arrendado para que este lo comunique a la 

aseguradora.
93

 

II. No realizar arreglos, convenios, ni pago alguno en relación con las consecuencias 

de un accidente sin contar con la autorización previa del INS y de la compañía 

arrendadora. De no ser así asumirá toda la responsabilidad pecuniaria que pudiere 

derivarse de tal actitud. 

 

Depósito de Garantía en el Contrato de Leasing. 

 

Las sociedades de Leasing con la suscripción del contrato,  suelen pactar con el usuario el 

pago de una suma de dinero definida en el contrato como garantía. Usualmente, el monto 

de la garantía corresponde a un 20% del valor del bien dado en leasing. Esta garantía será 

utilizada para responder ante el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que 

asume el tomador. En este sentido manifiesta manifiestan algunas entidades de Leasing: 

―El depósito de garantía es una cobertura de riesgo para la Arrendadora, en caso de que 

el bien vaya a ser devuelto antes de que finalice el período establecido en el contrato. Lo 

anterior con el objeto de responder por el incumplimiento de cualesquiera obligaciones 

que el arrendatario asume en el contrato. La Arrendadora podrá disponer de la garantía 

entregada, total o parcialmente, para atender cualquier incumplimiento del cliente o para 
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cubrir cualesquiera compromisos asumidos por éste con la Arrendadora en el contrato. El 

remanente, si lo hubiere, se devolverá al cliente al vencimiento del contrato. 
94

  

 

Con frecuencia es posible encontrar una cláusula en los contratos de Leasing estipulada de 

esta forma: 

 

CUARTA. DE LA GARANTÍA. En este acto, la arrendataria entrega a la arrendante, en 

calidad de depósito de garantía, la suma de OCHO MIL QUINIENTOS DOLARES USD 

CON 00/100($8500) moneda de curso legal de los Estados Unidos de Norteamérica, para 

responder por el incumplimiento de cualesquiera obligaciones que asume en el presente 

contrato. La ARRENDANTE podrá disponer de la garantía entregada, total o 

parcialmente, para atender cualquier incumplimiento de la ARRENDATARIA o para cubrir 

cualesquiera compromisos asumidos por esta con la arrendante en virtud del presente 

contrato. El remanente, si lo hubiere se devolverá a la arrendataria al vencimiento del 

presente contrato. En caso de que la ARRENDATARIA decidiera ejecutar la opción de 

compra a que se refiere la cláusula décima, LA ARRENDANTE, a solicitud de la 

arrendataria, podrá aplicar el importe del depósito de garantía al pago de precio de la 

venta del bien.
95

 

 

A simple vista la cláusula tiene como objetivo asegurar a la sociedad dadora el 

cumplimiento del tomador, constriñéndolo al pago de un depósito de garantía, como se 

acostumbraría a pactar en un arrendamiento puro y simple. Pudiendo emplearse para cubrir 
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cualquier eventualidad que se presente durante el plazo vigencia del contrato ante cualquier 

incumplimiento del tomador. En el caso de que no exista ningún detrimento del bien que 

perjudique a la sociedad de Leasing, las partes acuerdan la devolución de dicho depósito, en 

su totalidad, al finalizar el contrato, o al menos su remanente.  

 

A nuestro juicio esta cláusula de garantía, además, de cubrir a la sociedad de Leasing ante 

una eventualidad, cumple a favor de la entidad financiera dos funciones aun más 

importantes. Por un lado, se trata de un monto que permite a la dadora financiar únicamente 

el 80% del bien, y no el 100 % del mismo, como en principio se creería, según las ventajas 

que ofrece una operación de Leasing, de acuerdo con lo mencionado en páginas anteriores. 

Por otra parte, y siendo la más importante, en nuestra práctica el mismo monto de garantía, 

como lo indica la cláusula anterior, puede aplicarse al importe a pagar por concepto de 

valor residual, a criterio del usuario. Al respecto es frecuente encontrarse en la cláusula de 

opción de compra del mismo contrato que el monto a cancelar como valor residual al 

finalizar la operación coincide con el monto dado en garantía. Asimismo, en la práctica, ni 

el depósito de garantía ni su remanente es devuelto al usuario pues al finalizar el plazo 

pactado para el leasing, la financiera no contempla la posibilidad de la devolución del bien, 

por parte del usuario.  

 

Aunado a lo anterior al coincidir el monto del valor residual con el depósito de garantía, y 

al no poder devolver el bien a la financiera el usuario se ve obligado a la adquisición del 

bien, sin necesidad de cancelar una cuota adicional, salvo el importe a pagar por el 

impuesto de traspaso. 
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Esto lleva a pensar que el dinero pagado como depósito de garantía constituye en nuestra 

práctica, sin más, el pago anticipado del valor residual acordado para el ejercicio de la 

opción de compra, la cual en teoría debe ocurrir al finalizar el plazo pues es una facultad 

con la que cuenta el tomador y no una obligación, como lo hacen ver en nuestra práctica las 

sociedades de Leasing. En virtud de lo anterior, el tomador no tiene otra posibilidad distinta 

al ejercicio de la misma desde que se suscribe el contrato. En razón de esto, el contrato de 

compra venta queda perfeccionado desde la suscripción del mismo. En este sentido afirma 

la autora argentina Elena Highton: Si al final del término del leasing el único camino 

económicamente sensato para el locatario es el de ejercitar esa opción sin necesidad de una 

nueva manifestación de voluntad, la transacción es realmente un compraventa a plazos 

garantizada.
96

 

 

C) Ejercicio de la opción de compra. 

 

Como se ha desarrollado, la práctica costarricense señala que al finalizar el contrato de 

Leasing, el usuario solamente cuenta con dos opciones: 

a) Ejercer la opción de compra y adquirir el bien por el valor residual acordado al 

contrato- usualmente se trata de un precio nominal o bien coincide con el depósito 

de garantía. 

b) Vender el bien a un tercero. 
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En otros países, como España, Colombia, Argentina, México, al finalizar la operación, 

existe también la posibilidad de la devolución del bien o renovar el contrato de leasing a 

una cuota más baja, en caso de que el arrendatario decida no ejercitar la opción de compra, 

estableciéndose como una obligación de parte de la sociedad del Leasing el aceptar la 

devolución del bien, quien lo coloca en un mercado secundario. En la práctica costarricense 

esa alternativa no está contemplada. Inclusive algunas entidades financieras han optado por 

suscribir en un documento aparte del contrato, pero ligado al mismo, una instrucción que 

indica que el usuario-tomador bajo ninguna circunstancia podrá devolver el bien al finalizar 

el plazo de “arrendamiento”.  

 

 La opción de compra. 

 

Respecto a las formalidades del contrato de opción de compra en nuestra práctica suelen 

utilizarse dos modalidades. Ya sea que se firmen usuario y dador dos documentos 

separados, uno de opción de compra y el otro de “arrendamiento” o también puede darse 

que dentro del mismo contrato se estipule la cláusula de opción de compra a favor del 

usuario, siendo que ambas alternativas son factibles, en el tanto se entienda que al firmarse 

dos documentos distintos no son pueden tratar como contratos independientes debido a la 

conexidad existente entre ambos contratos. Sin embargo, a juicio nuestro, la alternativa de 

incluir la posibilidad de ejercer la opción de compra dentro del clausulado del mismo 

contrato de leasing, es más adecuada, pues de esta forma se deja sin lugar a dudas 

expresada la relación de conexidad que existe entre ambos acuerdos. 
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El establecer una cláusula que haga referencia al derecho de opción de compra con el que 

cuenta el usuario no implica la aceptación del usuario de que se ejercerá la opción de 

compra tal cual, desde el inicio del contrato. Lo que se establece a favor del optante, no es 

una obligación, sino un derecho y en segundo lugar lo que se deja al arbitrio del optante es 

la decisión con respecto a la posterior celebración del contrato ofrecido- es decir la compra-

venta, y por lo tanto, el despliegue de los efectos propios de la cláusula de la opción se 

produce con independencia de esa ulterior celebración, puesto que desde que llega al 

conocimiento de dicho optante, puede este decidirse a dar realidad al contrato prometido o 

renunciar expresamente al dejar transcurrir el plazo sin ejercitar el derecho otorgado, y por 

cualquier de estas tres maneras de actuar ha quedado extinguido naturalmente el derecho de 

opción. “En el contrato de opción este se perfecciona cuando el optante presta su 

consentimiento y no antes.”
97

  

 

 El importe de la opción de compra. 

 

Uno de los problemas que más polémica ha suscitado a nivel de doctrina es el relativo a la 

naturaleza jurídica. En la calificación de este contrato influye ineludiblemente el importe de 

la opción de compra o precio por el cual el tomador puede adquirir el bien. La escasa 

cuantía que suele estipularse para el valor residual suele ser uno de los argumentos más 

contundentes para afirmar que mediante el contrato de leasing se transfiere la propiedad a 
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favor del tomador desde el inicio de la operación, basándose en que el valor residual no 

corresponde a un precio autónomo sino que tiene un carácter simbólico 
98

  

 

Parte de la polémica del leasing en diversos países, incluyendo el nuestro se ha centrado no 

solo en descifrar la naturaleza jurídica, reconocido en nuestro país como contrato atípico, 

sino respecto a la cuestión de si el contrato en concreto es o no un contrato de leasing 

verdadero o si, por el contrario se esconde bajo la operación de leasing un contrato distinto. 

En otras palabras, si se esconde un contrato que simula otro contrato en el que la trasmisión 

de la propiedad al usuario se produce ab initio, desde el momento de la formalización del 

contrato. Este tema ha sido ampliamente discutido por diversos tribunales de diferentes 

países.
99

  

 

De esta forma, se razona que cuando el valor residual o importe por el que el usuario puede 

ejercitar la opción de compra es insignificante o simbólico se estima que a favor del usuario 

no existe realmente la facultad de adquirir o no el bien, sino que debido a lo insignificante 

de la cuantía del valor residual la única alternativa que se le presenta al tomador es la de 

adquirir el bien, en consecuencia la opción, que en principio le permitiría al usuario entre 

dos alternativas se reduce a una, que es la compra del bien. En este sentido la sentencia del 

Tribunal Supremo Español del 28 de mayo de 1990 manifestó que no existe opción de 

compra cuando no es necesaria una declaración de voluntad. 
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 Al respecto Estados Unidos ha resuelto sobre el tema en los casos James Talcott Inc. vs Franklin National 

Bank, Eddie Sales and Leasing Inc, caso Vaillancourt. En España pueden consultarse la sentencias STS del 18 
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“En otro sentido, requerida para la existencia del contrato de arrendamiento financiero, a 

tenor de la jurisprudencia y texto legal citados, la inclusión de una opción de compra a 

favor del usuario del término del arrendamiento, ello supone que, atendida la propia 

naturaleza de la opción de compra, el usuario pueda, concluido el plazo del 

arrendamiento, manifestar su voluntad afirmativa o negativa a la adquisición de los bienes 

abonando el valor residual pactado, posibilidad que en presente caso no se dio.
100

 

 

 

Retomando el tema del importe del valor residual merece destacar la sentencia del mismo 

Tribunal Español del 18 de mayo de 2005. En lo que interesa: 

 

―tal circunstancia es de suma relevancia, pues el leasing no solo requiere la inclusión de 

una opción de compra a favor del usuario al término del arrendamiento, sino que esta 

tenga una transcendencia crematística congruente con su finalidad de permitir una libre 

opción por adquirir o no la propiedad del bien. Y cuando ello no es así habrá que 

interpretar que realmente no se ha querido respetar la libre elección que carecerá de 

sentido cuando el valor económico del bien se satisfaga sobradamente solo con los pagos 

mensuales pactados, de modo que siendo simbólico el precio de la opción no quepa pensar 

realmente en otra alternativa que el acceso a la propiedad". 

  

Aunado a lo ya mencionado en relación con el depósito de garantía, las operaciones de 

Leasing en nuestra práctica pactan como valor residual un cuantía simbólica de un $1 o en 
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un valor que ni siquiera alcanza el monto de una de las cuotas a pagar por el tomador o bien 

se asimila al depósito de garantía entregado al momento de la formalización del contrato.  

 

Un acuerdo según el cual luego de cumplimiento el locatario se convertirá en dueño de la 

propiedad, sin ninguna contraprestación adicional o por una diferencia nominal o por una 

diferencia nominal o simbólica desnaturaliza una operación de Leasing y evidencia la 

intención de simular otro contrato bajo una operación de Leasing. 

  

Sección III Análisis Tributario del Leasing. 

 

Durante esta investigación se ha anticipado la importancia que han adquirido los contratos 

de Leasing en el mercado financiero. Producto de este auge en las operaciones de leasing la 

Administración Tributaria se ha visto obligada a emitir normas tendientes a eliminar la 

incertidumbre, en cuanto al tratamiento tributario que se debe dar a cada uno de los 

elementos involucrados en el contrato, a fin de evitar un detrimento fiscal De ahí surgieron 

los primeros decretos
101

 , los cuales fueron el primer paso de la administración por emitir 

normas tendientes a equilibrar el tratamiento fiscal del leasing y evitar el abuso de la figura 

en detrimento del interés fiscal, sin embargo, este primer intento establecía algunos que aun 

dejaba portillos que fomentaban la elusión fiscal.  

 

De esta forma, con el objetivo de corregir los errores que contenían los decretos anteriores 

la Dirección General de Tributación en el 2005 emite el Decreto 32786, el cual rige hasta la 
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fecha. Como se hizo alusión en páginas anteriores, para efectos impositivos, dicha norma 

crea tres tipos de Leasing: 

 

  Arrendamiento asimilable a una compraventa a plazos. 

 Arrendamiento operativo  

 Arrendamiento Operativo con función financiera. 

 

Este nuevo reglamento define sin lugar a dudas los elementos que conforman el tributo, 

tales como hecho generador, cuotas de depreciación y gastos financieros, elementos que 

serán deducibles según la clasificación bajo la cual se enmarque la operación . El decreto 

para efectos tributarios excluye la aplicación de las Normas de Contabilidad Financiera, las 

cuales fundamentaban los decretos anteriores, limitando su aplicación únicamente para el 

tratamiento contable y su registro. Dado que existe una disposición concreta de la 

Administración Tributaria de que dicha norma no es aplicable para efectos fiscales, 

entonces se aplica la disposición fiscal específica. Pero ¿qué se debe hacer con resultado 

contable? Dado que el cálculo del impuesto se basa en el resultado contable, se debe pues 

realizar lo que se llama una “conciliación fiscal”, es decir, un ajuste de la contabilidad para 

efectos fiscales. Dicho esto, la información que el contribuyente utilizará a efectos de 

completar su declaración del impuesto sobre la renta será la resultante luego de realizar los 

ajustes fiscales determinados en la normativa tributaria a la contabilidad 

 

A parte del decreto mencionado, respecto al tratamiento fiscal del contrato de Leasing , 

merece destacar los criterios emitidos por la Dirección General de Tributación en años 
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anteriores, especialmente el oficio 799 y 1275, ya analizados en este mismo título, por lo 

que no se hará referencia a ellos . 

 

Para efectos tributarios lo que corresponde es definir en qué forma deben ser tratadas las 

operaciones de Leasing, especialmente en relación con el impuesto sobre la renta y el 

impuesto general de ventas
102

.  

 

Pero antes de entrar de lleno en el análisis de cada tributo en particular, resulta 

indispensable lo que ha dicho la Dirección General de Tributación con respecto al principio 

de realidad económica, que no deja de ser una fuente de interpretación para los contratos de 

leasing. 

 

Principio de Realidad Económica  

 

El principio de la realidad económica como interpretación de las leyes tributarias que 

apareció en Europa a principios del siglo XX, como reacción ante la imposibilidad en que 

se encontraban los tribunales fiscales, de aplicar en forma correcta los gravámenes, ya que 

la base de imposición estaba prefijada por elementos del Derecho Civil. Este principio 

combina tres factores: el fin u objeto de la ley; la significación económica de la disposición 

legal y los hechos, tal y como en realidad han sucedido. Por esa razón, sólo se logra 

descubrir el verdadero sentido y alcance de la ley, recurriendo a la misma realidad que se 

                                                 
102

 El impuesto sobre los activos  a las empresas,  anteriormente considerado,  fue anulado mediante 
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quiso plasmar en la génesis del tributo. De ahí que no sean los criterios estrictamente 

jurídicos, aunque se hable de “derecho tributario”, los que imperen a la hora de establecer 

una carga tributaria, pues lo importante para ello sería la existencia de un hecho generador 

y los sujetos obligados. Las partes contratantes en el Leasing pueden pactar las condiciones 

que deseen, pero la Administración Tributaria, con fundamento en el artículo 8 del Código 

de Normas y Procedimientos Tributarios, puede desconocer esos acuerdos y determinar el 

hecho generador en atención a la realidad económica subyacente en la situación.  

 

 La Corte Suprema de Justicia ha manifestado que, en virtud del principio de la realidad 

económica, los jueces pueden apartarse del formalismo conceptual y prescindir de las 

apariencias jurídicas establecidas por las partes, para aplicar la legislación fiscal de acuerdo 

con la realidad de los hechos económicos, sin necesidad de acudir a acciones de nulidad o 

simulación de los actos jurídicos celebrados por los individuos. Según esta jurisprudencia, 

los particulares tienen la facultad de usar las formalidades legales que deseen para sus 

propósitos, en tanto no limiten o detengan al legislador o al juez en el campo impositivo. 

 

Así lo ha manifestado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

 

―Se trata de normas jurídicas que permiten desentrañar la verdad real inmersa en las 

formas jurídicas que surten su eficacia en la esfera tributaria, a fin de salvaguardar el 

deber de contribuir con las cargas públicas y la igualdad impositiva. Estos mecanismos de 

defensa legal presuponen un sistema de presunción que faculta a la Administración 
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Tributaria a interpretar de modo adecuado las formas jurídicas para desprender la 

objetiva valoración de los hechos y por ende, de la realidad que se pretende ocultar.
103

 

 

Siguiendo este orden de ideas merece reconocer lo expresado por el Tribunal Fiscal 

Administrativo al indicar:  

 

“A criterio nuestro, estos antecedentes sobre la concepción doctrinaria y jurisprudencial del 

tema, desvirtúan la supuesta aplicación errónea que usted señala. El principio de la realidad 

económica no constituye un mecanismo jurídico tendente a respetar irrestrictamente la 

voluntad de las partes en un contrato civil o mercantil, sino todo lo contrario: una ficción 

jurídica que permite a los jueces, en materia tributaria, prescindir de las formas legales que 

por razones de conveniencia han escogido los particulares, y aplicar las leyes en su 

verdadero sentido, es decir, con apego a la auténtica voluntad del legislador al momento de 

promulgarlas. 

  

A juicio de algunos involucrados mediante la aplicación del principio de realidad 

económica aplicado por los órganos jurisdiccionales se viola la autonomía de la voluntad de 

los contratantes, en la medida en que se sustituye artificialmente la discrecionalidad del 

arrendatario en cuanto a si adquiere o no el bien, sin considerar la existencia de 

componentes jurídicos, financieros y económicos subyacentes en la relación. Esta 

aseveración a juicio nuestro  es desacertada, porque la autonomía de la voluntad de las 

partes se mantiene indemne en los contratos, pero dentro de los ámbitos del Derecho Civil y 
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Mercantil, a los cuales es inherente. Sólo en la esfera del Derecho Tributario se prescinde 

de lo que usted denomina “la autonomía de la voluntad de las partes”, y esta prescindencia 

tiene por finalidad establecer en forma correcta la magnitud de la obligación tributaria de 

los contratantes. En esta forma de proceder, cabalmente, estriba la facultad que el principio 

de la realidad económica otorga al intérprete de las leyes tributarias: lo autoriza para 

prescindir de las formas legales, sin vulnerar los derechos y deberes que se derivan de las 

relaciones contractuales, en los campos jurídicos a que éstas pertenecen. Valga decir, se 

preserva la autonomía del Derecho Tributario, sin menoscabar la voluntad de los 

contratantes en otros ámbitos jurídicos. 

  

Los contratos de arrendamiento con opción de compra son plenamente válidos en el 

Derecho Mercantil y Civil, a pesar de que como ya se indicó, la Administración Tributaria 

pueda prescindir de ellos en la determinación de la obligación tributaria. Desconocer un 

contrato para fines tributarios no implica anularlo, sino descartarlo exclusivamente en el 

campo de la determinación impositiva. Por ese motivo dice la Sala en la jurisprudencia 

antes comentada, que los jueces pueden apartarse del formalismo conceptual y prescindir 

de las apariencias jurídicas establecidas por las partes, para aplicar la legislación fiscal de 

acuerdo con la realidad de los hechos económicos, sin necesidad de acudir a acciones de 

nulidad de los actos jurídicos celebrados por los individuos.  
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I. Deducción del Impuesto sobre la Renta en los Contratos de Leasing 

Hecho Generador 

 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley del Impuesto sobre la Renta
104

 este impuesto 

grava las utilidades generadas por cualquier actividad o negocio de carácter lucrativo, que 

realicen las personas físicas o jurídicas en el territorio nacional durante el período fiscal. 

Siendo así, será contribuyente de este impuesto toda persona física o jurídica, pública o 

privada, que realice en el territorio nacional actividades o negocios de carácter lucrativo, 

independientemente de la nacionalidad, del domicilio y del lugar de la constitución de las 

personas jurídicas.  

 

Para efectos de determinar la aplicación del impuesto sobre la renta a las operaciones de 

leasing debe distinguirse las diferentes clases de leasing, y sobre estas deben distinguirse 

las deducciones según se trate del dador o del usuario.  

 

a) Arrendamiento asimilable a una compraventa a plazos 

i) Tomador  

 

Tratándose del arrendamiento asimilable a una compraventa a plazos, el cual es la categoría 

que conceptualmente es la figura que se asemeja al leasing financiero previsto por la 

práctica contractual, por lo que tratándose del arrendamiento asimilable a una compraventa 
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a plazos, dado que para efectos fiscales se presume que el bien dado en leasing ha sido 

vendido al tomador éste tendrá derecho a deducir del impuesto sobre la renta, los montos 

correspondientes a la carga financiera (Intereses) y el importe equivalente a la 

depreciación
105

 del bien, según la vida útil del bien y los porcentajes de depreciación 

establecidos en el Anexo II del Reglamento de La ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

ii) Dador  

 

Por su parte el dador incluirá la cuota como ingreso por financiamiento, siendo que también 

podrá depreciar el precio de adquisición del bien, una vez deducido el valor de la opción de 

compra o renovación, limitándose dicha depreciación al tiempo de vigencia del contrato y 

no a la vida útil del bien. Ello implica una ventaja significativa respecto al arrendamiento 

financiero considerado en el anterior decreto. 

 

b) Arrendamiento operativo. 

 

Bajo esta modalidad de Leasing, la Administración Tributaria clasifica, a través del artículo 

dos del decreto vigente, a las operaciones denominadas por el mismo decreto cono 

Arrendamiento Operativo con función financiera. No obstante hace la salvedad de que 

existe otro tipo de arrendamiento que difiere del arrendamiento asimilable a una 
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compraventa a plazos y del Operativo con función financiera. Si bien para efectos 

tributarios no se le otorga una denominación en particular, desde la perspectiva mercantil es 

lo que se conoce como leasing operativo, ya que no lleva implícita una operación de 

financiamiento o una compraventa a plazos, sino que más bien se asemeja a un alquiler 

puro y simple, o bien a la prestación de un servicio. Razón por la cual bajo esta modalidad 

de leasing, cuando de consecuencias fiscales se trata, toda la cuota cancelada por el usuario 

es un gasto deducible, y para efectos del dador la cuota en su totalidad es ingreso por la 

operación, pudiendo depreciar el activo según lo determina el Anexo II del reglamento de 

la ley analizada.  

c) Arrendamiento Operativo con función financiera.  

 

Como ya se anticipó para efectos tributarios se define como arrendamiento operativo al 

denominado arrendamiento operativo con función financiera. Bajo esta modalidad se 

obtienen los beneficios fiscales más considerables, ya que se puede ejercer la opción de 

compra y se puede aprovechar fiscalmente la totalidad de la cuota, o sea, se faculta la 

deducción de los intereses y de la cuota de “arrendamiento”. Esta nueva forma se 

constituye como una especie de financiamiento, vía deducción fiscal, que el Estado otorga a 

los contribuyentes.  

 

Ahora bien para que la operación de Leasing pueda ser catalogada bajo este supuesto debe 

necesariamente cumplirse con las siguientes condiciones: 
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 El dador debe ser una entidad financiera o una empresa dedicada 

habitualmente
106

 a la actividad. 

 El dador debe contar con un capital mínimo de $500,000.00. 

 El tomador podrá ser una persona física, jurídica o ente colectivo con 

personalidad jurídica que tenga carácter de contribuyente autónomo, de 

conformidad con la Ley de Impuesto sobre la Renta, cuyo destino del activo será 

la generación de rentas gravables. 

 Existe una opción de compra a favor del tomador. 

 Contratos deben ser cancelables. 

  

 

i) Tomador 

 

Retomando el tema de los importes a deducir por el tomador, el decreto nuevamente 

permite la deducción de la carga financiera, incluyendo a su vez la posibilidad de deducir el 

monto de amortización (costo del bien excluyendo opción de compra), lo que corresponde 

al valor de recuperación del bien, salvo cuando se trate de activos no sujetos a depreciación 

o a terrenos
107

. El gasto deducible por concepto de amortización del costo del activo no 

podrá ser mayor al resultado de aplicar al costo del bien el doble del porcentaje de 

depreciación según el Anexo II del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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 Para efectos de habitualidad no califican aquellas empresas fabricantes o distribuidoras de activos- 

proveedor en la operación de leasing- que cedan estos activos directamente al tomador en arrendamiento con 

opción de compra. Para estos casos se aplicara lo dispuesto para el arrendamiento asimilable a una 

compraventa a plazos 
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 La Administración Tributaria  reconoce  implícitamente la existencia  del Leasing Inmobiliario    



 

 

 

196  

 

 

 En vista de la índole especial de estos contratos, deberán aparecer expresadas las cuotas de 

arrendamiento, diferenciando la tasa de interés (carga financiera) que devengará el 

arrendador, la parte que corresponda a la recuperación del costo del bien por la entidad de 

leasing, excluido el valor de opción de compra. De no cumplirse con esta obligación 

expresa, y bajo la eventualidad de que se tengan razones fundadas para presumir que se está 

recurriendo a estas figuras jurídicas con el evidente propósito de reducir el monto de las 

obligaciones impositivas, la Administración Tributaria podrá aplicar a la transacción la 

renta neta presuntiva
108

 estipulada por los artículos 10 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta y 13 del reglamento correspondiente, la cual está prevista no sólo para préstamos, 

sino para cualquier otra situación en que exista financiamiento.  

 

ii) Dador  

 

En su caso, el dador o empresa de leasing deberá depreciar el costo del activo dado en 

Leasing conforme a la vida útil del bien y no a la duración del contrato; una vez deducido el 

valor de la opción de compra. Esto de conformidad con el Anexo II ya indicado.  

 

A través de éste se establece un relación directa entre opción de compra y plazo del 

contrato que limita la depreciación acelerada del activo hasta un máximo de dos veces la 

depreciación por periodo fiscal según los porcentajes de depreciación del Anexo II. Así 

entre menor sea la opción de compra estipulada por las partes mayor será el plazo del 

contrato y viceversa. En consecuencia, el ampliar de los contratos implicaría un riesgo 
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financiero de administración y eventualmente también podría generar el riesgo de 

devolución de los bienes al ejecutarse la opción de compra, ya que resultaría 

económicamente poco viable para el tomador. 

  

II. Deducción del Impuesto General sobre las Ventas en los contrato de leasing. 

 

Según dispone el inciso c) del artículo 2 para los fines de la ley reguladora de este tributo, 

el arrendamiento con opción de compra es considerado venta.  

 

Artículo 2º.- Venta: Para los fines de esta ley se entiende por venta: a)… b)…..c) la venta 

en consignación, el apartado de mercancías, así como el arrendamiento de mercancías con 

opción de compra. 

 

 

Tal y como se expone en el artículo 3, inciso a) del reglamento de la ley, se tiene como 

hecho generador de este impuesto la transferencia del dominio de mercancías nuevas o 

usadas a título oneroso o gratuito, así como los arrendamientos con opción de compra, la 

permuta y, en general, cualquier otra forma jurídica de que se adopte con la finalidad última 

de transferir el dominio de mercancías; independientemente de las condiciones de pago 

pactadas por las partes. Base de este tributo corresponde al valor de mercado de la 

mercancía correspondiente. La obligación ocurre al momento de la facturación o la entrega 

de la mercancía, el acto que se realice primero y la base imponible de este impuesto será el 

valor de mercado de la mercancía correspondiente. El párrafo tercero del artículo 30 del 
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Reglamento de la Ley del Impuesto General sobre las Ventas, dispone que tratándose de 

arrendamientos con opción de compra, la factura o comprobante deberá emitirse en la fecha 

y condiciones establecidas al efecto en el contrato respectivo. Por consiguiente, si las partes 

acuerdan que la factura sea emitida en fecha posterior a la entrega del bien, el hecho 

generador queda perfeccionado con la entrega de éste y en esa fecha debe recaudarse el 

tributo. 

 

Respecto a este impuesto y su aplicación a los contratos de leasing merece destacar lo dicho 

en la sentencia 344 del 26 de mayo de 2005, por la Sala Primera de la Corte, al indicar que 

la operación de arrendamiento con opción de compra estaba afecta al impuesto de ventas, 

en virtud de que a la fecha de suscripción del contrato específico, no existía la normativa 

que permitía distinguir cuál de los tipos de leasing era el que se consideraba como una 

venta para efectos del indicado impuesto. El nuevo decreto señala que cualquier 

arrendamiento con opción de compra está afecto al impuesto de ventas. Lo anterior es 

incorrecto, genera dificultades innecesarias y es fiscalmente improductivo. Como bien lo 

sostenía el Decreto No. 30389-H, el arrendamiento con opción de compra que se considera 

hecho generador del tributo sobre las ventas es el financiero, porque es justamente el que se 

equipara con una compraventa a plazos. Carece por completo de sentido el que se pretenda 

gravar, como venta, una operación cuyo tratamiento fiscal, para todos los demás efectos, 

precisamente parte de la premisa de que no es una venta, sino un simple alquiler. El efecto 

negativo de esta contradicción es que se obliga al contribuyente a "facturar" una venta que 

no puede registrarse como tal, porque en un arrendamiento operativo u operativo con 

función financiera, el arrendador mantiene la propiedad contable del activo, de modo que la 

factura que refleja la venta no puede ser contabilizada. Ni la sentencia de la Sala Primera, ni 
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el nuevo decreto, pueden gravar servicios que no están expresamente gravados en el 

artículo 1 de la Ley del Impuesto General sobre las Ventas. El arrendamiento con opción de 

compra está gravado por equipararse a una venta y el arrendamiento que se equipara a una 

venta es el de carácter financiero, hoy llamado por la Administración Tributaria 

"arrendamiento asimilable a una compraventa". El arrendamiento, como servicio, y el 

financiamiento implícito en cualquiera de estas figuras, no está afecto al tributo general 

sobre las ventas, y así lo reconoce el Decreto 32876-H. 

 

Sección III: Legitimación de capitales mediante el leasing. 

 

La estructura del contrato de leasing y el tratamiento de la misma en la práctica jurídica 

costarricense, dejan abierta la posibilidad de inserción de activos de procedencia ilegítima 

dentro del flujo económico nacional.  

 

Para comprender esta situación se ha de estructurar la presente sección, de forma tal que se 

clarificará de manera lacónica, qué se entiende por lavado de dinero y cuál es su 

sistematización jurídica, en función de uno de varios bienes jurídicos tutelados que protege 

la norma penal.  

 

Posteriormente se verá cómo funcionan los reportes de las operaciones sospechosas de 

actividades financieras desarrolladas por clientes de entidades supervisadas y qué relación 

tiene lo anterior con la función realizada por el Instituto Costarricense sobre Drogas, como 
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ente encargado de las estrategias contra el tráfico ilícito de drogas y la legitimación de 

capitales provenientes de narcotráfico, actividades conexas y delitos graves.  

Por último, propone esta sección, una serie de alternativas para solventar el blanqueo de 

capitales mediante la figura del contrato de leasing.  

 

Este apartado perfecciona la mixtura dos situaciones que pareciesen disímiles. Por un lado, 

se ha abordado un análisis teórico práctico de la figura contractual del Leasing y por otro 

lado, se enfoca en la óptica de intereses del derecho penal como es la problemática del 

delito de legitimación de activos utilizando la supra citada figura.  

 

Sin embargo, esta puesta en escena no ha de ser extraña. Más aún, es una situación de 

cotidianeidad el tener que realizar un análisis jurídico englobando conceptos amplios del 

derecho para posteriormente minimizarlos al caso concreto, tomando en cuenta el principio 

de Plenitud Hermética del Derecho.  

 

Se indica que se hará referencia al delito en cuestión como Legitimación de Capitales, 

Lavado de Dinero, Lavado de Activos, Blanqueo de Capitales, Blanqueo de Bienes, 

Blanqueo de Capitales, Conversión de Bienes, de manera indistinta, entendiéndolas como 

diferentes expresiones lingüísticas de una misma operación penalmente reprochable, que en 

síntesis sería el insertar capitales provenientes de delitos, en el sistema financiero lícito.  

 

Para ilustrar la necesidad de estudiar este delito desde el punto de vista práctico de la figura 

contractual del Leasing, vale graficar el problema actual de este delito tal como lo hace 

Eduardo Fabián Caparrós: “El blanqueo de capitales constituye un ejemplo paradigmático 
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de la nueva delincuencia de nuestros días: un fenómeno que se desarrolla al abrigo de ese 

mercado pluridimensional e interactivo en el que nos encontramos, pero que al mismo 

tiempo atenta contra su propia existencia. Cabría decir, por tanto, que el lavado de dinero 

es un hijo parricida del sistema.” (El subrayado y negrita es suplido) 
109

 

 

En cuanto a los métodos utilizados para legitimar capitales, como se ampliará a 

continuación, se ha dicho: ―Prácticamente todas las técnicas usadas para investir la licitud 

a fondos ilegítimamente producidos, son actividades o contratos de carácter financiera o 

comercial legítimos que se utilizan para difuminar el origen de los fondos y lograr su 

integración al sistema financiero. La compra venta, vg., es un contrato lícito al que suela 

recurrir el lavador para colocar fondos; o la apertura de cuentas es una actividad 

indiscutiblemente legítimas que también puede utilizarse para ocultar fondos; o la 

adquisición de cheques de gerencia, es un acto de comercio usual que, además, es 

aprovechado por los legitimadores para blanquear dinero.‖ 
110

 

 

Lo anterior refuerza nuestro planteamiento, en el sentido de que existen múltiples 

mecanismos para lavar dinero, entre ellos diferentes contratos económicos modernos, y 

existen algunas figuras contractuales –en este trabajo-, concretamente el Contrato de 

Leasing- por medio de las cuales esta situación se agrava, en virtud de las facilidades que 

brindan como consecuencia de una regulación laxa.  
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- El bien jurídico tutelado en la figura de legitimación de capitales. 

 

El delito de legitimación de capitales, es una figura que protege varios bienes jurídicos. Por 

este motivo, se entiende que se trata de un delito pluriofensivo, ya que al perfeccionarse se 

lesiona más de un bien jurídico. 

 

En primer lugar, el lavado de activos se tiene como una figura de encubrimiento, donde el 

bien jurídico protegido es la Administración de Justicia. Esto es acertado, puesto que las 

acciones dirigidas a diluir el vínculo entre un delito procedente y los activos originados de 

aquel, obstaculizan la investigación de hechos delictivos. Se lesiona la correcta 

Administración de Justicia, por encubrir el origen de los productos derivados de delitos 

graves.  

 

De la estructura misma del tipo penal incluido en nuestro ordenamiento, es dable extraer 

elementos comunes a los delitos de encubrimiento: uno positivos, la existencia de un delito 

anterior, y otro negativo, la ausencia de participación del sujeto activo en el delito 

precedente o determinante.  

  

En la legitimación de capitales, existe una vulneración al Orden Económico que procura el 

Estado con la regulación financiera. La inserción de activos de origen ilícito al sistema 

económico de un país, trae como consecuencia la degradación de su economía. Es tal el 

deterioro que puede ocasionar el blanqueo de bienes, que se crea una fragilidad de los 

sistemas económicos, al darles una fortaleza tan solo aparente. Existe un interés objetivo 
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del Estado en fiscalizar los flujos económicos que rezuman su sistema, interés que se ve 

lesionado con la inserción de capitales sucios o negros dentro de una economía que 

pretende ser limpia y controlada.  

    

- El tipo penal de la legitimación de capitales. 

 

El ordenamiento jurídico costarricense define el delito del lavado de activos, en el artículo 

69 de la Ley número 8204, Sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso 

no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al 

terrorismo, señalando que comete ese delito: 

 

a) Quien adquiere, convierta o transmita bienes de interés económico, sabiendo 

que estos se originan de un delito grave, o realice cualquier otro acto para 

ocultar o encubrir el origen ilícito o para ayudar, a la persona que haya 

participado en las infracciones, a eludir las consecuencias legales de sus 

actos. 

b) Quien oculte o encubra la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el 

destino, el movimiento o los derechos sobre los bienes o la propiedad de 

estos, a sabiendas de que proceden, directa o indirectamente, de un delito 

grave. 
111
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Cuando cualquiera de las acciones descritas, se realice con vinculación con un delito grave, 

la pena es de 8 a 20 años de prisión. 

 

Si la proveniencia de los fondos se liga con acciones de tráfico de drogas, legitimación de 

capitales, tráfico ilegal de precursores y delitos conexos, la escala penal aplicable es de 10 a 

20 años de prisión. 

 

La Convención de Viena de 1988 en el artículo 3 (apartado 1, b-i), dedicado al tema de los 

delitos y las sanciones, alude al tema de lavado de dineros, definiéndolo de la siguiente 

manera: 

 

La conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que tales bienes proceden de 

alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad con el inciso a) del presente 

párrafo, o de un acto de participación en tal delito o delitos, con el objeto de ocultar o 

encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a cualquier persona que participe en la 

comisión de tal delito o delitos, a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones; 

La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el 

movimiento o la propiedad reales de bienes, o de derechos relativos a tales bienes, a 

sabiendas de que proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad 

con el inciso a) del presente párrafo o de que un acto de participación en tal delito o 

delitos. 
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La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 

Ley número 8302, define la legitimación de capitales como: 

i) La conversión la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son 

producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular el origen 

ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la 

comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de 

sus actos; 

ii) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, 

disposición, movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho a 

éstos, a sabiendas que dichos bienes son producto del delito 

 

Siendo así, se ve que el objeto material del delito se define como la persona o cosa sobre la 

que recae la conducta típica. En lo relativo al lavado de activos, el objeto del delito es uno 

de los elementos más importantes de la estructura típica,  alrededor del cual giran todos lo 

demás elementos típicos. La razón estriba en la propia esencia de la conducta de lavado de 

activos, que ha de recaer sobre bienes, que son elementos integrantes del objeto material. 

Característica esencial es que sean bienes originados o motivados por un hecho delictivo 

grave. Todos los demás elementos de la estructura típica se dirigen a abarcar los 

comportamientos que, recayendo sobre bienes, traten de desligarlos de su origen delictivo.  

 

En cuanto a la suciedad de los activos, que forman parte del objeto material, se ha 

considerado que la característica esencial que ha de reunir el objeto del delito del lavado de 

activos es que debe tener su origen en un hecho delictivo previamente cometido. Ha de 
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existir, como requisito imprescindible, un nexo entre el objeto del lavado y un delito previo. 

Si no está presente ese nexo o unión o si se rompe por alguna circunstancia, no existe 

objeto idóneo para el delito de lavado de activos. Cuando existe dicha conexión se dice que 

los bienes están “contaminados” o “manchados”. 
112

 

 

Lo anterior es concordante con nuestra legislación, la cual exige el delito grave precedente 

a la obtención del activo.  

 

- Tipo Subjetivo de la Legitimación de Capitales. 

 

Por la estructura propia del tipo penal de la legitimación de capitales que hace necesario 

que el sujeto activo actúe “sabiendo” o “a sabiendas” de que la ocultación o encubrimiento 

recae sobre bienes de origen ilícito, se tiene que se trata de un delito doloso y excluye la 

posibilidad de una modalidad de comisión dolosa.  

 

Lo anterior no quiere decir que quien delinque lo haga con un dolo específico, sea el de 

“querer” ocultar esos bienes. Si no, el tipo subjetivo lo que realmente requiere es que quien 

pretenda ocultar los bienes, lo haga sabiendo de la procedencia delictiva de ese bien. El tipo 

subjetivo del artículo 69 de la ley 8402, no requiere únicamente un dolo directo, admitiendo 

inclusive que el delito se perpetre con dolo eventual.  

 

“El lavado de activos es un delito doloso, que requiere que el agente conozca los elementos 

del tipo objetivo y además, que quiera realizarlos. La peculiaridad de la normativa 
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internacional con respecto al tipo subjetivo descansa en el empleo de la expresión ―a 

sabiendas‖, cuando hace referencia al origen delictivo de los bienes. Junto a ello, es de 

destacar la mención expresa a los objetivos que deben guiar al autor, como son el del 

ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes.”
113

 

 

Pese a ello, tal como considera Espinoza, “el conocimiento que acerca el origen ilegal de 

los bienes se exige, no puede ser exhaustivo ni extenderse a todos los detalles fácticos de la 

infracción antecedente o a la calificación jurídica de la figura previa; por lo que debe 

exigirse solamente el conocimiento de una actividad delictiva con carácter grave que 

produjo efectos materiales y que requieran insertarse en el sistema financiero.”
114

 

 

Quiere decir con esto, que el sujeto activo no debe estar enterado de manera precisa y 

exacta sobre el cuadro fáctico delictivo que antecede la consecución del activo ilegal, basta 

con un conocimiento básico de que el mismo proviene de un delito grave y que es de su 

interés blanquearlo e insertarlo en el sistema financiero.  

 

En este sentido, la jurisprudencia española considera que el delito previo es un elemento de 

carácter normativo que “va más allá de las meras sospechas, suposiciones o conjeturas, sin 

que sea equiparable al conocimiento exhaustivo y pormenorizado del hecho criminal en 

cuanto a sus particularidades o circunstancias de fecha, forma o lugar”
115
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Algunas legislaciones permiten trascender del dolo y considerar que es posible actuar de 

manera culposa. En los Estados Unidos se ha elaborado el concepto de “willful blindness”, 

que puede ser traducido literalmente como una “ceguera deliberada”, pudiéndose emplear 

conceptos más utilizados a nivel internacional como “ignorancia deliberada” o “ignorancia 

intencional”.
116

 En nuestro sistema jurídico, estos conceptos se asemejan a una culpa con 

representación, la cual se aparta –aunque sea pueda ser un tema meramente probatorio- del 

dolo eventual, siendo que este último es permitido, pero la modalidad culposa del delito aún 

no ha sido admitida por nuestros tribunales.  

 

- Fases del proceso de blanqueo. 

1- Colocación o ubicación 

 

Esta primera fase denota que la acumulación masiva de papel moneda, por anormal, 

constituye un problema de primer orden para la criminalidad económica a gran escala. Se 

requiere entonces de hacer ingresar los capitales de proveniencia ilegal al sistema 

financiero, sin despertar sospechas en las agencias financieras. Por ser la fase más cercana 

al origen del efectivo ilegal, es la etapa donde el lavador es más vulnerable y donde resulta 

más sencillo realizar una investigación.  

 

Eduardo Fabián de Caparrós ilustra la etapa más primitiva de esta fase con el siguiente 

ejemplo histórico: 
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―En el marco de la Operación Green Ice, a finales de septiembre de 1992, la policía 

londinense descubrió en Berdmonsey, en el sudeste de la City, un garaje en el que 

aparecieron veinte metros cúbicos de billetes de curso legal. Procedían del tráfico de la 

cocaína colombiana y descansaban ―congelados‖ a la espera del mejor modo de 

reintroducirlos en los circuitos económicos oficiales sin que la aparición de semejante 

avalancha de dinero constante y sonante delatara su ilícita procedencia. Provistos de 

mascarillas, los agentes británicos se dedicaron durante varios días a contar dólares, 

libras, florines y otras muchas divisas, generalmente fraccionadas en billetes de pequeña 

cuantía, procedentes de la venta de la droga al por menos en todo Europa”
117

 

 

En este estadio, usualmente se recurre a depositar efectivo de manera estructurada, 

dividiendo el capital ilegal en montos cuyo depósito no obliga a reportar ante la entidad 

financiera, el origen del movimiento. Igualmente se estila mezclar los fondos ilícitos con 

dinero proveniente de actividades legales que brinden cobertura a los depósitos y permitan 

justificar ficticiamente el origen, en caso de que la institución financiera lo exija, o enviar 

efectivo al exterior para comprar joyas, obras de arte o depósito en países con sistemas de 

cumplimiento anti lavado de condiciones laxas. 

 

Esta fase consiste entonces, en la inserción de dinero efectivo originalmente derivado del 

delito, por introducción directa al sistema financiero o mediante su movilización espacial.  
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2-Estratificación u ocultamiento. 

 

En esta segunda etapa, el legitimador pretender alejar, lo más posible, las ganancias de su 

fuente de origen, para lo cual diseña mecanismos de estratificación idóneos para ese 

objetivo. El dinero prelavado o colocado en la primera fase, es sometido a procesos de 

movimiento financiero con el ánimo de crear capas (estratos) que no solo dificulten su 

rastreo, sino que garanticen protección a la identidad del lavador y traficante. 

 

La movilización de fondos se caracteriza por el diseño de una trama compleja de 

transacciones que diluyen el origen del dinero; dificultan su rastreo y permiten acercarse a 

la inserción total de los fondos al sistema financiero lícito. Modelos básicos de 

estratificación, se relacionan con la apertura de varia cuentas en distintas instituciones 

financieras y la transferencia constante de fondos entre ellas. 

 

La compra de instrumentos financieros (cheques de gerencia, giros de bancarios, 

certificados de depósito), con dinero en efectivo, y la creación de estratos mediante su 

ulterior depósito en otras entidades financieras, constituyen actividades iniciales de 

creación de “capas” o “coberturas” que paulatinamente harán más difícil la detección de la 

fuente primera de fondos. 
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3- Integración 

 

A menos que el capital sucio sea despilfarrado por quienes lo produjeron o se reintroduzca 

en el circuito ilegal para financiar la realización de nuevas actividades clandestinas, la 

última fase del proceso dirigido al aprovechamiento de los beneficios ilícitamente 

obtenidos se encuentra constituida por le integración final de esa riqueza vacante en los 

cauces económicos oficiales. 

 

La integración consiste en volver a colocar en el sistema financiero las ganancias ilegales 

que, una vez superadas las anteriores fases, tienen ahora apariencia lícita, por lo que pueden 

introducirse abiertamente a la economía legítima. La integración de los fondos es el 

objetivo final del legitimador, puesto que para esta fase ya se han proveído explicaciones 

razonables para los fondos que maneja. 

 

Los lavadores ocultan e integran con bastante frecuencia las ganancias ilícitamente 

obtenidas transformándolas en otros bienes patrimoniales, ya sean muebles o inmuebles 

dotados de cierta significación económica. A su vez, estos bienes pueden ser vendidos o 

permutados por otros, incurriendo con ellos en un ciclo ilimitado de transacciones dirigido 

a alejar progresivamente esa riqueza de su origen. En muchas ocasiones, tales maniobras 

dejan de ser una forma de facilitar la circulación de esas ganancias para constituir en sí 

mismas auténticos actos de inversión final de las ganancias.  
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Estas tres etapas del lavado son igualmente punibles y la línea divisoria entre ellas es 

delgada, siendo que una herramienta como el leasing puede utilizarse en cualquiera de los 

momentos mencionados. Tampoco está de más indicar que al ser esta una clasificación 

teórica, no se exime la posibilidad de aceptar otro tipo de clasificaciones igualmente 

utilizadas por la doctrina. Lo importante será reconocer la existencia de un dinero de 

proveniencia ilegal que de una u otra forma, independientemente del momento, se busca 

insertar en la corriente legal de un territorio. Por ejemplo, se puede hablar de blanqueo de 

activos en la primera etapa que se ha denominado Colocación, donde las cuotas pagadas 

por el leasing obedecen a la inserción de dinero efectivo, originalmente derivado de una 

actividad ilícita, al sistema financiero. O bien, el ejercer la opción de compra -o a falta de 

ésta en la fórmula contractual, el simple traspaso del bien a nombre personal o de una 

sociedad de la que forma parte quien legitima el capital- , es una fórmula criminal propia de 

la Integración; podría pensarse también en la posibilidad que tienen las organizaciones para 

deshacerse de los bienes, dándolos en venta y recuperando nuevamente liquidez cuya 

licitud se tiene por aparente.  

 

- Operaciones Sospechosas 

 

El sistema jurídico ha conferido a las entidades financieras una condición de garante en 

virtud de la trascendencia de sus funciones dentro del flujo económico de nuestro país. De 

esta manera, les es exigible realizar los reportes de operaciones sospechosas, para lo cual 

deben elaborar un documento que describa la actividad y debe ser enviado a la entidad 

supervisora correspondiente, quien luego los traslada a la Unidad de Análisis Financiero del 
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Instituto Costarricense sobre Drogas y consecuentemente al Ministerio Público para su 

investigación.  

 

La Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 

actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, en su artículo 

24 define las operaciones financieras sospechosas como aquellas transacciones ―que se 

efectúen fuera de los patrones de transacción habituales y las que no sean significativas 

pero sí periódicas, sin fundamento económico y legal evidente‖.  

 

Aclara ESPINOZA que los reportes de actividad financiera sospechosa o inusual, no 

describen conductas de carácter delictivo atribuibles a sujeto determinado, sino que 

incorporan una descripción de comportamientos atípicos o anormales que, desde una 

perspectiva económica, resultan llamativos, y por ende, sospechosos. Esta circunstancia, 

indica, provoca que antes de realizar acciones operativas de investigación, se comisione con 

la Unidad de Análisis Financiero del ICD, para que con intervención del Ministerio Fiscal, 

tamice reportes y defina preliminarmente, si la descripción de eventos que plantea la 

entidad supervisada, tiene explicaciones financieras razonables o que expliquen la acción 

del cliente “sospechoso”, desde una perspectiva diferente al blanqueo de activos.  

 

Se verá a continuación cómo, por la estructura propia del contrato de leasing y el manejo de 

éste en el sistema jurídico nacional, los casos de reportes de operaciones sospechosas 

emitidos por sociedades de leasing, que hayan terminado con el desmantelamiento de 

estructuras de legitimación de capitales, son prácticamente nulos. 
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-Contrato de Leasing bajo la óptica del Instituto Costarricense sobre Drogas.  

El Instituto Costarricense sobre Drogas, es un órgano de desconcentración máxima adscrito 

al Ministerio de la Presidencia, encargado de coordinar, diseñar e implementar las políticas, 

los planes y las estrategias para la prevención de la legitimación de capitales provenientes 

de narcotráfico, actividades conexas y delitos graves, entre otras labores de prevención.  

En los estadios previos de investigación financiera de operaciones sospechosas, cuenta con 

la ayuda de la Unidad de Inteligencia Financiera. Posteriormente, si se comprueba la 

comisión de un delito de lavado de activos, es el mismo ICD el encargado de realizar el 

decomiso
118

, en favor del Estado, de los bienes susceptibles de la aplicación de este 

instituto.  

El ICD trabaja bajo la perspectiva clara de que las organizaciones criminales encargadas 

del lavado de capitales, no dependen esencialmente de los delincuentes que se encuentran 

bajo su mando, sino más bien, que al tratarse de una “empresa financiera”, lo requerido es 

atacar la estructura de capital representada por los activos que ostenta la misma. Claro está 

para el ICD que nada vale castigar penalmente a un sujeto encargado de la inserción de 

activos ilegales en una economía, si la estructura al fin logra sus propósitos, aún con 

algunas personas se encuentran en prisión. Es decir, la criminalidad organizada dedicada a 

la legitimación de capitales, bien puede seguir generando dividendos, aún cuando sus 

integrantes se encuentren recluidos en prisión, motivo por el cual, el objetivo de 

persecución debe ser también el quebrantamiento de la figura financiera.  

Las organizaciones criminales funcionan como verdaderas empresas que se valen de 

múltiples herramientas que brinda el sistema jurídico para blanquear sus activos. Como se 

                                                 
118

 Respecto a esta temática véase los artículos 83 y siguientes de la Ley 8204.  
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ha indicado, estas estructuras criminales buscan colocar, mediante innumerables 

mecanismos, cantidades de dinero que individualmente no resultan alarmantes, pero que 

como un conjunto unitario devienen en sumas importantes de capital. Parte de la estrategia 

delictiva consiste en buscar cuantas formas sean posibles para introducir dineros a los 

sistemas financieros, cuyos montos particulares no sean de ninguna manera sospechosos 

para los entes fiscalizadores de cada sistema económico. El contrato de leasing sirve como 

un eslabón de la gran cadena del lavado de dinero, siendo que aunque existan muchas otras 

formas de legitimar capitales, por la propia dinámica del manejo del contrato de leasing en 

nuestra práctica, el mismo resulta idóneo para blanquear activos en el crimen organizado 

como estructura empresarial. Existe una incapacidad del sistema financiero para identificar 

como lavado de activos, la satisfacción de cada una de las cuotas del contrato de leasing. 

Esto es así, ya que hay circunstancias que pueden justificar un reporte de actividad 

financiera sospechosa, de las cuales el pago periódico de una obligación legal como el 

leasing, se escapa.  

 

Según criterios del Ministerio Público, las actividades financieras sospechosas están 

determinadas por la detección de acciones tales como depósitos importantes y no usuales de 

dinero en efectivo por parte de una persona física o jurídica, cuyas actividades comerciales 

no deberían generar efectivo. Inclusive se tiene como actividad determinante el depósito de 

efectivo de tractos sucesivos y numerosos por montos normales, cuya suma individual no 

es trascendente, pero que globalmente considerados, son significativos. Ciertamente estas 

circunstancias tienen una similitud con el pago periódico de las cuotas del leasing y estos 

depósitos pasan por inadvertidos, primordialmente porque se trata de cuotas mensuales 

pequeñas que para las entidades financieras no son merecedoras de sospechas de ilicitud.  
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Conclusiones 

 

 

 El contrato de leasing se origina bajo el sistema del “common law”, motivo por el 

cual no es de extrañar que su integración al nuestro, el cual se trata de un sistema de 

derecho de base romanista, resulte difícil. El acortamiento de distancias, como 

consecuencia del desarrollo de una economía global, ha devenido en la aprehensión 

de figuras contractuales ajenas y nuevas, como el propio leasing, lo cual requiere de 

un proceso de adaptación a la realidad jurídica de nuestro país.  

 

 El leasing es un contrato sui generis, por lo tanto, complejo, es decir, está 

conformado por una pluralidad de transferencias patrimoniales, internas y externas 

las cuales constituyen su esencia. Esta complejidad en su constitución y ejecución 

muestra elementos o aspectos que superficialmente se encuentran en una serie de 

figuras contractuales típicas: arrendamiento, compra venta, préstamo, opción. 

 

 

 El contrato de leasing es un contrato legalmente atípico, no obstante, la gran 

cantidad de operaciones de índole financiero suscitadas en la práctica costarricense 

denotan que el contrato de leasing goza de una tipicidad social. Esto evidencia la 

necesidad de establecer parámetros normativos claros, a fin de contar con criterios 

uniformes y objetivos que permitan una interpretación homogénea de las relaciones 

transaccionales que emergen de la suscripción del mismo.  
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 Producto de esta tipicidad social, debe reconocérsele al contrato de leasing sus 

características individualizantes que le dotan de autonomía respecto a otras figuras 

contractuales, según os dispuesto por la  jurisprudencia y los criterios doctrinales 

Siendo así que se sostiene que el contrato de leasing, si bien en Costa Rica es un 

contrato atípico, se trata de un contrato nominado. El que se tenga como una figura 

jurídica atípica en la práctica contractual, tampoco permite la libre denominación de 

la misma, siendo que la praxis legal es la que forma una figura nominada, que goza 

de determinado nombre por las razones que sean. Esto quiere decir que la 

etimología de una figura es al menos un punto de partida para entender la fuente de 

la misma. 

 

 Lo correcto es denominar a la operación que nos ocupa con el anglicismo de 

leasing, a fin de no confundir su significado jurídico con elementos del 

arrendamiento, contrato con el que no tiene relación.  

 

 Tratándose de un contrato atípico, por amplio que sea el margen de la autonomía de 

la voluntad, no pueden desconocerse las normas jurídicas de carácter imperativo y 

aún en cierto sentido, también de las de orden dispositivo, que deben respetarse para 

que resulte justificado el contrato atípico del que se trate.  

 

 Consecuencia de lo anterior, se logran delimitar las obligaciones de las partes, la 

causa del contrato, el objeto del financiamiento, el problema de adquisición de la 



 

 

 

218  

 

propiedad por la entidad que cede el uso, las consecuencias que se surgen respecto 

del riesgo y la propia caracterización del contrato.  

 

 Para comprender la integridad del leasing, debe enfocarse su análisis desde sus dos 

aristas distintas. Primero se tiene al leasing como una operación económica 

tripartita, donde participan el proveedor del bien dado en leasing, el dador mismo y 

el tomador o beneficiario del activo. Operación sin la cual no es posible comprender 

la relación existente entre el contrato de compraventa y el de leasing. Por otro lado, 

el contrato de leasing desde un enfoque jurídico, se trata de una relación bilateral de 

la cual participan únicamente el dador –o sociedad de leasing- y el tomador del bien 

dado en leasing.  

 

 Una de las características que más claramente distinguen al leasing de otro tipo de 

contratos de carácter financiero o crediticio, es la necesidad de que el bien quede 

afecto a las actividades empresariales o profesionales del usuario. Esta afectación no 

solo deviene de los orígenes históricos de la figura, sino también de la normativa 

internacional prevista., sin embargo, en nuestra realidad jurídica, la operación se ha 

dirigido en gran medida a la adquisición de bienes para uso personal o de consumo, 

al tiempo que se han dejando de lado los criterios de obsolescencia y los incentivos 

fiscales que hacen atractiva la figura en su función empresarial.  
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 El leasing operativo, carece de elementos que permitan identificarlo dentro de la 

nomenclatura propia de un contrato de carácter financiero. Es decir, se nota que el 

leasing operativo no responde a las mismas necesidades del leasing financiero. Tan 

es así, que no resguarda la función económica social que persigue el leasing 

financiero, por lo que el leasing operativo en Costa Rica, debe tenerse como un 

arrendamiento puro y simple o bien, una prestación de un servicio. 

 

 

 El leasing supone una serie de ventajas que lo hacen atractivo al usuario, entre las 

cuales se encuentra que permite la utilización económica y productiva de un bien 

sin una erogación inicial importante, ya que en principio lo que interesa es la 

utilización del bien y no su propiedad, además, le permite estar acorde con el 

desarrollo tecnológico porque el usuario no se preocupa por soportar la 

desactualización de los bienes obtenidos por medio de leasing. Otra de las ventajas 

del leasing es que implica una financiación del cien por ciento del bien pues permite 

la utilización sin aportar suma alguna en concepto de inversión o costo inicial. El 

leasing permite la adquisición de la propiedad de los bienes dados en leasing, al 

incorporar una opción de compra como un derecho optativo.  

 

 En nuestra realidad, las sociedades de leasing ofrecen un contrato que dista de ser 

una operación tan ventajosa como los contratos de leasing pactados en otras 

latitudes. Si bien las entidades financieras analizadas promueven un contrato que en 

apariencia otorga las ventajas anteriormente citadas, lo cierto del caso es que esto 
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dista de la realidad práctica. Lo anterior tiene asidero, ya que los contratos ofrecidos 

no financian completamente al tomador en la adquisición del bien, sino que se trata 

realmente de una financiación relativa que parte de un ochenta por ciento del valor 

del activo, lo cual no permite diferenciarlo en gran medida de un contrato prendario.  

 

 Se puede enunciar tres elementos por los cuales se afirma que en la práctica el 

leasing se desnaturaliza: 1. El valor simbólico o nominal del valor residual al 

finalizar el plazo del contrato. 2. El depósito de garantía que realmente tiene una 

función asimilable a una prima en un contrato crediticio, el cual compele al tomador 

en la adquisición del bien dado en leasing, en virtud de que desde el inicio de la 

operación de leasing, el usuario ha pagado parte importante del valor total del bien. 

3. La imposibilidad del usuario de devolver el bien a la sociedad de leasing una vez 

finalizado el plazo contrato, en virtud de lo cual la opción de compra no es un 

elemento optativo, sino que se trata de un factor impuesto desde el mismo momento 

de suscripción del contrato.  

 

 Esta práctica de las sociedades de leasing, hacen concluir que se está en efecto ante 

un contrato de compraventa a plazos (en los casos de bienes de consumo), que se 

esconde de manera subrepticia bajo la denominación de leasing financiero.  

 

 A falta de una regulación expresa, las partes intervinientes en el contrato de leasing 

utilizan la calificación y los criterios tributarios para convenir los contratos de 

leasing, obviando cuestiones importantes como la cláusula penal, cláusulas de 
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exoneración de responsabilidad y el término del contrato. Tan es así que al 

asimilarlo la Dirección General de Tributación al leasing como una compraventa a 

plazos, se ha tomado este criterio como un parámetro para definir el contrato, 

echando de menos la autonomía de las normas tributarias, las cuales devienen 

inaplicables a los aspectos sustantivos de un contrato de naturaleza civil o mercantil.  

 

 El contrato de leasing es un contrato de adhesión. El tomador, quien suscribe el 

contrato de leasing no tiene posibilidad de cambiar las cláusulas contractuales, las 

cuales constituyen un bloque monolítico. Es decir presentan una estructura 

contractual inmutable a la cual la parte tomadora se adhiere con la suscripción del 

contrato sin posibilidad de realizar modificación alguna. En la práctica costarricense 

las sociedades de leasing no están dispuestas a variar el fondo y la forma del 

contrato redactado a priori y el único acto de discreción es la escogencia del bien, lo 

cual forma parte de la operación, pero no del contrato mismo, ya que esta elección 

forma parte de la etapa prenegocial. 

 

 En Costa Rica los criterios jurisprudenciales referidos al contrato de leasing y su 

manifestación dentro de la práctica transaccional costarricense, no son tan 

abundantes como sí sucede en los diferentes países que anteriormente se han 

analizado en esta investigación. Como se ha dejado entrever, en nuestra realidad 

existe un gran desconocimiento por parte de las personas que hacen uso de la figura 

del leasing para la obtención de nuevos bienes. Esta falta de conocimiento es 

precedido por el poco desarrollo doctrinario de la figura en Costa Rica, la falta de 

información o información tergiversada que brindan las Sociedades de Leasing y la 
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mala asesoría legal con la que cuentan los usuarios. Este marco conlleva a que los 

usuarios, no sean conscientes de las obligaciones ni de los derechos que realmente 

ostentan cuando suscriben un contrato de este tipo. Ergo, el desinterés sumado al 

desconocimiento resulta en una falta de activación del aparato judicial por parte de 

sujetos intervinientes en el contrato de leasing. 

 

 A nivel tributario, queda en evidencia que se ha dado una importante evolución 

normativa con respecto al tratamiento fiscal del contrato de leasing. Debido a las 

tres modalidades de leasing creadas para efectos tributarios, el nuevo decreto H-

32876 ha impuesto una serie de límites a fin de evitar la evasión fiscal que se estaba 

suscitando, ya que no se establecían diferencias conceptuales entre el leasing 

operativo y el leasing financiero, lo cual creaba portillos para que la entidad 

financiera nominara un contrato de leasing según fuesen sus intereses por obtener 

mayores beneficios fiscales. Este nuevo decreto al crear modalidades específicas de 

leasing, las cuales deben cumplir determinados requisitos para ser calificadas como 

tales, delimita el manejo indiscriminado de cada una de las figuras por parte de las 

entidades financieras, en pro de la hacienda pública. A pesar de lo anterior, las 

operaciones de leasing constituyen un importante escudo fiscal, lo cual hace 

mantener lo atractivo de la figura en comparación con otros medios de 

financiamiento.  

 

 En un sistema de incentivos como el ofrecido por las operaciones de leasing, exige 

medios aptos a disposición de la administración tributaria para que éste no devengue 

rápidamente en una importante evasión. Cualquiera que sea la eficacia que se espere 
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de un régimen de incentivos, si no se protege la corrección y buena fe de su 

aplicación, los efectos buscados quedarán frustrados.  

 

 Debido a la falta de regulación y a la estructura propia de la operación del contrato 

de leasing en Costa Rica, esta figura deviene en una herramienta para la inserción 

de activos de origen ilícito en el sistema financiero nacional. Esto se debe a que el 

leasing permite a las estructuras criminales hacerse de bienes de importante valor 

capital, realizando el pago de un canon mensual sin el deber de declarar la 

procedencia del dinero con el que se paga, en virtud de que se trata de sumas 

periódicas de baja cuantía.  

 

En Costa Rica no se ha suministrado al contrato de leasing tanto en su modalidad financiera 

como operativa, el suficiente estudio y análisis que requiere, puesto que las sociedades de 

leasing, como entidades especializadas en la prestación del servicio, han olvidado la 

naturaleza del contrato, ya que por su afán de desembolsar créditos otorgan bajo esta 

modalidad bienes que no son susceptibles de ningún tipo de producción ni de generar renta, 

lo que pone en peligro el desarrollo de dicho en nuestro mercado. Nos ha ganado el afán 

comercial y el carácter altamente lucrativo de esta figura, aparte de una transformación 

social profunda que empuja a las personas a alcanzar bienes de lujo que no necesariamente 

pueden pagar.  

 

Aunado a esto, nuestros legisladores no se han preocupado por dotar a esta figura de un 

régimen legal independiente al que se ha establecido en materia tributaria para efectos 

impositivos.  
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