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Resumen 

 

 La Costa Rica del siglo XXI se enfrente a múltiples retos económicos y sociales, 

entre ellos la desaceleración de su economía, encarecimiento de la oferta de inmuebles 

con fines habitacionales, así como una dificultad para acceder a créditos comerciales y 

de vivienda. Estos retos actualmente no cuentan con soluciones concretas. 

 La propuesta del presente trabajo es analizar y regular la figura del leasing 

inmobiliario, como producto financiero que podría dinamizar la oferta de mecanismos de 

financiamiento para el acceso a inmuebles con fines comerciales y habitacionales y así 

contribuir con el reto que enfrenta Costa Rica de reactivar su economía. Para lo anterior, 

se propuso primero analizar de forma general la figura del leasing y posteriormente se 

planteó como objetivo general de este trabajo, analizar la regulación existente en el 

ordenamiento jurídico costarricense, con respecto al contrato de leasing inmobiliario. 

Este análisis arrojó como primera conclusión que Costa Rica no cuenta con 

regulación específica en materia de leasing inmobiliario y que la regulación existente es 

insuficiente e inadecuada para fomentar el uso de la figura. Aún si se aplicaran por 

analogía las normas que regulan el tema de arrendamiento, esta no bastaría y por el 

contrario, probablemente contribuiría a aumentar la confusión de la figura de leasing con 

la figura del arrendamiento, a pesar de que se trata de dos operaciones completamente 

diferentes. 

 Debido a esto, se procedió a analizar la regulación existente de la figura de leasing 

y específicamente de leasing aplicado a inmuebles, en países que siguieran el sistema 

de derecho continental y cuyo primer idioma fuera español, para derivar de estas normas 

los lineamientos básicos para una norma costarricense sobre leasing inmobiliario. En 

este sentido, se analizaron los países de Centro América, Sur América y España.  

De los países suramericanos, se determinó que la República de Chile contaba con 

una norma interesante y sui generis, que a pesar de crear una figura única y que no se 

trata de una operación de leasing propiamente, podría servir como inspiración para una 

norma costarricense. Del Reino de España, se analizó y se utilizó la experiencia con la 
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figura que data de 1988 hasta el presente, como fundamento para la propuesta 

contemplada en este trabajo. Ambas jurisdicciones sirvieron de inspiración para los 

lineamientos propuestos en el capítulo tercero de este trabajo. 

Finalmente, se deja constancia que este trabajo no pretende tener la última 

palabra sobre la regulación de la figura del leasing inmobiliario pero que el debate es 

necesario y podría ser provechoso. De lo aprendido a partir de la experiencia de la 

República de Chile y el Reino de España, y en general de todas las jurisdicciones 

analizadas, sí se obtuvieron hallazgos interesantes y ciertamente sirvieron como 

fundamento para la propuesta de regulación, que se hace necesaria en virtud debido a 

la comprobación de la hipótesis de este trabajo de que, en Costa Rica, actualmente, no 

existe regulación específica para la figura de leasing inmobiliario. 
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Introducción 

 

Justificación 

La Costa Rica del siglo XXI se enfrenta a múltiples retos a nivel económico y 

social. Desde la perspectiva económica, podemos nombrar la desaceleración en el 

crecimiento de su economía, un creciente déficit fiscal y la necesidad de aprobar nuevos 

impuestos o reformar los existentes, que tienen el potencial de corregir en parte el 

crecimiento del déficit, pero de agravar aún más la desaceleración económica. Este 

panorama ha llevado a que en los últimos años se observa una dificultad para el 

otorgamiento de créditos y menor oferta por parte de las entidades correspondientes1. 

En temas sociales, específicamente en materia de vivienda, Costa Rica tiene un 

mejor panorama que el resto de los países centroamericanos en términos de acceso a 

vivienda digna en términos cuantitativas y cualitativos. Además, se han destinado 

bastantes recursos a mejorar el acceso a vivienda de la clase media2. Sin embargo, 

todavía existen grandes retos en temas de acceso a crédito para vivienda y en especial 

para pequeñas y medianas empresas, que necesitan acceder a bienes inmuebles para 

operar. 

Por lo anterior, el presente estudio pretende entender el concepto y la naturaleza 

jurídica del contrato de leasing, así como las posibles aplicaciones de esta figura 

específicamente sobre bienes inmuebles, y sus distintas modalidades, como operación 

financiera para acceder a inmuebles de naturaleza habitacional y comercial. Se busca 

analizar esta figura y determinar si este podría representar un nuevo mecanismo de 

financiamiento para acceder a bienes inmuebles, con el fin de contribuir a la dinamización 

de la economía y a la creación de un nuevo producto financiero. 

                                                           
1 Banco Central de la República de Costa Rica, Revisión Programa Macroeconómico 2018-2019, 
Programación Macroeconómica del Banco Central de la República de Costa Rica (San José: Banco Central 
de la República de Costa Rica, 2018), consultado el 21 de agosto, 2018, 
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/RevisionPM-2018-2019.pdf. 
2Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, Estado De La Vivienda En 

Centroamérica (San José: INCAE, 2016). 
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Para lograr este objetivo se realizará un análisis de la legislación costarricense del 

contrato de leasing inmobiliario en forma general, de modo que se demuestre la falta de 

regulación y comprensión que presenta el país en este tema, así como el tratamiento 

que le da la Administración Tributaria a la figura del leasing. 

Actualmente, el contrato de leasing en función financiera y función operativa están 

regulados parcialmente en términos tributarios, debido a que existen tres decretos 

emitidos por el Ministerio de Hacienda, y una definición en el artículo 5, incisos 19 y 20 

respectivamente, de la Ley de Garantías Mobiliarias N. 9246 3 . Sin embargo, al no 

contemplar las diferencias existentes entre el contrato de leasing mobiliario con respecto 

al inmobiliario, más la posición poco clara de la Administración Tributaria en esta materia, 

se desincentivan este tipo de operaciones y se le genera inseguridad jurídica a las partes 

contrayentes y a terceros, en temas como por ejemplo, pero sin limitarse a: (i) los 

derechos y obligaciones de las partes en el mismo contrato de leasing; (ii) por tratarse 

bienes susceptibles de inscripción ante el Registro Nacional, también se genera 

inseguridad jurídica en materia registral; (iii) en materia de responsabilidad civil 

extracontractual; y (iv) aplicación por analogía de normas existentes en el ordenamiento 

jurídico costarricense que no debería ser aplicables a la operación de leasing 

inmobiliario. 

El estudio servirá para describir no sólo la manera en que se regula este contrato 

en Costa Rica, sino también para analizar cómo se trata dicho tema en otros países. Lo 

anterior, con el propósito de proponer los lineamientos para una norma que regule la 

figura del contrato atípico de leasing inmobiliario, en aras de fomentar el uso de la figura 

y evitar abusos o la incorrecta aplicación de otras normas a estos contratos, a la vez que 

entiende y contempla las diferencias entre la materia mobiliaria e inmobiliaria y las 

funciones habitacionales y comerciales de la propiedad. 

  

                                                           
3Ley De Garantías Mobiliarias, número 9246 (San José: Asamblea Legislativa de Costa Rica, 2015), 

artículo 5, incisos 19 y 20. 
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Hipótesis 

No existe normativa específica con respecto al contrato de leasing inmobiliario en 

el ordenamiento jurídico costarricense. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Analizar la regulación existente en el ordenamiento jurídico costarricense, con 

respecto al contrato de leasing inmobiliario. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Estudiar el desarrollo histórico y conceptual del instituto del leasing en general. 

• Realizar un análisis comparativo con otras legislaciones en aras de comprender 

las características que poseen las normas relativas al contrato de leasing 

inmobiliario en otros países.  

• Proponer los lineamientos para una norma específica con respecto al contrato de 

leasing inmobiliario en armonía con el ordenamiento jurídico costarricense, con 

base en la experiencia y mejores prácticas de las normas de las jurisdicciones 

analizadas. 
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Metodología 

 

El presente trabajo realizará un estudio en el cual requerirá analizar la normativa 

y jurisprudencia actual en Costa Rica, alrededor del contrato de leasing, desarrollando el 

tema a través de un enfoque cualitativo de las características propias de este contrato 

atípico. Entre las normas a examinar se encuentran la Ley de Garantías Mobiliarias, a la 

luz del contrato de leasing y sus diferencias entre esta figura aplicada para bienes 

muebles y bienes inmuebles, así como los decretos emitidos por la Administración 

Tributaria. Este mismo proceso se aplicará a la jurisprudencia disponible referente a los 

contratos de leasing, para entender la manera en la que los jueces juzgan dichas 

controversias bajo una inducción analítica que permita llegar a entender esas diferencias 

en su aplicación. 

La investigación se desarrollará comparando la normativa en otras latitudes con 

respecto a la costarricense, como sería el caso de la República de Chile y el Reino de 

España por ser países de corte civilista donde la figura se encuentra desarrollada. Dicho 

análisis se realizará mediante el uso de fuentes bibliográficas: electrónicas y físicas, así 

como un estudio de la legislación y jurisprudencia actual iberoamericana que sea 

pertinente, tesis, proyectos de ley, artículos y revistas de Internet para procurar la mayor 

actualidad posible en las mismas, ya que es un tema que se encuentra en constante 

desarrollo. 

Finalmente, la investigación buscará proponer los lineamientos para una ley 

especial para la regulación del leasing inmobiliario. Dicha propuesta se concretará a 

partir del estudio de la experiencia de otras latitudes, considerando los problemas que se 

hayan experimentado, así como los problemas que podrían surgir con respecto al 

ordenamiento jurídico costarricense. La propuesta pretende utilizar las experiencias y 

resultados positivos de las jurisdicciones analizadas para proveer los lineamientos 

necesarios para que Costa Rica desarrolle una ley especial en materia de leasing 

inmobiliario, que fomente el uso de la figura y a la vez proteja los intereses de los 

diferentes actores involucrados en este tipo de transacciones.  
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Capítulo I: El Leasing en General y su regulación en la República de Costa Rica 

 

Sección A. Desarrollo Histórico. 

Hay quienes apuntan que la figura del leasing existe desde la época romana. De 

modo más formal, y a grandes rasgos, la concepción moderna del leasing nace en los 

Estados Unidos de Norteamérica, aunque todavía no hay certeza sobre en qué momento 

inicia. Se atribuye el origen formal del Contrato de Leasing en los Estados Unidos de 

Norteamérica, situado históricamente en la década de 1910 a 1920,en épocas de la 

Primera Guerra Mundial, con una ley vigente en Estados Unidos que prohibía la venta 

de equipo de guerra a países en combate, la figura del leasing es el resultado del alquiler 

con opción de compra de barcos y buques de guerra por parte del gobierno de los 

Estados Unidos al Reino Unido.4 

Fue en la década de 1920 que en el área empresarial y comercial se comienza a 

utilizar la figura del leasing, el registro histórico de esto es cuando Bell Telephone System 

arrienda sus productos, como una opción distinta de la venta, sin tener que recurrir al 

crédito bancario.5 

Es en el año de 1951 que se crea la United States Leasing Corporation, en virtud 

que D.P. Boothe Jr. recibe un pedido de productos alimenticios, producto que no tenía la 

capacidad de producir, así que convence que otros empresarios le cedieran su 

maquinaria por un plazo determinado, por un precio determinado, y así crea dicha 

compañía.Al percatarse cómo muchos empresarios podrían encontrarse en una 

situación como la que vivió, años después el señor Boothe crea su propia compañía de 

Leasing, denominada Boothe Leasing Corporation. 6 

                                                           
4 Juan Pablo Brenes Mendieta and Francisco Peralta Montero, Reflexiones en torno al tratamiento jurídico-
práctico del contrato de leasing en Costa Rica (Tesis para optar por el grado de licenciatura, Universidad 
de Costa Rica. 2011), p. 38 

5Ricardo Sandoval López, Derecho Comercial. Tomo III., 7ma ed., vol. 2 (Santiago de Chile: Editorial 
Jurídica de Chile, 2010), p. 103, consultado el 22 de abril, 2017, 
http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#sources/5382. 

6AntonioOrtúzar Solar; El Contrato de Leasing; (Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile, 1995), p. 9.  
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El éxito de la figura responde al conjunto de necesidades que la misma pretende 

resolver, dicho éxito no es sino la respuesta a una operación que permitía el 

financiamiento sin deteriorar la vitalidad productiva de la empresa7, y ese es justamente 

parte del sello de impacto de la figura en la economía. 

Es correcto afirmar que el crecimiento mundial de la mencionada figura contractual 

ha sido impulsado por la globalización8, sus orígenes y expansión en los Estados Unidos 

de Norteamérica resolvieron una necesidad comercial, y su expansión ha derivado en 

resultados importantes para el comercio propiamente dicho ya que el leasing es en parte 

una alternativa para que empresas coloquen sus bienes en el mercado, y que los 

consumidores los usen, sin tener necesariamente que comprarlos. 

Como consecuencia de dicho proceso de globalización en la década de 1960 se 

crea una filial de la United States Leasing Corporation en Gran Bretaña, de esta manera 

se inicia la expansión y la creciente popularidad del contrato de leasing, depurando sus 

características hasta convertirse en la figura contractual que es ahora. De hecho, es en 

Inglaterra en donde surgen las primeras legislaciones que refieren al hire-purchase, que 

es una modalidad de contrato en la que se transfiere el uso, más no el dominio, dicho 

bien se adquiere al pagar una cantidad de cuotas pactadas y se estima el precio de 

acuerdo con la cantidad de uso y al desgaste del bien.9 

Surge la figura del leasing para resolver una necesidad en el entorno del comercio 

y el giro comercial de las compañías. Dicha forma contractual, puede llegar a ser una 

operación o una manera de financiarse determinado bien, y estos son pilares para 

entender la figura.  

Es a través del contrato de leasing  en donde quien posee un bien obtiene 

beneficio de éste no en calidad de propietario, sino que en calidad de "tomador", y hace 

                                                           
7 "Leasing Financiero". Centro de Información Jurídica en Línea. Consultado el 12 de mayo de 2018.  
https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/condicion.htm, p. 3.  
8Ricardo Luis Lorenzetti; Tratado de los Contratos, Tomo II, 2da. Ed., (Buenos Aires, Argentina: 
Rubinzal- Culzoni Editores, 2007)p. 514.  
9Chantel Marie Mendizábal Reyna. Modalidad de Leasing, su aplicación y consecuencias para 
Guatemala, (Tesis para optar por el grado académico de Licenciatura, Universidad Rafael Landívar, 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 2011) p. 19 
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un uso del bien dado en leasing; Ahora bien, el sujeto que financia entrega el bien, 

convirtiéndose así en el "dador" del bien, dicho "dador" compra el bien al primer 

propietario o proveedor, y lo entrega al tomador para su uso y disfrute, frecuentemente 

bajo el pago periódico, sea mensual, quincenal u otras formas de pago. Uno de los puntos 

medulares que diferencian al contrato de leasing de otras manifestaciones contractuales 

es la posibilidad que tiene el tomador de ser el propietario del bien y no el mero uso y 

disfrute de la cosa. Esta posibilidad se concreta mediante el pago de un precio 

previamente establecido.  

En Costa Rica, el contrato surge a partir de la figura creada en Estado Unidos, 

pero no se empieza a dar el uso de esta figura hasta los años ochenta, y su popularidad 

ha aumentado en los últimos años debido a que su utilización permite un ágil tráfico 

comercial entre quienes suscriben dicho contrato. Agilizando de esta forma el comercio 

y dinamizando la economía, permitiéndole al usuario obtener mayores opciones para 

contratar bienes y servicios que se ajusten a sus necesidades comerciales o personales.  

Luis Arturo Chaves señala que, aunque el contrato de leasing se utiliza en países 

como Estados Unidos desde los años cincuenta, en Costa Rica su uso es reciente e 

inició, por parte de la empresa “Crediticia”, empresa que actualmente ya no existe. 

Posteriormente, la empresa ICONET S.A. también empezó con el uso de esta figura, y 

fue la empresa que estuvo a la vanguardia del desarrollo de esta figura desde su 

transformación a la compañía Arrendadora BANTEC S.A.10 

Conforme pasaron los años, varias entidades financieras empezaron a ver con 

mejores ojos la figura, por su agilidad mercantil. Es así como algunas empresas como 

INTERFIN, Serving Leasing, PIC y Tecno-arrendadora incursionan en el mercado del 

leasing. Para el autor supra citado el leasing se utiliza en Costa Rica, especialmente, 

para la adquisición de vehículos, maquinaria y equipos, con opción de compra o sin ella, 

para el desarrollo de una empresa, previo estudio de sus características y condición 

financiera.  

                                                           
10 Luis Arturo Chaves Alvarado, "El Contrato de Leasing Financiero en Costa Rica," Revista Economía y 
Sociedad, No. 13 (mayo –agosto, 2000), pp. 107-114. 
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Roberto Solé Madrigal indica que, para finales de la década de los años noventa 

y principios de la década de los años dos mil, esta figura ya era utilizada y ofrecida por 

Bancos y Financieras, y que los portafolios de estas instituciones crecieron de forma 

constante durante los años del 2004 al 2008, alcanzando un valor de 645 millones de 

dólares11. Por lo anterior, no es de extrañarse que el decreto más reciente, emitido por 

la Administración Tributaria con respecto al tratamiento fiscal del leasing sea del año 

2006. 

Igualmente, por el crecimiento y uso constante de la figura de leasing, se empieza 

a volver un tema de relevancia y despierta el interés tanto de la academia como de 

actores políticos, actores como el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, ya que en la 

década de los noventas emite una serie de oficios que empiezan a dibujar los elementos 

regulatorios del tema, y años después los decretos ejecutivos, que tienen una 

perspectiva regulatoria pero enfocada principalmente al tema fiscal y el tema contable en 

la operación. 

Es a raíz de este crecimiento que también entre los años del 2011 al 2014 se da 

el desarrollo de tres trabajos de graduación alrededor de o involucrando el tema de 

leasing, en la Universidad de Costa Rica, además de doctrina nacional en la misma línea. 

Estos trabajos de graduación exploran el tratamiento jurídico-práctico del contrato de 

leasing, su tratamiento fiscal y la imposibilidad de que los fideicomisos inmobiliarios 

suscriban contratos de leasing inmobiliario. Es necesario apuntar, que el trabajo sobre el 

tratamiento jurídico-práctico del contrato de leasing es anterior a la promulgación de la 

Ley de Garantías Mobiliarias, trabajos que serán comentados en el desarrollo del 

presente trabajo de tesis. 

 

 

                                                           
11Roberto Solé Madrigal, "Arrendamientos en Costa Rica, tres dimensiones distintas: contable, tributaria 
y financiera." Revista de Ciencias Económicas 30, no. 1 (2012). Consultado el 8 de mayo, 2017. 
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/6999/6684 
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Sección B. Concepto 

B.1 Etimología. 

 

El origen etimológico de la palabra leasing responde a "to lease", el vocablo es de 

origen anglosajón, y el uso anglicista de dicha palabra se ha popularizado y adaptado a 

describir dicha operación, "to lease" significa en español "dar en arrendamiento". Sin 

embargo, la traducción literal al castellano de la palabra leasing, no necesariamente le 

da el significante que la palabra requiere, porque no es necesariamente un 

arrendamiento la figura que se tiene al frente. Eso sí, según Jinesta, la mayoría de las 

denominaciones acuñadas, tienen como núcleo común, el arrendamiento12.  

Es por lo anterior que sectores han intentado darle nombre a dicho contrato, bajo 

la denominación "locación financiera"13, "crédito locación", pero la locación propiamente 

dicha tampoco responde al significante de dicha palabra, aunque pueda ser una de las 

figuras jurídicas de donde derive el contrato en cuestión.  

De acuerdo con el estudio de los distintos nombres que se le ha dado a la figura, 

autores han estimado que el nombre de "Arrendamiento Financiero" podría ser la 

traducción más fiel al contrato en cuestión, sin embargo, debido a la naturaleza jurídica 

del contrato esta definición termina confundiendo de acuerdo a la vocación contractual. 

Para la doctrina suele ser bien aceptado el anglicismo, respondiendo sin más a "leasing" 

para nombrar esta figura contractual. 

Para los autores de la presente tesis, el uso de "contrato de arrendamiento 

financiero con opción de compra", "contrato de leasing" y el simple neologismo "leasing", 

serán términos apropiados para describir el presente contrato, términos que deberán de 

ser considerados como sinónimos a lo largo de la presente investigación, términos que 

no deberán de obviar las implicaciones financieras y económicas que se desarrollarán a 

lo largo de la presente.  

                                                           
12 Ernesto Jinesta Lobo. El Contrato de Leasing financiero (Arrendamiento Financiero) con Opción de 
Compra. Revista Judicial, (55): Marzo 1992. p. 15-16. 
13Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Décimo tercera  
edición (2008) p.232. 
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B.2. Naturaleza Jurídica 

 

 En aras de analizar la regulación de la figura del leasing y analizar su desarrollo 

en la práctica, es vital realizar un escrutinio profundo de la verdadera naturaleza jurídica 

de la figura, esto como punto de partida para no confundir al contrato en cuestión, como 

es común, como una combinación o un híbrido de otros contratos típicos, sea el 

arrendamiento y la compraventa, ya que el leasing posee características distintas que lo 

vuelven un contrato único e independiente.14 

 Como punto de partida se debe saber si hay que encasillar la figura como un 

contrato, y por centrarse el tema alrededor de materia contractual, uno de los primeros 

conceptos que se debe definir el de "contratos". En su obra Derecho Civil IV, Volumen I: 

Teoría General del Contrato, el Dr. Diego Baudrit Carrillo inicia definiendo a los contratos 

como un (...) acuerdo de sujetos de derecho que manifiestan su voluntad para dar 

nacimiento, modificar o extinguir una relación jurídica de naturaleza patrimonial. Estos se 

inscriben dentro de la categoría de los actos jurídicos.15 

Más adelante en dicho texto, se precisa que, en la estructura de los actos jurídicos, 

hay requisitos y elementos. Los requisitos son los presupuestos necesarios y, de alguna 

manera, exteriores al propio acto, que determinan su existencia. Los elementos son las 

características que el acto debe presentar, considerado en su naturaleza jurídica 

esencial.16En el caso de los contratos y de conformidad con lo anterior, el Dr. Baudrit 

Carrillo concluye que los requisitos de los contratos son: (i) los sujetos; y (ii) el objeto; 

mientras que indica que existen dos elementos indiscutibles de los contratos, que son: 

(a) la voluntad; y (b) la forma, y agrega que existe un tercer elemento discutido: la causa. 

                                                           
14"Leasing Financiero". Centro de Información Jurídica en Línea. Consultado el 12 de mayo de 2018.  
https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/condicion.htm, p. 3. 
15Diego Baudrit Carrillo, Derecho Civil IV, Vol. 1: Teoría General del Contrato, 3ra ed. (San José, Costa 
Rica, Editorial Juricentro, 2012), p.11 

16Ibid, p.12 
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Con base en lo expuesto, el autor propone la siguiente definición para los 

contratos: El contrato es fuente de obligaciones civiles, que las partes programan en 

atención de sus intereses particulares. No se entiende obligación civil aquí en un sentido 

restringido, sino como el concepto lato de efectos de derecho. En ese sentido, contrato 

es fuente de transformaciones jurídicas: creación, modificación y extinción de efectos de 

derecho, incluyéndose en esa concepción la creación, modificación y extinción de 

derechos reales, conforme a la ley. Esas transformaciones jurídicas son elementos 

externos a la estructura del contrato.17 

No obstante, lo anterior, se debe profundizar en las diferentes clasificaciones de 

los contratos para poder determinar qué tipos de reglas le aplican al contrato de leasing. 

En virtud de que existen múltiples clasificaciones, se ha optado por utilizar las categorías 

propuestas por el Dr. Diego Baudrit Carrillo, por ser las que ofrecen un verdadero interés 

práctico. 

En el caso en cuestión efectivamente existe un contrato por cuanto hay acuerdo 

entre dos o más sujetos, dichos sujetos tienen la capacidad jurídica de contratar y la 

voluntad para hacerlo, toda vez que ejerciendo la libertad de contratación que les cobija, 

convienen compelerse a cumplir con determinadas obligaciones, que en este caso, son 

de índole patrimonial. Del mismo modo existe un objeto, una causa y una "forma" del 

contrato.  

El contrato de leasing puede enmarcarse como un contrato "bilateral" o 

"sinalagmático", que se refiere a convenios donde las obligaciones pactadas radican en 

todas las partes contratantes y resultan obligados los unos con los otros, demostrando 

la existencia de una reciprocidad en las obligaciones contractuales.18 Igualmente, se 

trata de un contrato "oneroso", en virtud de que es un contrato donde cada parte 

contratante recibe o va a recibir una ventaja patrimonial, como contraprestación a la 

ventaja o beneficio que ha recibido o que va a recibir la contraparte. 19  Como una 

                                                           
17Ibid, p. 23 

18Ibid, pp. 31-32 

19 Ibid, p. 33-34 



12 
 

clasificación dentro de los contratos onerosos, el leasing califica como un contrato 

"conmutativo" ya que las obligaciones de las partes contratantes están determinadas o 

son determinables desde la formación o conclusión del contrato.20 

 El paso de ser un contrato innominado a uno nominado, responde en gran parte 

al uso y la popularidad que el mismo contrato ha ganado, el leasing ha sido plenamente 

estudiado, sin embargo, entre más se utilice se encuentran nuevos usos e 

implementaciones que responden a las necesidades de mercado y de contratación entre 

los sujetos.  

 La naturaleza jurídica del leasing es una operación financiera o bien, una forma 

de arrendamiento operativo. Costa Rica necesita una ley especial de leasing inmobiliario, 

para que al arrendador financiero no tenga que estar cumpliendo con las mismas 

obligaciones que tienen los arrendadores en la ley de Arrendamientos Urbanos y 

Suburbanos, o bien que tengan dichas obligaciones, pero, que la carga caiga en el 

arrendatario, como aplicaría en el contrato de leasing mobiliario actualmente, por 

ejemplo, en el tema del mantenimiento del bien. 

 Es en aras de comprender la naturaleza jurídica como un todo que se ha estudiado 

el conjunto de características de dicho contrato, con el fin de dar pie a la discusión sobre 

la necesidad de la regularización del leasing inmobiliario. El leasing se ha confundido con 

contratos de arrendamiento, venta a plazos, contrato de financiación.  

 Existe una Teoría de la Compraventa, en la que algunos han estimado que el 

contrato de leasing podría ser un contrato de financiamiento por cuanto la actividad de 

los que ceden el bien es realmente financiarlo y ese sería justamente el contenido 

obligacional del contrato. Del mismo modo, quien defiende esta perspectiva, diría que 

quien cede y financia, ya ve cubiertos sus costos económicos al financiar los bienes, o 

dicho de otro modo, que funciona idéntico a cualquier otro financiamiento.  

 Sin embargo, esta definición no es del todo apropiada al no contemplar la 

capacidad de no ejecutar la opción de compra, o bien, podría nunca hacerse un traslado 

                                                           
20 Ibid, p. 34-35 
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registral del bien si el mismo es inscribible, entre otros. Incluso, el financiamiento supone 

un traslado de la titularidad del bien entre el propietario y el adquirente, en el leasing este 

cambio de titular no se da, sino que lo que se genera es un cambio de poseedor. Bajo 

una teoría de compraventa, en el leasing no debería de existir una posibilidad de cambio 

de titular, sino una la obligación, en consecuencia, no podría existir una compraventa de 

no tener el elemento del cambio de titular, sin embargo, no funciona de este modo en el 

leasing, ya que se obtiene la titularidad del bien hasta que se ejecute la opción de 

compra.  

 Hay quienes podrían señalar que se podría tratar de una venta a plazos en la que 

se ve garantizada una reserva de dominio, sin embargo, la posibilidad de ejecutar la 

opción de compra hace que al no ejecutarse no se dé una venta propiamente dicha, el 

bien sigue siendo propiedad del cedente por lo que el bien no es enteramente de quien 

lo cede.  

 Entre las corrientes existe una que señala que el leasing es un contrato de 

arrendamiento. Lo cierto es que en el contrato de leasing hay quien cede el goce y 

disfrute de la cosa, generando una obligación para ambas partes, dicha obligación no 

sólo es de naturaleza personal para el arrendatario, sino, que constriñe al arrendante a 

asegurar que el arrendatario usará el bien de manera pacífica, sin disturbios. 

 Quien defiende que el contrato de leasing es un arrendamiento dirá que lo es por 

cuanto la duración del contrato es equivalente a la amortización del bien21, así como 

podría señalar que se hace un traslado del dominio y el uso y disfrute de la cosa, así 

como un pago periódico.  

 Si bien es cierto el leasing comparte características con el contrato de 

arrendamiento, lo cierto es que no se podría pensar que el contrato de leasing es 

necesariamente un contrato de arrendamiento por cuanto es posible adquirir la titularidad 

                                                           
21  Eduardo Calderón Odio y Federico Peralta Calzada. El Contrato de Leasing: Consideraciones 

Comerciales o implicaciones fiscales. (Tesis para optar por el grado de Licenciatura de la Universidad de 

Costa Rica) San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 1998. pp. 32-33. 
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el bien financiando el mismo, así las cosas, es correcto afirmar que es posible ejecutar 

una opción de compra. 

 Existen más corrientes que señalan al contrato de leasing como un contrato 

sustentado bajo la teoría del préstamo22, sin embargo, no aplica por cuanto el leasing no 

es gratuito; Teoría del mandato23, pero tampoco aplica ya que la sociedad de leasing no 

actúa en nombre del usuario, sino que lo hace por cuenta propia y en defensa de su 

negocio e intereses; y la Teoría de la sociedad 24 , pero la misma no tiene mayor 

fundamento al no compartir el leasing los elementos esenciales mercantiles para que 

pueda considerarse una sociedad a la figura del leasing. Todas ellas carecen de mayor 

fundamento teórico por lo que su mención es meramente explicativa.   

                                                           
22Diego Baudrit Carrillo, Derecho Civil IV, Vol. 1: Teoría General del Contrato, 3ra ed. (San José, Costa 
Rica, Editorial Juricentro, 2012), p.39. "Para los defensores de esta teoría, las sociedades de leasing lo 
que hacen es prestar bienes y cobrar los cánones periódicos por su uso, al igual que los establecimientos 
de crédito prestan dinero y cobran un interés por ello. La finalidad de esta teoría es comparar el contrato 
de leasing con las dos formas jurídicas del contrato de préstamo: el comodato y el mutuo. 

 
En ese sentido, se afirma que el comodato es un contrato real que se perfecciona con la entrega del 
bien, unilateral, del cual sólo surgen obligaciones para el comodatario tales como conservar, usar y 
restituir el bien; y, finalmente, gratuito. Por su parte, el contrato de leasing se afirma que es consensual 
por que se perfecciona con el solo consentimiento de las partes; es remunerado u oneroso; y, 
sinalagmático, por lo que, surgen obligaciones específicas para todas las partes involucradas. De lo 
anterior, se desprende claramente las diferencias existentes entre ambas figuras que permiten descartar 
el equiparamiento de ellas"  
 
23Ibid. 40. “Esta teoría que no tiene mucho apoyo en la doctrina, defiende la tesis de que la sociedad de 

leasing al celebrar el contrato de compraventa con el proveedor del bien, lo hace como mandatario del 

usuario, en virtud de que la primera actúa según las instrucciones y condiciones impuestas por éste en 

cuanto a las especificaciones del bien. Sin embargo, esta teoría pierde sustento jurídico si se analiza que 

la sociedad de leasing no actúa ni a nombre ni por cuenta del usuario, sino a nombre y cuenta propio, ya 

que es ella misma la que adquiere el bien para darlo en leasing al usuario, amparada en un contrato de 

leasing suscrito en forma anterior o simultánea con éste. Asimismo, es importante mencionar que, si la 

sociedad de leasing actuara por cuenta y nombre del usuario, la propiedad del bien quedaría en manos de 

este último, con lo cual la opción de compra perdería todo sentido, y la figura contractual se 

desnaturalizaría” 

24Ibid 43. “…cabe mencionar que en el leasing no se presentan los elementos esenciales de una relación 
societaria, tal y como ésta es concebida por el Derecho Comercial. Por otro lado, en el contrato de 
leasing, la ganancia de una sociedad de leasing ya está previamente definida, contrario a lo que ocurre 
en una relación societaria. Finalmente, se debe mencionar que entre ninguna de las partes que 
intervienen en el contrato de leasing existe "affectio societatis", elemento indispensable para la creación 
de una organización societaria". 



15 
 

 Se deben de despejar las dudas sobre una naturaleza jurídica real o personal, el 

contrato de leasing no es un contrato real por cuanto no se perfecciona el contrato 

únicamente con la entrega del bien; es un contrato personal ya que se crea una 

obligación entre ambas partes, a una le corresponderá la entrega de la cosa y garantizar 

el uso pacífico de dicho bien, a la otra parte podría cargar con la obligación de mantener 

el bien, pagarle seguros ante riesgos de determinada índole, proteger el bien, entre otros.  

 Esta consideración sobre la naturaleza jurídica no es sino la manera de encasillar 

el contrato de leasing, como un contrato atípico, producto de la unión de ciertas figuras 

y nociones jurídicas, que derivan en un contrato en concreto, con sus características 

propias las cuales se profundizarán en el presente trabajo, características que toman en 

cuenta la relación económica subyacente, una relación que no necesariamente se 

encuentra en los contratos típicos anteriormente citados, y es en virtud de lo anterior que 

el leasing busca diferenciarse para abrirse campo un campo no sólo en el derecho, sino 

en la economía, como una vía para el uso y la adquisición de bienes, sean muebles o 

inmuebles.  

Como consecuencia de lo anteriormente dicho se ha de indicar que el leasing tiene 

naturaleza de financiación por cuanto procura que el bien sea financiado a lo largo del 

tiempo, con la posibilidad de ejecutar una opción de compra. Por otro lado, tiene también 

naturaleza locativa, sin embargo, no se agota ni en la locación, ni en la financiación y de 

ahí su diferencia con otras figuras,  

 

B.3. Características del contrato de leasing. 

  

 Habiendo superado que el contrato de leasing se construye a través de la unión 

de una serie de figuras legales y contratos varios, es vital mencionar las características 

que posee el contrato en cuestión, características que le proporcionan distinción con 

respecto a otras. Sobre esto Ricardo Sandoval López señala que la operación de leasing 

"Aparece en la práctica como una operación unitaria, integrada por varios contratos. Tal 

operación no coincide con ninguna de las categorías dogmáticas del derecho de las 
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obligaciones y de los contratos, situación que no es exclusiva del leasing, sino que se 

presenta también tratándose de otras operaciones que constituyen medios de 

financiamiento en la actividad mercantil."25 

 El contrato en cuestión es atípico, y en ella se engloba un producto que no es sino 

la unión de diversos esquemas del Derecho, entre los que se encuentran el 

arrendamiento, la venta, el financiamiento. En efecto, la estructura contractual del 

leasing, así como la estructura de otros contratos tiene un elemento subjetivo y uno 

objetivo, así como las fases o pasos para el perfeccionamiento, las cuales serán 

expuestas de inmediato en aras de exponer fehacientemente las características del 

contrato de leasing.  

 

i. Carácter Mercantil de la operación o elemento funcional de empresa 

 El contrato en cuestión se ha desarrollado como un mecanismo apropiado para 

que los sujetos físicos y jurídicos logren hacerse de bienes que les permita conseguir sus 

objetivos personales y comerciales. Los sujetos que intervienen encuentran en la figura 

una herramienta importante, con ventaja comparativa frente a otras figuras, que resulta 

ser una mejor opción que otras.  

Los bienes dados en leasing "deben de tratarse de bienes que se encuentran dentro del 

comercio de los hombres y sean susceptibles de ser enajenados. Requieren estar 

determinados o ser determinables, sea presentes o futuros." 26 En consecuencia es 

correcto afirmar que la susceptibilidad de valoración económica y la posibilidad de 

enajenación es una característica básica del bien que puede darse en leasing, del mismo 

modo la posibilidad de determinarse es básico, de esta forma dotamos de posibilidad de 

                                                           
25Ricardo Sandoval López, Derecho Comercial. Tomo III., 7ma ed., vol. 2 (Santiago de Chile: Editorial 
Jurídica de Chile, 2010), p. 111, consultado el 19 de abril, 2017, 
http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#sources/5382. 

 
26Figueroa Acuña, Ronald y Guerrero Corrales, Guillermo. "Nuevas Formas empresariales: El contrato de 
leasing aplicable en la venta de vehículos automotores en Costa Rica."(Tesis para optar por el grado de 
Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica, 1999) p. 106 
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incluir dicha cosa en el comercio de los hombres, y así poder suscribir un contrato de 

leasing sobre ese objeto.  

El ejemplo perfecto de lo anterior es pensar en una maquinaria, un vehículo, una vivienda 

o un edificio, todos esos bienes no sólo son susceptibles de valoración económica, sino 

que también pueden ser enajenados, y ser determinables. No así por ejemplo la moral 

de una persona, que es un bien que a pesar de que se podría entender susceptible de 

valoración económica no presenta el resto de las características que permite que ese 

bien esté dentro del comercio de los hombres. 

Del mismo modo en el leasing se debe de señalar que los bienes no deben de ser 

fungibles, lo que quiere decir que esos bienes no pueden ser cambiados o reemplazados 

por otros, eso supone que la cosa necesariamente deba de ser única y diferenciable. La 

no fungibilidad es un elemento básico que dota la posibilidad de darle un carácter 

mercantil a la figura.  

El leasing nace y aparece como un medio para satisfacer necesidades productivas 

también. El carácter mercantil es en razón, no solo de la ganancia económica que debe 

de tener el dador, sino también que el tomador debe de producir con ese bien, ya el 

objeto en la práctica se comienza a ver como un medio para la obtención de recursos 

productivos y un poco menos como un activo para acumular meramente. Dicho de otro 

modo, se empieza a observar un poco más como un medio productivo y no un fin en sí 

mismo. 

 

ii. Operación Financiera 

Al referirse a la figura del leasing, debe contemplarse que esta puede observarse 

desde la óptica jurídica y económica. La operación de leasing es una operación 

financiera, compuesta por varios contratos y/o negocios jurídicos. Así lo contempla el Dr. 

Ricardo López Sandoval en su manual de Derecho Comercial: "El leasing es una 

operación financiera integrada generalmente por el contrato de compraventa de un bien 

de capital productivo, que se celebra entre la empresa de leasing y el fabricante o 

proveedor del mismo y el contrato de leasing propiamente tal, que une a la empresa de 
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leasing con el usuario. Como el contrato de leasing implica una cesión del uso del bien 

con opción de compra del mismo, suele completarse la operación con el contrato de 

compraventa entre la empresa de leasing y el usuario del equipo. Se concluyen además 

otros actos jurídicos, tales como la suscripción de un pagaré con vencimientos sucesivos, 

la celebración de un contrato de seguro y otros que están unidos a los precedentemente 

indicados, para la consecución del fin económico perseguido".27 

Se dice que el leasing es financiero ya que pretende proveer al tomador de bienes 

que no posee y que el mismo requiere. La operación subyacente es de financiamiento, y 

por eso la necesidad de la regulación del tema desde el punto de los controles financieros 

que también deberán tener quienes se dediquen ser "dadores" en operaciones de 

leasing.  

Hay que recordar que el dador conserva el derecho registral sobre el bien, 

mantiene la nuda propiedad, sin embargo, la idea del tomador es usar ese bien y en un 

futuro tener la posibilidad de ejecutar la opción de compra, y es por eso que la 

característica objetiva del financiamiento es tan importante no perderla de vista, ya que 

define el motivo ulterior de la operación, esa posibilidad de ejecutar la opción de compra. 

En el leasing operativo el proveedor asume los riesgos. 

 

iii. Atípico 

Adicionalmente, al no encontrarse el contrato de leasing inmobiliario tipificado o 

contemplado expresamente por la ley costarricense, ni la costumbre o la doctrina la han 

definido un régimen jurídico específico, él es considerado dentro del ordenamiento 

jurídico costarricense como un contrato "innominado" o "atípico". Este tipo de contratos 

suelen ser una creación a partir de figuras tipificadas, pero cuyas regulaciones no 

necesariamente le puede ser aplicada.28 Es un contrato que se forma o perfecciona por 

                                                           
27Ricardo Sandoval López, Derecho Comercial. Tomo III., 7ma ed., vol. 2 (Santiago de Chile: Editorial 
Jurídica de Chile, 2010), p.103, consultado el 19 de abril, 2017, 
http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#sources/5382. 

28Ibid, p. 36 
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el simple intercambio de consentimiento por parte de los contratantes, por lo que se 

considera como un contrato "consensual". Este tipo de contratos se contraponen a los 

contratos solemnes o reales.29 

Los tratadistas aún encasillan el contrato de leasing como un contrato atípico por 

cuanto la regulación no es tan extensa y antigua como sucede con otras figuras del 

derecho como la compraventa o la renta. A pesar de que el ordenamiento jurídico 

costarricense ya empiece a valorar el leasing en alguna parte de las regulaciones, lo 

cierto es que variables como el leasing inmobiliario, con todas las características que 

conlleva es aún desconocido por la ley, por lo que el título de atípico se acomoda 

perfectamente a la figura.  

 

iv. De Ejecución Sucesiva.  

Finalmente, el contrato de leasing es un contrato de "ejecución sucesiva", que 

quiere decir quelas obligaciones se van ejecutando durante el transcurso del tiempo, o 

sea que el cumplimiento de las obligaciones, que tienen carácter de permanencia durante 

toda la vigencia del contrato, se escalona en el tiempo.30 

 Esta característica se diferencia del contrato de ejecución instantánea. Dichos 

contratos son de tracto único. En consecuencia hay un cumplimiento total e inmediato de 

la obligación. La característica de este tipo es que el hecho de que las obligaciones se 

cumplen en un solo acto, de golpe, sin embargo, en el leasing las partes cumplen las 

obligaciones a través del tiempo y no en un solo momento.  

 

B. 3. 1. Elementos Subjetivos del Contrato de leasing 

i. El arrendante o dador 

En el contrato de leasing existe un dador, quien se le conoce también como 

arrendante o arrendador, este será quien esté en la facultad de disposición, la posibilidad 

de otorgar. Este otorgante no sólo está en la facultad de disponer, sino que su función 

                                                           
29Torrealba Ibid, pp. 36-38 

30Ibid, p. 38 
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radica en poner a disposición del tomador los bienes a dar en leasing. Como derivación 

de lo anterior se debe de entender que, al entregar la cosa, se entrega consigo el goce 

y disfrute del bien. 

Así las cosas, el dador, tiene como único cometido ofrecer respaldo financiero, 

aporta recursos financieros para adquirir los bienes objeto del contrato. Su función 

consiste en adquirir bienes con el objeto de trasladar el uso y goce. 31Esto significa que 

este dador realmente financia, es aquí donde se empieza a dibujar el peligro de que no 

haya una legislación sobre el tema porque muchos sujetos físicos o jurídicos no 

autorizados comienzan a dar los bienes en leasing cuando no deberían desde el punto 

de vista meramente teórico y legal. 

Es correcto afirmar que el dador compra el bien al proveedor, bien que ya dicha 

cosa está elegida previamente por el tomador, de acuerdo a sus gustos y necesidades. 

Las obligaciones de entrega y garantía permanecen frecuentemente con el proveedor, 

por lo que se entiende que el dador únicamente está poniendo el capital, compra la cosa, 

y no es él el que usualmente entrega el bien al tomador, sino que será el proveedor 

mismo, proveedor con obligaciones específicas que ya se comentarán más adelante.32 

Es claro que lo ideal es que sea una sociedad jurídica, debidamente inscrita ante 

el ente regulador de entidades financieras, el que otorgue este tipo de financiamiento. 

Las vías para que los distintos sectores de la economía puedan hacer uso y disfrute de 

los bienes inmuebles, deben de estar cobijadas por una legislación que también regule 

a los que financian, en aras de dar una protección efectiva al consumidor, entendiendo 

bajo esta tesitura al consumidor físico, pero no con menos valor, al empresario que hace 

uso de dichos bienes y los necesita para producir sus bienes y servicios, sea en el sector 

agrario, industrial o cualquier otro. En Costa Rica no existe ningún tipo de regulación 

explícita o implícita que lleve a pensar o deducir que no es legal que haya sociedades 

que puedan dedicarse al leasing financiero de manera exclusiva. 

                                                           
31 Ernesto Jinesta Lobo. El Contrato de Leasing financiero (Arrendamiento Financiero) con Opción de 
Compra. Revista Judicial, No. 55San José, Costa Rica. 1992, p.30 
32 Samuel, Linares Bretón. El contrato de locación financiera (leasing) en la banca argentina, Revista 
Pelabán, Bogotá, Colombia. Ed. Kelly, No. 31, 1978, p. 28. 
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Es posible que quien entrega la cosa sea el fabricante, sin embargo, no 

necesariamente es de este modo. Así también hay que apuntar que la operación de 

leasing implica un alto costo que debe de realizarse, comúnmente, a través de una 

sociedad mercantil, sociedad que pueda manejar el costo de esta operación. Esta 

sociedad, deberá también contemplar la actividad de leasing como parte del Objeto de 

la Sociedad.33 

Ahora si bien es cierto el dador frecuentemente no entrega la cosa, sino que es el 

proveedor como ya se ha explicado, eso no le debe de eximir de no velar el cumplimiento 

del proveedor de la entrega correcta de la cosa, en una identidad entre lo pactado y lo 

entregado. Es pues, el dador, garante de la entrega correcta de la cosa, debe de velar 

por el cumplimiento de la obligación del proveedor. De lo anterior se debe derivar que el 

dador tiene también una responsabilidad de permitir que el usuario final haga uso y 

disfrute de la cosa, esto sin ningún tipo de perturbación en aras de cumplir con el objeto 

del contrato. 

Quien funge como dador es una empresa financiera no bancaria, por lo cual su 

operación está cobijada por lo consignado en la Ley Orgánica del Banco Central. Son las 

empresas que realizan la operación de leasing las que, atendiendo a su objeto, realizan 

actividades financieras lícitas y ciertamente compatibles con operaciones financieras que 

no estén reservadas únicamente para los bancos.  

 El artículo73 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional establece que 

queda estrictamente prohibido a los bancos comerciales 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. 34  Es en razón de dicho artículo que los bancos y 

entidades financieras no pueden, por mandato legal, dedicarse a la actividad del leasing 

por no tener compatibilidad entre sus funciones y el método de adquisición y cesión de 

                                                           
33 Cristina Amunátegui y Carlos Molina. Leasing. Buenos Aires, Argentina: Editorial Reus, 2007 p. 19 
34Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, número 1644. Costa Rica: Colección de Leyes y 
Decretos del Año 1953, Semestre 2, Tomo 2, 26 de septiembre de 1953 
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bienes. Los activos de los bancos no pueden basarse en vehículos o viviendas, por 

ejemplo. 

 Expone el profesor Jinesta35 que el dador tiene un conjunto de derechos, y no 

únicamente obligaciones, explica que entre ellas se encuentra el derecho de inspección 

y el de publicidad. El de Inspección busca que no se ejerza ilegítimamente ningún 

derecho, en aras de evitar el abuso del derecho. Por su parte del derecho de publicidad 

protege la posibilidad de identificar correctamente cada bien, o cada propiedad.  

 Otros derechos que ostenta el dador son la posibilidad de resolver el contrato ante 

un incumplimiento, recibir los pagos pactados, exigir una garantía, percibir el valor 

residual en el caso en que se ejecute la opción de compra.  

 

ii. El arrendatario o tomador 

 El arrendatario es también llamado el usuario o el tomador, dicho sujeto, hace el 

uso y disfrute del bien, el gozo de la cosa. Este tomador perfectamente puede ser una 

persona física o jurídica, y posee el derecho a usar el bien pagando un precio 

determinado de forma periódica. Es una obligación que el uso que el arrendatario le vaya 

a dar al bien es exclusivo de él y está prohibida la cesión de la cosa a terceros. Esto 

sucede ya que quien tiene el derecho de uso es el tomador y no otro, eso sí, es evidente 

que existe un derecho a exigir que la cosa sea entregada para su uso, de modo que el 

tomador pueda usar y explotar el bien en las condiciones pactadas con anterioridad.  

 No hay que olvidar que desde la perspectiva del derecho costarricense, dicho 

tomador deberá de ser considerado un consumidor. Eso sí, esto aplica si es una persona 

física usando el bien de forma personal y no en calidad de comerciante, por lo que las 

regulaciones en materia del consumidor le atañen. Justamente es por esto que en razón 

de que el dador es un ente financiero, las garantías ante el proveedor las recibe y ejecuta 

el tomador y no el dador. 

                                                           
35 Ernesto Jinesta Lobo. El Contrato de Leasing financiero (Arrendamiento Financiero) con Opción de 
Compra. Revista Judicial, No. 55San José, Costa Rica. 1992, p.36. 
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 En Costa Rica se deben de adecuar las normas en la Ley de Arrendamientos para 

que en este caso el bien financiado cumpla con los requerimientos mínimos, si el bien no 

funciona o no cumple dichos objetivos el tomador podrá tener el derecho a que se le dé 

otro bien, no sucede así en la ley actualmente, pero en el leasing, se debería de abordar 

el tema desde esa perspectiva.  

 El tomador deberá ponderar técnicamente el bien y su costo junto con su 

beneficio, para posteriormente señalar su conformidad con el bien recibido, haciéndola 

constar, debido a que en la mayoría de los contratos, vendrá una condición en donde 

expresamente le toque señalar su conformidad con el bien y el buen estado en el que lo 

recibió.  

 Al arrendatario o tomador se le debe de respetar la opción de ejercer, o no, la 

opción de compra que posee. En otras palabras, tiene este consumidor final, un derecho 

a que se respete el contrato que se pactó así como todas las condiciones pactadas, sea 

la cosa, el precio, el plazo, entre otras condiciones. Eso sí, si no desea ejecutar la opción 

de compra, posiblemente le toque devolver el bien, o bien continuar pagando al precio 

que estipule el contrato entre las partes.  

 Para ejercer esa opción de compra es necesario pagar el valor residual de la cosa, 

que será la suma de dinero pactada al inicio del contrato, suma que será menor que el 

monto comercial, puesto que durante el plazo del contrato ya se amortizó una parte del 

monto. Se entiende que para poder ejecutar esta opción de compra, ya se ha visto 

cubierto el monto del bien a través de los cánones periódicos que se fueron pagando.  

 En parte el tema medular es que se debe desde el inicio del contrato, estar claros 

en qué porcentaje se va a reconocer del monto comercial, para evitar abusos por parte 

del dador al finalizar el contrato. Ya que en ocasiones se puede dar un abuso al momento 

de buscar ejecutar dicha opción de compra.  

 Del mismo modo se debe de observar que ese monto que se pague debe de ser 

un monto real, y de ningún modo que pueda parecer simulado, ya que perdería la 

característica de leasing, y pasaría a ser un mero contrato de compraventa que se 
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perfecciona a través de un financiamiento. La cosa deberá de tener un precio justo, para 

evitar el uso de la figura para motivos irregulares.  

 El tomador deberá entre otras cosas hacer un uso apropiado de los bienes en 

donde las obligaciones del arrendante se trasladan al arrendatario, es por esto que se 

debe de hacer una diferenciación en la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos 

en la que no se entiendan extensivamente las obligaciones del arrendador en un alquiler, 

como si fuesen iguales para el leasing.  

 Lo ideal es que el tomador acepte la obligación de poner seguros al bien, esto en 

aras de proteger la cosa, de modo en que ante un daño se pueda recuperar el bien y 

continuar el contrato. En la misma línea el tomador deberá comprender y colaborar en el 

derecho de inspección que posee tanto el dador como el proveedor, en aras del 

mantenimiento apropiado de la cosa.  

  

 iii. El proveedor 

 El proveedor puede variar dependiente de la circunstancia, suele forjar de algún 

modo la relación entre la sociedad de leasing y los consumidores de dichos bienes, sean 

bienes muebles o bien bienes inmuebles. Asimismo, lo más usual es que su presencia 

esté en armonía y habitualidad con el leasing, entendiendo la importancia de la 

responsabilidad que tiene durante una buena parte del contrato.  

 Una deber vital del proveedor será la entrega del bien al arrendatario, con la 

entrega, el tomador se hace de la cosa, y así también se hace del uso y disfrute. 

Inmediatamente nace una obligación del proveedor de respetar el uso del bien, para el 

correcto disfrute de la cosa por parte del tomador. Simultáneamente traspasa la 

titularidad del bien al dador.  

 El proveedor tiene ciertas obligaciones, como responder civilmente por las 

cualidades y por el funcionamiento de la cosa, así como los desperfectos y 

malfuncionamientos en general producto a defectos de fábrica y no por el uso usual y 

apropiado del bien. Evidentemente entonces no recae la responsabilidad al dador, sino 
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que la misma le correspondería en ese caso al proveedor, que es realmente el que ejerce 

el manejo de toda la atracción comercial y contacto con clientes.    

 Ahora bien, dicho proveedor realmente tiene que dar una garantía, garantía por 

vicios ocultos del bien, o bien por un funcionamiento indebido. La ley de promoción de la 

competencia y defensa efectiva del consumidor vigente en Costa Rica ha sido una norma 

que ha llegado a traer un balance entre los derechos y obligaciones entre quien vende y 

quien consume, es un hecho que en este caso, el proveedor le atañen las estipulaciones 

de dicha ley ya que el consumidor final es quien se ve afectado ante un mal o incorrecto 

funcionamiento del objeto adquirido.  

 Es en consecuencia de todo lo dicho, que en el supuesto en donde un bien 

contenga vicios ocultos quien debe de responder por ellos no será el dador, sino el 

proveedor, y dicho presupuesto goza de lógica por cuanto es responsabilidad del 

proveedor dar un bien que funcione para el propósito del mismo. El dador es únicamente 

quien financia, no quien debe responder por una cosa que no hizo o no comercializó.  

 Como anteriormente se dijo, el proveedor tendrá en primer lugar una obligación 

de dar el bien, de esta forma transfiere la titularidad del bien al arrendador, y es donde el 

tomador ejerce el uso y disfrute. En consecuencia el proveedor podrá ser compelido para 

que, mediante una ejecución forzosa, se le obligue a hacer la entrega del bien como en 

derecho corresponde, así como el correcto y apropiado funcionamiento del bien, sea 

mueble  o inmueble. 

 De acuerdo a lo que señala la ley costarricense existe presente en el Código Civil, 

en los artículos 1034 a 1042, la figura de la garantía de evicción, en donde hay una 

garantía que el proveedor le permitirá al tomador, por todos los medios, el uso libre del 

bien, de modo que lo use de manera pacífica, así el tomador no será privado de dicho 

bien por ningún sujeto.  
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B.3.2 Elementos Objetivos 

 

En su obra "Doctrina General del Contrato", el autor José María Vargas Pacheco, 

expone una serie de elementos que debe de tener todo contrato, mismos que 

naturalmente se deben de ver proyectados y estar presentes en los contratos de leasing. 

Para esto el autor señala lo siguiente: 

"Tres clases de elementos distinguimos al analizar un contrato: esenciales, 

naturales y accidentales. Sin los primeros no tiene vida el contrato, no 

puede concebirse una compraventa sin objeto y precio. Los elementos 

naturales son los que se presentan de manera constante, pero pueden ser 

modificadores por la voluntad de las partes. Así, la garantía, es un efecto 

natural de los contratos a título oneroso, pero las partes pueden eximirse 

de ella por convención expresa. Los elementos accidentales son aquellos 

que pueden existir o no en un contrato. Son modalidades que dependen 

únicamente de la voluntad de las partes, que varían de contrato a contrato. 

Sería un elemento accidental del contrato de compraventa el que se 

estipulara que el precio va a ser cubierto a plazos."36 

i) Condiciones esenciales: 

i.1) Capacidad:  

De acuerdo a lo que estipula el Código Civil Costarricense la capacidad será la 

aptitud legal de adquirir derechos y contraer obligaciones, para esto los contratantes 

deberán de tener capacidad jurídica, en consecuencia han de ser cómo mínimo sujetos 

de al menos 18 años de edad. Aunado a lo anterior la capacidad mental de las personas 

es una virtud esencial para que se cumpla una condición para la validez y eficacia 

contractual.  

A esto se le debe de sumar que las empresas que sean dadoras en este tipo de 

contratos deban de registrarse ante la Autoridad Reguladora de Entidades Financieras 

                                                           
36 Vargas Pacheco, José María. Doctrina General del Contrato.San José, Costa Rica. Editorial Juricentro 
S.A. 1984, p. 25. 



27 
 

por cuanto la labor que realizan es de financiamiento de bienes en una modalidad distinta 

a la compraventa, al no estar bien regulado el tema, no se han definido las reglas claras 

para quienes son dadores en contratos de leasing financiero de tipo inmobiliario.  

Así las cosas, la idea de que se cumpla la condición de capacidad como condición 

esencial del contrato será que quien contraiga una obligación a través del leasing esté 

en condiciones y posibilidad material y formal de poder afrontar las consecuencias de la 

obligación que le atañe este contrato, es decir, la aptitud de adquirir derechos y contraer 

obligaciones, como anteriormente se mencionó. 

i. 2) El Objeto: 

Para poder definir el objeto de un contrato se debe de hacer referencia o a la 

obligación, o al objeto de la obligación que será una cosa o un hecho. Así las cosas en 

este caso nos referiremos a la cosa, en donde, como ya se ha dicho, ha de ser 

determinada o determinable, útil, tener representación económica, y estar en el comercio 

de los hombres. Y si nos referimos al objeto de la obligación, el mismo debe de ser útil, 

lícito y posible. 37 

i.3) La Causa: 

Sin dotar de mayor importancia si el objeto se refiere al elemento generador de un 

efecto, o si por su parte se trata del motivo o razón para que la persona celebre un 

contrato o si se refiere al fundamento o razón jurídica de una obligación, lo cierto y lo que 

realmente importa es que el contrato tenga un sentido y una finalidad en armonía con las 

dos condiciones esenciales anteriormente dichas. En nuestro sistema un contrato no 

tiene eficacia si la causa es simulada o ilícita, es por lo anterior que dicho elemento es 

vital para el desarrollo y validez de un contrato de esta índole.  

Para el autor José María Vargas Pacheco, la causa tiene varios sentidos. Un 

primer sentido que es el derivado del 632 del Código Civil, cuando se señalan las causas 

productoras de una obligación. El segundo sentido considera que es la razón o impulso 

de determinado sujeto de celebrar un contrato. Por último considera que hay un tercer 

                                                           
37Ibid, p. 29 
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sentido para que existan causas en los contratos, que es el fundamento o razón jurídica 

de una obligación jurídica, que se llama "causa final". Elemento indispensable para que 

exista una obligación según el artículo 627 del Código Civil. 38 

Por ejemplo, en el leasing la causa puede perfectamente ser, por un lado para el 

tomador, la intención de dar uso a un bien y tener la posibilidad de comprarlo al final del 

plazo, para el dador por el otro lado, bien puede ser la intención de obtener un beneficio 

económico a través del alquiler y posible venta del bien mueble o inmueble y por último 

para el proveedor la causa puede ser también el beneficio económico de entregar el bien, 

sin financiarlo a terceros.  

 

ii. Consentimiento 

El consentimiento no es sino una manifestación de voluntad, expresa o tácita por 

medio del cual un sujeto contrae determinada obligación con uno o varios sujetos, el 

consentimiento es la base esencial del contrato, sin el consentimiento no se entiende 

que se ejerce el derecho de libertad de elección sobre el mismo negocio jurídico. Desde 

el punto de vista etimológico, el "consentimiento" se refiere a "sentir con el otro", 

voluntariamente se da una elección de compaginar con la otra parte de la obligación.  

El objetivo de este requisito esencial es que de ningún modo pueda pensarse que 

el leasing sea un contrato unilateral. A toda costa el mismo debe  de consignar un grado 

de aceptación entre las partes, en el cual requieran ejercer la posibilidad de deliberar, un 

consentimiento libre y claramente manifestado, sea una manifestación tácita o expresa. 

Se entiende que aun cuando el leasing suele ser de adhesión, el usuario tiene la opción 

de no consentir dicho contrato.  

                                                           
38Ibid, p. 29 
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iv. CARACTERES JURÍDICOS 

Los mismos son explicados por el Profesor Jinesta Lobo, quien ha enlistado los 

mismos de la siguiente forma39:  

1. Consensual: Se perfecciona con el mero consentimiento de las partes. Este 

caráctermuestra cómo al concurrir las voluntades de las partes intervinientes, se forma 

dicha figura. Ya lo señala Alterini Atilio al señalar que: "El contrato de leasing es 

consensual porque se forma y se perfecciona válidamente por el solo consentimiento de 

las partes, sin necesidad de formalidades especiales, sólo basta el acuerdo de voluntad 

entre la sociedad de leasing y el usuario en cuanto a las condiciones para escoger las 

condiciones del contrato."40 

2. Plurilateral: Surgen obligaciones recíprocas para el tomador y el dador, partes 

principales, pero también para el proveedor como una parte secundaria. Es vital la 

reciprocidad entre derechos y deberes entre las partes, es imposible pensar que sólo 

una de las partes que intervienen desarrolle obligaciones.  

3. Adhesivo: Se perfecciona con la aceptación por el tomador del contenido 

contractualpredispuesto por el dador, sin discutirlo. Es decir, en la mayoría de los casos 

no juega una negociación entre las partes, sino que prima únicamente el contrato que 

estipula el dador, y la decisión del tomador radica en firmar o no dicho contrato, de ahí la 

necesidad de regular el contrato para que no se den abusos entre las partes 

intervinientes. 

4. Oneroso: El invertir o dar recursos en determinada operación implica unadisminución 

patrimonial, pero se compensa conla contraprestación, obteniendo ambas partesutilidad. 

Aquí el tomador paga determinado precio por el canon, que le permite el goce y disfrute 

de la cosa, sacando provecho del bien, y el dador por su parte obtiene el pago, y con 

esos pagos viene implícito el reintegro del costo del bien en la mayoría de casos.  

                                                           
39Ernesto Jinesta Lobo. El Contrato de Leasing financiero (Arrendamiento Financiero) con Opción de 
Compra. Revista Judicial, No. 55San José, Costa Rica. 1992, p. 28. 
40Atilio Aníbal Alterini, Contratos: Civiles, Comerciales, De consumo: Teoría general. Buenos Aires, 
Argentina. Editorial: Abeledo Perrot. 1998. pp:87-88 
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5. Conmutativo: Las ventajas emergentesdel contrato son ciertas y susceptibles de 

apreciarse desde la formación del contrato. Cabanellas de las Torres señala que 

conmutativo "se aplica por lo general a la justicia que regula la igualdad o proporción que 

debe de existir entre las cosas, cuando unas se dan por otras".41 

6. Traslativo de Uso y Goce: Se le concede al tomador el uso y goce de un bien. 

7. Tracto Sucesivo: Las prestaciones secumplen a cada instante, periódica y 

continuamente, el contrato no se ejecuta en un solomomento, sino que se prolongan en 

el tiempo de conformidad con el plazo que se haya pactado. El objetivo de esto es que 

el leasing no agote su existencia en un solo momento, sino que se extienda hasta que 

se cumpla el objetivo ulterior del contrato.  

8. No formal: No se exige formalidad alguna, aunque por razones de seguridad y 

enconsideración al volumen económico, se recomienda formalizarse por escrito y 

someterlo a un registro mercantil. Consideran los autores que en una línea de 

regularización de la figura, debería de inscribirse formalmente un leasing sobre un bien 

inmueble.  

9. Intuito personae: La capacidad económica del tomador y la confianza que se le tenga, 

es vital para hacerlo merecedor del crédito, posterior a eso los derechos y obligaciones 

se despliegan para cada parte, todo después del perfeccionamiento del contrato.  

10. Mercantil: El dador cumple una funciónintermediadora en el crédito con un propósito 

de lucro, del mismo modo quienes intervienen deberán ser empresas con el capital y 

potencial para poder sostener operaciones financieras subyacentes presentes en este 

contrato.  

11. Innominado: En este contrato tiene vital importancia la autonomía de la voluntad (art. 

1022 Código Civil), pues las partes determinan su contenido y efectos, siempre que no 

atente contra el orden público, la moral y las buenas costumbres. Es un contrato típico 

socialmente hablando, pero jurídicamente atípico, y los intentos de regulación han 

                                                           
41Guillermo Cabanellas de las cuevas.Diccionario Jurídico Elemental. Décimo tercera  edición. Buenos 
Aires, Argentina: Editorial Heliasta. 2008 p.85 
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devenido en versiones incompletas al contemplar aspectos tributarios, antes de analizar 

la figura como un todo en todas sus posibles aplicaciones.  

 

B.4. Formas especiales. 

 

Al referirse a la figura del leasing, debe contemplarse que esta puede observarse 

desde la óptica jurídica y económica. La operación de leasing es una operación 

financiera, compuesta por varios contratos y/o negocios jurídicos. Así lo contempla el Dr. 

Ricardo López Sandoval en su manual de Derecho Comercial: "El leasing es una 

operación financiera integrada generalmente por el contrato de compraventa de un bien 

de capital productivo, que se celebra entre la empresa de leasing y el fabricante o 

proveedor del mismo y el contrato de leasing propiamente tal, que une a la empresa de 

leasing con el usuario. Como el contrato de leasing implica una cesión del uso del bien 

con opción de compra del mismo, suele completarse la operación con el contrato de 

compraventa entre la empresa de leasing y el usuario del equipo. Se concluyen además 

otros actos jurídicos, tales como la suscripción de un pagaré con vencimientos sucesivos, 

la celebración de un contrato de seguro y otros que están unidos a los precedentemente 

indicados, para la consecución del fin económico perseguido".42 

 Federico Torrealba Navas, también considera que la operación de leasing, desde 

el punto de vista jurídico, se traduce en una operación contractual, y con respecto al 

contrato de leasing manifiesta lo siguiente: El leasing es un contrato atípico, que posee 

elementos comunes con figuras típicas -el préstamo, el arrendamiento, la opción de 

venta, la compraventa--, pero que, considerado unitariamente, viene a ser una figura sui 

generis43. Este tipo de contrato se suele distinguir en dos modalidades: el leasing en 

función operativa, y el leasing en función financiera. Adicionalmente existen dos 

                                                           
42Ricardo Sandoval López, Derecho Comercial. Tomo III., 7ma ed., vol. 2 (Santiago de Chile: Editorial 
Jurídica de Chile, 2010), p.103, consultado el 19 de abril, 2017, 
http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#sources/5382. 

43Federico Torrealba Navas, “Contratos Especiales Civiles y Mercantiles”, <<Documento inédito>>, 2017 
p.580. 
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derivaciones del leasing denominadas sale and lease back o retroarrendamiento y el 

renting. 

El leasing en su función operativa, se asemeja en gran medida a un simple 

alquiler, de bienes de rápida obsolescencia, por lo que usualmente es un contrato de 

corto plazo que buscar suplir necesidades inmediatas del arrendatario, sin embargo no 

es lo mismo que un alquiler. Para Torrealba, el leasing operativo es aquel en el que el 

usuario paga una cuota periódica como contraprestación del derecho a la tenencia y goce 

de las cosas. Se trata de una arrendamiento de cosas44. Agrega además: Al finalizar el 

leasing operativo, la empresa de leasing conserva la propiedad plena de los bienes 

arrendados. Esto significa que las cuotas que el usuario pagó pueden ser visualizadas 

como la contrapartida del valor locativo de la cosa, es decir, el valor económico del 

aprovechamiento, tenencia y disfrute de la cosa. Se trata en una palabra, de un contrato 

de arrendamiento de cosas.45 

Por su parte, Roberto Solé Madrigal, determina lo siguiente sobre esta figura: El 

arrendamiento operativo generalmente representa un contrato a corto plazo, del cual el 

arrendatario obtiene el servicio de ciertos activos mediante el pago periódico al 

arrendador (…) Normalmente o casi siempre, el arrendatario es responsable por los 

gastos de mantenimiento, reparaciones, seguros, impuestos, etc. (…) Al final del 

contrato, el arrendatario devuelve el activo al arrendador, y éste puede volver a ofrecer 

el activo en arriendo o venderlo. 46  Aunque los autores anteriores no lo mencionan 

expresamente, es fundamental indicar que en el leasing en función operativa, la 

                                                           
44Ibid, p. 584. 

45Ibid, p. 600 

46 Roberto Solé Madrigal, "Arrendamientos en Costa Rica, tres dimensiones distintas: contable, tributaria 
y financiera." Revista de Ciencias Económicas 30, no. 1 (2012). Accesado el 19 de abril, 2017. 
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/6999/6684.  
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operación se ejecuta directamente entre el productor o propietario del bien, y el sujeto 

que requiere hacer uso del mismo.47 

Existe con respecto a esta figura, un debate sobre si el leasing en función 

operativa puede contemplar una opción de compra al final del periodo del arrendamiento. 

Como se expuso anteriormente, para Torrealba Navas, el leasing en función operativa 

es un alquiler de cosas, para él es un contrato de consumo, y vencido el plazo el 

arrendatario devuelve el bien al arrendador. Solé Madrigal reconoce que el arrendatario 

debe devolver el bien, pero igualmente reconoce la facultad del arrendador de dar 

nuevamente el bien en arriendo o venderlo, por lo que el nuevo arrendamiento o la venta 

podría ejecutarla con el arrendatario. Lo correcto será decir que el leasing operativo no 

es igual a un arrendamiento, aunque comparta características ya que admite una opción 

de compra, más no necesariamente existe un financiamiento implícito.  

Sobre esta diferencia Daniel de la Hormaza Hernández señala que:  

 "A nivel conceptual la diferencia principal entre el Contrato de Arrendamiento 

Operativo y el Contrato de Arrendamiento Financiero, es que, si bien es cierto que ambos 

contratos pueden establecer una opción de compra al final del plazo del arrendamiento, 

el Arrendamiento Financiero es precisamente un financiamiento de la adquisición del 

bien y el Arrendamiento Operativo solamente prevé el uso del bien; esta situación se 

refleja en que la compra del bien en un Contrato de Arrendamiento Financiero se realiza 

por una cuota residual porque el precio de la renta ha incluido previamente el pago del 

crédito, mientras que la opción de compra en el Arrendamiento Operativo se realiza por 

el valor real del bien".48 

 

                                                           
47 Ricardo Sandoval López, Derecho Comercial. Tomo III., 7ma ed., vol. 2 (Santiago de Chile: Editorial 
Jurídica de Chile, 2010), p. 104, consultado el 22 de abril, 2017, 
http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#sources/5382. 

48Daniel Dela Hormaza Hernández: “Análisis Jurídico sobre la Viabilidad Legal de los Fondos de 
Inversión Inmobiliario para Suscribir Contratos de Arrendamiento Financiero”. (Tesis para optar por el 
grado de Licenciatura de la Universidad de Costa Rica, 2014, p.48 
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Explica el profesor Jinesta que en el leasing operativo el precio de cada uno de 

los pagos periódicos o rentas, no se calculan necesariamente de acuerdo al valor de la 

cosa para ser pagados durante el plazo, esto se debe a que los bienes suelen ser 

fácilmente recolocables en el mercado, y que el precio a pagar no necesariamente debe 

de cubrir el costo del bien durante dicho plazo. Esto lleva a dar una suerte de explicación 

del por qué en esta modalidad de contratos no viene, necesariamente, ligada una opción 

de compra. 49 

Por otro lado, para Ricardo Sandoval López, el leasing en función operativa puede 

tener los mismos efectos que el leasing en función financiera a la hora de vencerse el 

plazo: (i) el arrendatario decide no renovar el contrato; (ii) el arrendatario decide renovar 

el contrato; o (iii) el arrendatario decide ejercer la opción de compra. Adicionalmente, 

para Sandoval López, otra diferencia importante entre el leasing en función operativa y 

el leasing en función financiera es la facultad que tiene el arrendatario de revocar la 

operación con previo aviso al arrendador50, en virtud de que la operación se ejecuta 

directamente entre el productor/propietario y el arrendatario.  

El tomador propiamente dicho no tiene ninguna restricción, a menos que el 

contrato lo señale o la ley lo dicte, para la revocatoria del contrato. Es decir, el tomador 

puede tomar una decisión unilateralmente que lleve a la terminación del contrato, sin 

consecuencias al respecto. La obsolescencia de los bienes perfectamente puede ser una 

causa para dar por terminado el contrato. 

Naturalmente las cosas llevan consigo una depreciación u obsolescencia 

conforme pasa el tiempo y conforme se da el uso de las mismas, el costo de dicha 

depreciación corre por cuenta del dador, quien deberá de calcular los costos de la 

depreciación del bien como parte de sus costos de operación. En dichos costos se suele 

incluir los de reparaciones, mantenimiento y otros costos análogos como seguros e 

impuestos. 

                                                           
49 Ernesto Jinesta Lobo. El Contrato de Leasing financiero (Arrendamiento Financiero) con Opción de 
Compra. Revista Judicial, (55). 1992, p. 13. 
50Ibid. p.15 
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Así las cosas, se resume que el leasing operativo es una modalidad en donde de 

intervienen dos sujetos, a los mismos se les llama dador y tomador. Al leasing operativo 

se le suele llamar arrendamiento industrial, esto se debe a que fue pensado e imaginado 

por los dueños de los medios de producción para aumentar la cantidad de ventas y de 

consumidores de sus productos, facilitando la posibilidad de poder acceder a esos bienes 

y del mismo modo son bienes recolocables, lo que facilita los contratos por periodos 

ciertamente cortos. 51 Es por esta razón que la opción de compraventa no es una 

característica del leasing en función operativa. 

Consideradas las características del leasing en función operativa es necesario 

versar sobre el leasing en función financiera, ya que este es la versión más compleja de 

esta operación. Esta modalidad contempla que el arrendatario acude donde un tercero, 

usualmente una institución financiera, a quien le encarga la compra del bien compra. 

Para Torrealba Navas, este tipo de contrato es aquel donde la cuota pagada por el 

usuario es la contraprestación, por un lado, del derecho de tenencia y goce de las cosas 

(valor locativo) y, además, de una fracción del valor de la cosa (valor venal). Desde el 

punto de vista financiero, el valor locativo de la cosa equivale a un interés y la fracción 

del valor venal equivale a un abono a un capital. Jurídicamente, se trata de un 

arrendamiento de cosas con promesa de venta con reserva de dominio. 

Económicamente, se trata de una operación de financiamiento.52 

Para Sandoval López, el leasing en función financiera consiste en que el 

requirente de un bien de capital productivo solicita a la compañía de leasing que adquiera 

dicho bien del fabricante o proveedor y que posteriormente le ceda su uso con opción de 

compra. La finalidad económica es otorgar financiamiento y se caracteriza porque se 

celebra por un tiempo determinado e irrevocable, entre la empresa de leasing, que es un 

                                                           
51Otto, de Andrade Gil.Leasing (arrenda-mento mercantil).Revista de la Informa-cao Legislativa, Brasilia, 
Editada pelo Senado Federal, No. 68, año 17, 1980. 
52Federico Torrealba Navas, “Contratos Especiales Civiles y Mercantiles”, <<Documento inédito>>, 2017, 
p.584. 
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intermediario financiero, y el usuario, que requiere solventar la adquisición del bien por 

un mecanismo diverso de una operación de crédito común.53 

En el caso de España, la autora María del Rosario Díaz Romero define esta 

modalidad de leasing de la siguiente manera: (...) el contrato arrendamiento financiero o 

leasing otorga 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 cuotas con una opción de compra, a su término, a 

favor del usuario, siempre que dichos bienes queden afectados por el usuario 

únicamente a sus explotaciones agrícolas, pesqueras, industriales, comerciales, 

artesanales, de servicios o profesionales.54 (El subrayado no forma parte del original). 

Con respecto a esta última definición, es necesario aclarar que la sección subrayada, no 

forma parte de la doctrina española, sino que es parte de la definición oficial establecida 

en la Disposición Adicional Sétima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e 

intervención de las Entidades de Crédito.55 

Como se indicó anteriormente, una modalidad especial del contrato de leasing 

corresponde al Sale & Lease-Back (Venta con Retro-Arrendamiento). Esta figura 

contractual consiste en una operación mediante la cual el propietario de un bien lo vende 

a una entidad financiera, y a la vez solicita alquilarlo. No es inusual que dicho contrato 

incluya también una opción de comprarlo de vuelta al final del plazo del arrendamiento. 

Dicho de otra manera, el Sale & Lease-Back explicada por el profesor Jinesta Lobo es lo 

siguiente:  

Bajo esta modalidad una empresa vende a una sociedad de leasing sus bienes 

inmobiliarios o mobiliarios de capital activamente utilizados en sus negocios, y 

simultáneamente la segunda le concede su uso y goce a la primera, mediante la 

                                                           
53Ricardo Sandoval López, Derecho Comercial. Tomo III., 7ma ed., vol. 2 (Santiago de Chile: Editorial 
Jurídica de Chile, 2010), p.104, consultado el 22 de abril, 2017, 
http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#sources/5382. 

54 María Del Rosario Díaz Romero, Leasing inmobiliario y transmisión de la propiedad en Europa.Madrid, 
España: Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, 2009, p. 146. 

55Ibid, p.137 
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celebración de un contrato de leasing, produciéndose de esa manera una tradición ficta 

(art. 482 C.C.). Hay dos sujetos, el dador y el tomador, en este último coinciden las 

funciones de proveedor y usuario. El comprador deviene en dador y el vendedor en 

tomador (no hay consignación de bienes, lo único que muta es el título de propiedad).56 

 

Para Solé Madrigal, esta figura que denomina re-arrendamiento consiste en que 

una: empresa vende un activo de su propiedad a otra, y al mismo tiempo se lo solicita a 

ésta en arrendamiento. La vendedora-arrendataria recibe de esta forma: (i) liquidez por 

la venta del activo; (ii) la posibilidad de continuarlo usando, (iii) se obtienen fondos para 

la producción y continuidad de los bienes y servicios que ofrece.57 

Explica Díaz Romero, que el leasing y las necesidades prácticas de las empresas 

dieron pie a esta figura particular: En el lease-back, la particularidad reside en la 

inexistencia de un tercer proveedor del bien arrendado, puesto que es el propio 

arrendatario quien vende el bien a la entidad financiera, para después arrendárselo a 

ésta junto con el derecho de opción de compra al finalizar el contrato de arrendamiento, 

mediante el pago del precio acordado. Como puede observarse, es un tipo de operación 

que proviene del leasing, y que se desarrolla de la siguiente forma: una empresa, a 

cambio de un precio en dinero, vende un inmueble a un intermediario financiero, 

pactándose, al mismo tiempo, la cesión en arrendamiento del mismo bien a la  misma 

empresa vendedora, quien deberá pagar por ello determinadas cuotas hasta que finalice 

el arrendamiento en cuyo momento la empresa vendedora podrá volver a comprar el bien 

a cambio de un precio, que variará en función de lo pactado con la empresa financiera, 

la cuantía de las cuotas abonadas durante el arrendamiento y la onerosidad o no de la 

opción de compra al término de aquel.58 

                                                           
56 Ernesto Jinesta Lobo. El Contrato de Leasing financiero (Arrendamiento Financiero) con Opción de 
Compra. Revista Judicial, (55): 13 p, Marzo 1992. 
57 Roberto Solé Madrigal, "Arrendamientos en Costa Rica, tres dimensiones distintas: contable, tributaria 
y financiera." Revista de Ciencias Económicas 30, no. 1 (2012): 217-33. Accesado el 22 de abril, 2017. 
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/6999/6684. 

58 María Del Rosario Díaz Romero, Leasing inmobiliario y transmisión de la propiedad en Europa.Madrid, 
España: Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, 2009.p. 189. 
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Esta figura no es común en Costa Rica, debido a que la Administración Tributaria 

ha indicado que carece de sustento legal en la normativa vigente y se cuestiona por qué 

la entidad vendería el bien para arrendarlo si justamente este era de su propiedad.59 

Perfectamente, se podría responder la pregunta de la Administración Tributaria con lo 

que indica el profesor Torrealba Navas: Analizado desde la perspectiva del vendedor-

arrendatario, este esquema contractual puede representar un medio para liberar 

capital, el cual se puede emplear para fines más productivos, como pagar o reestructurar 

deuda, o expandir operaciones.60(La negrita forma parte del original). 

Por su parte la figura del renting, es un contrato particular, que también se deriva 

del leasing en su función operativa, ya que al igual que esta modalidad, se trata de un 

arrendamiento de cosas para suplir necesidades inmediatas de la empresa, con el 

agregado de que el productor o propietario de los bienes se obliga adicionalmente a 

brindar el mantenimiento y/o reparación de los bienes arrendados. De esta manera lo 

conceptualiza Torrealba Navas: En virtud del contrato de renting, el arrendador se obliga, 

frente al arrendatario, a una prestación mixta que comprende la concesión temporal del 

goce de una cosa y un conjunto de servicios, como el mantenimiento y la asistencia 

técnica, a fin de asegurar la continuidad del servicio prestado por los bienes arrendados. 

Desde el ángulo del arrendatario, el renting le permite concentrar sus recursos y 

esfuerzos en la actividad negocial de su especialidad, descargando en la empresa de 

renting la atención de los equipos, la red de cómputo, la flotilla de vehículos, etc.61Es 

claro que esta derivación del contrato de leasing solamente podría aplicarse sobre bienes 

muebles, ya que su aplicación sobre bienes inmuebles se traduce en un contrato de 

arrendamiento. 

                                                           
59 Roberto Solé Madrigal, "Arrendamientos en Costa Rica, tres dimensiones distintas: contable, tributaria 
y financiera." Revista de Ciencias Económicas 30, no. 1 (2012): 217-33. Accesado el 19 de abril, 2017. 
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/6999/6684. 

60Federico Torrealba Navas, “Contratos Especiales Civiles y Mercantiles”, <<Documento inédito>>, 2017, 
p.604. 

61Ibid, p. 601 
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Si bien el contrato de leasing guarda relación con el contrato de compraventa, y 

arrendamiento, y a criterio de la Administración Tributaria, con la venta a plazo, es 

necesario no confundir las figuras, ya que el leasing tiene características propias que le 

diferencian de los mencionados contratos. 

Para Diego Baudrit Carrillo, el contrato de compraventa es una convención por la 

cual una o varias personas se obligan a dar, hacer o no hacer algo, a favor de otro u 

otros”. Con ello, ese texto recoge la definición propuesta por Pothier. El contrato, para 

esa corriente doctrinal y legislativa, es una convención, es decir, un acuerdo.62Se refiere 

a la modalidad contractual más antigua, sin embargo, es de las más utilizadas en la 

práctica del comercio internacional. Para Ortega Giménez, es un contrato donde, uno de 

los contratantes -denominado vendedor - se obliga a entregar una cosa determinada, y 

el otro -denominado comprador - a pagar por ella un precio cierto en dinero o signo que 

lo represente. Se trata de la realización de una transacción mercantil, de una operación 

comercial, que requiere: a) ánimo de lucro; b) profesionalidad; c) habitualidad; y, d) 

permanencia. 

En este sentido, para este autor y según el Convenio (o Convención) de Viena de 

1980 sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, el contrato se 

forma por: a) la recepción de la aceptación a una oferta; b) la realización de un acto 

relativo a la expedición de la mercancía; y, finalmente, c) el pago del precio.63 

Así como el leasing no es una compraventa, tampoco se traduce en un simple 

arrendamiento. Para Cabanellas de las Torres, el arrendamiento propiamente dicho es 

la acción de arrendar. Cabanellas señala en el Diccionario Jurídico Elemental que: Habrá 

locación cuando dos partes se obliguen recíprocamente, la una a conceder el uso o goce 

de una cosa, o a ejecutar una obra, o prestar un servicio.64 Por lo que una de las partes 

                                                           
62Diego Baudrit Carrillo, Derecho Civil IV: Teoría General del Contrato. Vol. I. San José, Costa Rica: 
Editorial Juricentro, 2012, p. 17 

63 Alfonso Ortega Giménez, El contrato de compraventa internacional de mercaderías.Tercera Edición.  
Madrid, España. Editorial Icex. 2000 p. 2 

64 Guillermo Cabanellas de las cuevas, Décimo tercera edición. Buenos Aires, Argentina: Editorial Heliasta. 
2008, p.29.  
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se designa como arrendador, que es la figura que transfiere temporalmente el uso y 

disfrute y la otra parte se denomina arrendatario, que se encarga de pagar un valor por 

ese uso y goce. 

Existen distintos contratos de arrendamientos en relación con su vocación: 

Contrato de cosas, en que una de las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de 

una cosa por tiempo determinado y precio. De obra, en el cual una de las partes se obliga 

a ejecutar una obra por precio cierto. Este contrato se denomina también de ejecución 

de obras y contrato de empresa. De servicios, en el cual una de las partes se obliga a 

prestar a la otra un servicio por precio cierto. Rustico, una de las partes cede a otra 

voluntariamente el disfrute de una finca rústica o de alguno de sus aprovechamientos, 

mediante precio, canon o renta; ya sea en metálico, ya en especie, ya en ambas cosas 

a la vez, con el fin de dedicarla a la explotación agrícola, forestal o ganadera. Finalmente, 

el contrato urbano por el cual una parte cede a otra voluntariamente el goce o uso de 

una finca urbana, por tiempo determinado, o no, y precio cierto.65 

De igual forma, la venta a plazo no debe confundirse con la figura de leasing, 

aunque se le confunda y así lo considere la Administración Tributaria costarricense, ya 

que la venta a plazos lleva características distintas a las del leasing. En este sentido, la 

venta a plazo se desglosa con un examen de las palabras que la conforman. Para 

Cabanellas de las Torres, el concepto de “Venta” se refiere a la enajenación de una cosa 

o signo que lo represente66, mientras que “Plazo” lo conceptualiza como Tiempo o lapso 

fijado para una acción67.Por lo que se puede inferir que “Venta a Plazo” se refiere a todas 

aquellas acciones comerciales en las que el comprador paga en espacios de tiempo 

establecidos, el valor de dicho producto o servicio, con el fin que al cumplir con los 

requerimientos del contrato se realice el traspaso de lo que se está comprando. 

El leasing puede separarse en dos modalidades, como ya se ha dejado entrever 

a lo largo de la presente tesis, dichas modalidades corresponden a la mobiliaria e 

                                                           
65Ibid, p.30 

66Ibid, p.385 

67Ibid, p.293 
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inmobiliaria. Actualmente muchas empresas, jueces y personas físicas, erróneamente, 

han hecho una interpretación extensiva de la regulación del leasing, considerando que 

las reglas del leasing mobiliario aplican de igual manera para el inmobiliario. Parte de la 

idea del presente capítulo no sólo es explicar las diferencias entre ambas modalidades, 

sino también señalar el motivo de que ambas transacciones no puedan ser equiparadas.  

El primer motivo por el cual no se pueden comparar del todo ambas modalidades 

es por la depreciación. No será la misma obsolescencia de un vehículo, comparada a la 

depreciación de un lote o una casa, en donde, en muchos casos, ganan valor, en lugar 

de depreciarse. No así un bien mueble, que con el paso del tiempo y su uso constante 

su valor disminuye progresivamente, en muy raras ocasiones gana valor. Es por esto 

que el esquema de intereses permitidos, plazos y modalidades deberían de estar 

definidos por ley, así como lo están en la modalidad de leasing mobiliario para evitar 

abusos, como en cualquier otro contrato de tipo financiero. 

Como se ha explicado en el ordenamiento costarricense se ha permitido que las 

cuotas de leasing mobiliario sean deducidas del impuesto sobre la renta, todo en razón 

a la depreciación, no obstante, consideran los autores de la presente tesis, que el criterio 

no debería ser únicamente la depreciación, sino que dicha posibilidad de deducción del 

impuesto sobre la renta sea también un incentivo para la generación de trabajo y 

dinamismo de la economía.  

Otro motivo para pensar que ambas modalidades no deben de ser aplicadas 

extensivamente es en razón del sujeto que financia. No existe actualmente restricción 

alguna para que una persona física no comerciante, entreguecomo dador su casa o local 

comercial bajo la modalidad deleasing, habrá un tomador que comience a pagar sus 

cuotas periódicas y al final del plazo convenido, este tomador podrá ejecutar la opción 

de compra. No obstante, lo anterior esconde una ilegalidad en el fondo, dicha ilegalidad 

corresponde a que el dador realmente está financiando, y dicho financiamiento le 

corresponde hacerlo únicamente a entidades financieras, debidamente inscritas y 

reconocidas como tal, razón por la cual, este sujeto físico o jurídico dueño de un 

inmueble, no puede darlo en leasing financiero ya que en el fondo lo que hace es una 
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intermediación financiera, operación que es exclusivamente reservada para entidades 

de este tipo.  

Es importante señalar como tercera razón para no comparar ambas modalidades 

y no suponer la legalidad del leasing inmobiliario de tipo financiero es que la actual Ley 

de Arrendamiento Urbanos y Suburbanos no parece describir la operación de leasing 

financiero inmobiliario y tampoco lo hacen otros cuerpos normativos. Lo más cercano es 

la regulación del leasing mobiliario y los decretos Tributarios al respecto, que son, cuando 

menos, insuficientes para darle contenido normativo al leasing financiero inmobiliario.  

Un ordenamiento jurídico armónico debería de manifestarse como una unidad 

técnica en donde las leyes se modifiquen y cambien en cuanto aparezcan nuevas formas 

de contratación, la ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos debería contemplar la 

posibilidad del leasing como modalidad para arrendar una vivienda o local, solo que con 

la eventual posibilidad de ejecutar una opción de compra.  

Como cuarta característica de por qué no debería de tomarse el leasing 

inmobiliario como una expresión del mobiliario es en razón del tomador, esto debido a 

que en ciertos ordenamientos jurídicos se analiza con diferencia quien arrienda para fines 

comerciales y quien lo hace para fines habitacionales, cosa que será discutida más 

adelante. En consecuencia, esto quiere decir que el que arrienda para fines comerciales, 

agrarios o habitacionales, deberá de tener tratamientos distintos entre sí con respecto a 

las otras.  

Así las cosas, se ha de señalar, por ejemplo, que quien es tomador en un contrato 

de esta índole, y la vocación de la propiedad es agraria o habitacional, se le deben de 

reconocer las protecciones especiales que el ordenamiento jurídico costarricense le da, 

sin obviar las características funcionales y esenciales del contrato. 

Ampliando el tema de las características que ha de tener el tomar y el daros es 

importante definir los conceptos de “intermediación financiera” y “cuentas de ahorros”. 

Es necesario realizar este análisis, ya que las sociedades de leasing son uno de los 

sujetos autorizados para actuar como parte en el contrato de leasing, y porque según la 

legislación de la República de Chile, estas están autorizadas para realizar intermediación 
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financiera al permitírsele al arrendatario-comprador abrir una cuenta de ahorra con la 

arrendadora-vendedora.  

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Banco Central de Costa 

Rica se entiende como intermediación financiera la captación de recursos financieros del 

público, en forma habitual, con el fin de destinarlos, por cuenta y riesgo del intermediario, 

a cualquier forma de crédito o inversión en valores, independientemente de la figura 

contractual o jurídica que se utilice y del tipo de documento, registro electrónico u otro 

análogo en el que se formalicen las transacciones.68  Dicha figura es vital para así 

proteger la inversión e incentivar la eficiente distribución de recursos, de modo que se 

pueda invertir el dinero en aras de explotar la actividad económica, a través del ahorro y 

la inversión, vital para entender el rol que juegan las empresas que prestan el servicio de 

financiar el leasing o participar en él. 

No se considera intermediación financiera la captación de recursos para capital 

de trabajo o para el financiamiento de proyectos de inversión de carácter no financiero 

de la propia empresa emisora o sus subsidiarias, siempre que las emisiones se 

encuentren registradas ante la Comisión Nacional de Valores. Lo cual no carece de 

sentido puesto que la intermediación financiera tiene justamente la vocación de procurar 

el financiamiento, lo que supone la inversión a plazo de agentes externos a la institución 

que ofrece el servicio.  En estos casos, los pasivos totales de las empresas emisoras no 

pueden exceder de cuatro veces su capital y reservas, conforme a las reglas que emita 

la Comisión Nacional de Valores. Asimismo, las empresas emisoras estarán sujetas a 

las demás regulaciones que emita esa Comisión.69 

De esta forma, una sociedad que se dedique al leasing,tendría dentro de sus 

funciones la administración de cuentas de ahorro, de modo que quienes se financien el 

inmueble con dicha sociedad de leasing tenga la facultad de ahorrar para la ejecución de 

la opción de compra. Según el Banco Central de Costa Rica: las cuentas de ahorro 

                                                           
68 Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica nº7558, del 3 de noviembre de 1995 publicado en La 
Gaceta número 225, alcance número 55, del 27 de noviembre de 1995. 

69Ibid.293 
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constituyen un servicio facultativo que con arreglo a su política interna, el Banco pone a 

disposición de sus clientes, en el entendido de que su fin primordial es incentivar el 

ahorro, sin perjuicio de aquellas cuentas que se abran para facilitar el servicio de planilla 

empresarial u otros similares.70 

Como se indicó al inicio de esta sección, este trabajo tiene como objetivo analizar 

el contrato de leasing inmobiliario con respecto a los distintos fines que se le pueden dar 

a una propiedad, específicamente, la propiedad habitacional, comercial y agraria. En 

virtud de lo anterior, lo primero es analizar el concepto de “propiedad.er Este concepto 

pareciera ser un lugar común en el vocabulario habitual, más su concepto jurídico es 

necesario para, de manera extensiva, comprender las implicaciones del término, y la 

concepción que se debe de dar sobre la propiedad, en aras de satisfacer las exigencias 

semánticas que el enfoque de dicha investigación requiere. Para Cabanellas de las 

Torres, la propiedad se refiere “en general, cuando nos pertenece o es propio, sea su 

índole material o no, y jurídica o de otra especie”.71 Mientras que, para Muñoz Quesada, 

el derecho de propiedad “(...) se opone a la idea de un derecho individual y absoluto. 

Este derecho aparece limitado por intereses sociales y públicos.”72 

Lo cierto es que, si se reconoce que la propiedad se utiliza, entre otras cosas, 

para desarrollar actividades de índole personal y familiar, se va a determinar la 

importancia que se reconozca la propiedad habitacional, profundamente ligada con el 

urbanismo, y con las necesidades sociales de tener un espacio para desarrollar las 

actividades personales y familiares de cada ser humano. Es debido a lo anterior que se 

señala que, a nivel de realidad material, el objetivo del derecho propiedad ha sufrido una 

transformación. Sobre los bienes inmuebles pertenecientes a los particulares, no recae 

únicamente el interés exclusivo de sus propietarios, hay otros intereses, tanto de los 

                                                           
70Reglamento Para el Servicio de Cuenta de Ahorro N° 118 (20 de junio de 2006) 

71Guillermo Cabanellas de las cuevas, Décimo tercera edición. Buenos Aires, Argentina: Editorial Heliasta, 
2008, p.310. 

72Hugo Alfonso Muñoz.  La Propiedad: Ensayos. Editorial Juricentro. San José, Costa Rica, 1983,p. 63. 
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vecinos inmediatos, como un interés sobre la tierra, que coexisten con el primero, y han 

llegado a adquirir relevancia jurídica.73 

El enfoque sobre la propiedad habitacional es relevante para entender las 

diferencias que existen entre las vocaciones de la propiedad, para entender que las 

proyecciones personales habitacionales, están ligadas con el enfoque social de la 

propiedad, y ligadas con el desarrollo humano. Partiendo de este conocimiento, se 

comprende que la "propiedad" no es un concepto simplista, sino que abarca la realización 

y concretización de situaciones jurídicas relevantes para el ser humano. Se sabe que el 

concepto de propiedad no es monista, ni busca la unidireccionalidad, sino que se busca 

un sentido pluralista entendiendo que a través de la sociedad se cumplen fines de distinta 

índole, uno de ellos es justamente el desarrollo de actividades comerciales. Basado en 

lo anterior, nos explica José Luis de los Mozos que la concepción de la propiedad que 

triunfa en la codificación, no se adapta más que a una elemental estructura social basada 

en la economía librecambista, pero dista mucho de satisfacer de satisfacer la necesidad 

de una economía y de una estructura social en la que se impone, cada vez, una más 

intensa cooperación entre todos sus miembros. Por ello, no es que se halle en crisis el 

derecho de propiedad, como tal, sino la concepción individualista de ese derecho de 

propiedad.74 

La legislación no sólo debe contemplar beneficios y protecciones especiales a los 

consumidores, sino que debe fomentar el comercio y el desarrollo de la economía 

mediante protecciones a los sectores productores a fin de que se vean incentivados a 

continuar su actividad productiva. Sobre lo anterior, el autor español Rodrigo Uría señala 

que: La protección que la legislación especial de arrendamientos otorga a los 

empresarios consiste esencialmente en asegurarles la estabilidad y la permanencia en 

los locales arrendados mediante la prórroga indefinida del arrendamiento, y en facultarles 

al propio tiempo para ceder o traspasar los locales arrendados a nuevas personas que 

se subrogan en la posesión arrendaticia de los cedentes. Estos derechos o facultades 

                                                           
73Luis Baudrit Carrillo. La Propiedad:Ensayos. Editorial Juricentro. San José, Costa Rica, 1983, p. 208. 

74José Luis de los Mozos.  La Propiedad: Ensayos. Editorial Juricentro. San José, Costa Rica, 1983,p. 28. 
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integran la llamada propiedad comercial, expresión de origen francés que ha adquirido 

carta de naturaleza en nuestra técnica jurídica a pesar de la evidente equivocidad que 

supone el empleo del término propiedad para designar derechos que en definitiva no 

salen de la órbita del contrato de arrendamiento.75 

En palabras de Juan José Sanz Jarque, al manifestarse sobre la propiedad agraria 

señala que: podríamos definir la propiedad de la tierra, en el sentido de propiedad agraria 

como el más amplio autónomo y soberano poder que se tiene sobre superficies aptas 

para el cultivo, en función de la producción, de la estabilidad y del desarrollo, al servicio 

armónico de sus titulares y de la comunidad. 76  Del reconocimiento de que existen 

distintos tipos de propiedad, la sentencia Nº00228 del Tribunal Agrario, del 14 de abril de 

1994 señala que: la propiedad agraria en la agricultura tradicional sólo era la tierra, 

mientras en la moderna se encuentra constituida por el fundo el cual puede involucrar 

bienes muy distintos.77Conforme a lo indicado, se podría afirmar que la propiedad agraria 

en la agricultura moderna comprende el derecho del uso, goce y explotación del fundo 

agrario, sobre la propiedad intelectual agraria, y los diferentes usos agropecuarios que 

pueden ser invocados en un fundo.  

 

B.5 Definición. 

 

 Se ha dejado en claro que el presente trabajo no pretende dar una última palabra 

en el tema del leasing, sino que pretende abrir la discusión del tema en cuestión, 

diferenciando la modalidad de leasing operativo y financiero, para luego adentrarse en el 

leasing financiero y así diferenciar su modalidad mobiliaria de la inmobiliaria. Lo anterior 

como un primer acercamiento, y adentrándose en el leasing inmobiliario, de modo que 

                                                           
75Rodrigo Uría. Derecho Mercantil (26 Ed.). España, Madrid. Editorial Marcial Ponds, 1999, p. 71. 

76Juan José Sanz Jarque. La Propiedad: Ensayos. Editorial Juricentro. San José, Costa Rica, 1983, p.169. 

77Sentencia Nº 00228 de Tribunal Agrario (14 de abril de 1994). 
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se estudie y se discuta si el leasing inmobiliario deba de regularse, y cómo debería de 

ser dicha normativa regulatoria. 

 Esta discusión no puede darse sin antes aproximarse a una definición de leasing 

que no es sino un conjunto de definiciones producto al análisis e investigación de 

diferentes autores, mismos que se han atrevido a definir el contrato en cuestión. No es 

tarea fácil proponer una definición por cuanto ya se ha observado que el leasing llega a 

ser una unión de figuras jurídicas, y tener consenso en dicha definición se torna una tarea 

realmente compleja.  

Señala De la Hornaza que "En términos generales, puede definirse el Contrato de 

Leasing como un contrato entre dos partes, una que participa como dueño de un bien, 

denominado dador, que como parte del objeto del contrato va proveer a la otra parte, que 

será el tomador, a cambio de una contraprestación económica por un plazo determinado, 

concediendo una opción de adquirir dicho bien una vez que finalice el plazo del 

contrato."78 

 

Ernesto Jinesta Lobo da una definición del leasing financiero de la siguiente forma: 

 El arrendamiento financiero con opción de compra o leasing financiero, es un 

contrato mercantil merced al cual una sociedad especializada (dador) se obliga a adquirir 

la propiedad de un bien de equipo, cuyo proveedor y especificaciones técnicas son 

señalados por el futuro usuario o tomador, y a conceder a éste la posesión, uso y goce 

a cambio de una remuneración periódica durante un término inicial fijo, inmodificable o 

forzoso que corresponde a su amortización o vida económicamente útil, al cabo del cual 

el tomador podrá optar por la compra del bien pagando un precio o valor residual 

preestablecido, solicitar la renovación del contrato bajo nuevas condiciones (sustitución 

del bien por otro nuevo o más moderno) o bien devolverlo.79 

                                                           
78Daniel Dela Hormaza Hernández: “Análisis Jurídico sobre la Viabilidad Legal de los Fondos de 
Inversión Inmobiliario para Suscribir Contratos de Arrendamiento Financiero”. (Tesis para optar por el 
grado de Licenciatura de la Universidad de Costa Rica, 2014, p.22 
 
79Ernesto Jinesta Lobo. El Contrato de Leasing financiero (Arrendamiento Financiero) con Opción de 
Compra. Revista Judicial, No. 55San José, Costa Rica. 1992, pp. 15-16 
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 De la anterior definición se extrae una serie de elementos y de características 

claves para poder avanzar en el estudio del arrendamiento financiero con opción de 

compra y que condensan las ideas que a lo largo de la presente tesis se han señalado. 

La definición contempla la idea que esta figura es un contrato de tipo mercantil, en donde 

necesariamente debe de haber una utilidad; Contempla que la figura requiere un tomador 

y un dador, ambos con atribuciones y obligaciones definidas; Contempla la presencia de 

un pago periódico, en donde al vencimiento del plazo se puede devolver el bien o bien 

comprarlo por un valor residual. 

 Por su parte Jorge Enrique Romero Pérez se atreve a señalar en su texto 

"Contratos Económicos Modernos" que el leasing "Se trata de una operación contractual 

financiera por la cual una persona entrega a otra por un tiempo determinado, una cosa a 

título de mera tenencia, para su uso y goce, por el pago periódico de un precio o renta, 

y le otorga a quien recibe el uso y goce de la cosa opción de compra del mismo bien u 

otros derechos o facultades.""80 

 Es aquí en donde se dibuja lo que ya se ha señalado con anterioridad, en donde 

los teóricos como Romero Pérez consideran que el contrato de leasing es tal, por cuanto 

sea en función financiera, y que las características del leasing operativo guardan una 

especial unidad con la figura del arriendo.  

Una definición un poco más descriptiva, la ofrecen Alfredo y Ricardo Depalma, al 

señalar 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 stock 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 

                                                           
80 Jorge Enrique Romero Pérez. Contratos Económicos Modernos. 1ª Ed. San José, Costa Rica. 
EDITORAMA. 2004. 135p.  
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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 

predeterminado, si bien esto no es esencial en el leasing financiero (…).”81 

 

Otra definición sobre el leasing la da Rodríguez Azuero cuando manifiesta que:  

“(…) 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 sucliente, 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.”82 

 

Así las cosas, se ha de resumir que el contrato de leasing o arrendamiento 

financiero con opción de compra es un contrato en donde intervienen dos o más sujetos, 

en el cual el usuario tiene la facultad de terminar el contrato con previo aviso a la sociedad 

de leasing, es decir, al proveedor. El contrato en cuestión tiene como objeto la cesión del 

goce y disfrute de la cosa a un sujeto, esta cosa es un bien mueble o inmueble. EL 

usuario se obliga a pagar en determinadas cuotas un monto convenido, al final del plazo 

del contrato es una facultad del adquirente si desea o no trasladar el bien a su propiedad.  

 

 

                                                           
81Alfredo Depalma y Ricardo Depalma, Alfredo. Contratos Comerciales Modernos. Editorial Astrea, 
Buenos Aires, Argentina, 1994, p. 502 
82 Sergio Rodríguez Azuero, Contratos Bancarios. Bogotá, Colombia: Editorial: Felabán, 1990, p. 480 
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Sección C. El Leasing en Costa Rica 

 

C.1. Regulación. 

 

 El uso y la popularidad del contrato en cuestión son producto a los múltiples usos 

y soluciones que puede dar el leasing para cualquier empresa o persona física, 

facilitando productos y servicios, y adaptando las cosas a las necesidades del mercado 

y de la economía.  

 Ese uso del contrato de leasing en la economía provoca no sólo la redacción sino 

también la promulgación de una serie de normas para regular el tema. Sin embargo, 

dicha normativa ha sido completamente insuficiente. La Ley del Impuesto Sobre la Renta, 

que es Ley de la República N 7092 del 21 de abril de 1988, quien debería pronunciare 

sobre el tratamiento fiscal de la figura, ignora el tema. En dicha ley se deberían dibujar 

normas regulatorias del contrato de leasing en donde se poseen algunas ventajas 

tributarias de las que se contemplan en los decretos. Las ventajas tributarias que debería 

regular ese cuerpo normativo son tanto para el que da la cosa en arrendamiento 

financiero con opción de compra como para quien recibe dicho bien. 

 Actualmente, el dador, puede deducir del impuesto sobre la renta la depreciación 

de su bien, compensando el deterioro delacosa. Por otra parte, el tomador puede reportar 

su leasing como un gasto necesario para producir riqueza y por ende impuestos, o bien, 

un gasto deducible, más esta posibilidad se da por vía decreto y no por mandato de ley. 

Lo anterior es uno de los puntos medulares del contrato sub examine por cuanto muchas 

empresas se decantan por usar esta figura ya que su tratamiento tributario les da un 

incentivo para el uso de esta figura.  

 Desde un punto de vista meramente teórico económico dicho tratamiento fiscal 

implica un menor pago de impuestos, por ende, un mayor ahorro por parte de las 

empresas, compañías que a su vez, a un mayor ahorro podrán generar una mayor 

inversión y en consecuencia un mejor aporte a la economía. El camino hacia una 



51 
 

sociedad en donde sus actores económicos generen mejor y mayor producción 

económica, se inicia en una sociedad en donde su legislación incentive la producción de 

riqueza y facilite el intercambio de bienes y servicios, como lo hace el leasing.  

 Como hincapié para una futura posible regulación se puede señalar que el leasing, 

puede tener una distinción basada en su geografía, de modo que podría y debería existir 

una posibilidad en la ley para que el leasing pueda darse de manera nacional e 

internacionalmente, valorando las ventajas y desventajas de celebrar el contrato en 

ambas modalidades. Actualmente, no hay expresamente una regulación que permita o 

restrinja el leasing internacional.  

 Lo cierto es que, a pesar de no tener una regulación específica en el tema del 

leasing, han existido esfuerzos por regular el tema vía ley, por ejemplo mediante la ley 

número 12762, finalmente el mismo no fue aprobado, sin embargo se dibuja ya una 

importante intención de parte del legislador costarricense en entender el tema y buscar 

regularlo de alguna manera. 

 Costa Rica al no tener regulación vía ley en el tema del leasing, no se tiene claro 

si se debe de dirimir los conflictos en determinada vía jurisdiccional, por ejemplo en el 

caso de una restitución del bien. ¿Ante quién se debe de pedir una restitución del bien? 

El Código Procesal Civil señala en el artículo 287, que será la vía ordinaria para toda 

pretensión que no tenga una vía prevista. Sin embargo, surge la duda de cómo resolverá 

el juez. Lo cierto es que el juez lo que hará posiblemente, luego de analizar las reglas de 

la técnica, la experiencia y la sana crítica, también dará una mirada al ordenamiento 

jurídico, en donde encontrará la regulación del leasing mobiliario, y puede ser que no 

entienda o que por analogía aplique una norma para bienes muebles a bienes inmuebles, 

a pesar de que, la operación como un todo, es distinta. Todo se debe a que la regulación 

actual está redactada pensada en el contrato de leasing mobiliario, y no las diferencias 

sustanciales de ambas modalidades.  

 De manera histórica, se debe relatar en el presente documento que el Ministerio 

de Hacienda se ha encargado, desde la aparición de esta figura, de establecer una serie 

de regulaciones al respecto, por medio de decretos, de oficios y de directrices. Hay 
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quienes señalan en la doctrina que el Ministerio de Hacienda comenzó a emitir 

pronunciamientos sobre esta figura gracias a la cantidad de consultas que los diferentes 

operadores jurídicos le hicieron a dicho Ministerio, todo en la línea de saber cómo debía 

de tratarse el tema desde la perspectiva contable y tributaria. 83 

 Se emite el Oficio N°47 del 24 de enero de 1994, esta se genera en virtud de una 

consulta sobre los pagos a través de un contrato de leasing. Tributación directa señaló 

que los pagos en virtud de contratos de arrendamiento con opción de compra no eran 

compraventas a plazos, sino que se enmarcaban en el inciso b) del artículo 49 de la Ley 

de Impuesto sobre la Renta como arrendamiento de bienes muebles. Por su parte el 

Oficio N°151 del 2 de febrero de 1994 buscó ser una especie de ampliación del oficio 

N°47 ya comentado, simplemente, dicho criterio buscó aclarar que la operación es 

realmente una de compraventa de plazos con reserva de dominio, contradiciendo de 

algún modo lo dicho en el Decreto anterior. 

 Luego de eso el Oficio N°356 del 3 de marzo de 1995, la Administración entra en 

una importante contradicción con sus anteriores oficios, ya que señala que es evidente 

la falta de regulación que existe en nuestro país para normar dicha figura jurídica, por lo 

que, en consecuencia, hay que acudir a lo que señalan las normas conexas al tema. 

Para Hacienda la compraventa se perfeccionaba en el momento en que el contrato de 

leasing se suscribía. En este oficio la Administración reconoce únicamente dos 

operaciones: A) Arrendamientos en donde solo se concede el derecho a utilizar los 

activos, acá los pagos se deducen de la renta bruta. B) Arrendamientos que realmente 

son una adquisición de activos a plazos, en donde lo que se deduce es la depreciación.  

 Posteriormente dicho Ministerio gracias a los oficios 799 del 13 de mayo de 1996 

y el oficio 1275 del 29 de julio de 1997, busca de una manera un poco más profunda 

dotar de contenido técnico jurídico a los criterios sobre ese contrato, por ejemplo, clasifica 

los arrendamientos en las clasificaciones contables directas del sistema anglosajón. Así 

las cosas, divide los arrendamientos de capital o los arrendamientos de Operación. Los 

                                                           
83Ronald Figueroa Acuña y Guillermo Guerrero Corrales. "Nuevas Formas empresariales: El contrato de 
leasing aplicable en la venta de vehículos automotores en Costa Rica." (Tesis para optar por el grado de 
Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica, 1999, p.228).  
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hay también de Financiamiento Directo, de tipo venta y de operación. Del mismo modo 

establece cuales son los criterios contables para poder tratar el leasing en Costa Rica.  

 La regulación del leasing tiene un capítulo importante en el año 2002, en donde 

basadas en el artículo 140 de la Constitución Política y el artículo 62 de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta, Nº7092 del 21 de abril de 1988, se regula vía decreto, 

específicamente el decreto número 30389-H. Es interesante ya que en él no se diferencia 

el leasing mobiliario del inmobiliario, y parte de lo estipulado se entiende que aplica para 

el leasing de tipo mobiliario, no así para el inmobiliario. Situación que se repite en otros 

decretos ejecutivos.  

 Eso sí dicho decreto se adentra en poder regular ciertos conceptos vitales para 

entender la operación de leasing como una operación regulada. Señala una diferencia 

entre el leasing operativo y el financiero, posteriormente da detalles sobre cómo debería 

de ser esta diferencia, en razón de porcentajes financiados y otras regulaciones 

importantes como el plazo, pagos mínimos, costos ejecutorios, impuestos y entre otros. 

Este Decreto fue derogado por el por el artículo 8 del decreto ejecutivo N° 32433 del 12 

de mayo del 2005. 

 En este decreto del 12 de mayo del 2005 se describe la posibilidad de deducir 

cuotas del impuesto sobre la renta, así las cosas señala este decreto que "será deducible 

para la entidad cesionaria un importe equivalente a las cuotas de depreciación, que de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Nº7092 

del 21 de abril de 1998, y el Anexo 2 de su Reglamento, corresponderían a los 

citados bienes".  

 El decreto muestra un importante comentario sobre la función del leasing, ya que 

comenta que a través de este contrato, se cumple un rol importante en la financiación de 

bienes para distintas actividades. Señala que "su crecimiento y desarrollo futuro, no 

obstante, debe ser producto de las ventajas que le sean inherentes, frente a otras 

opciones de financiamiento. Así, por ejemplo, la decisión de una persona o entidad, de 

financiar la adquisición de un determinado bien, por medio de un arrendamiento 

financiero o por medio de un préstamo bancario, debe responder a razones propias de 
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su actividad y situación particular y nunca a "ventajas artificiales", es decir, creadas por 

el sistema fiscal con la intención de arbitrar a favor de una y, en consecuencia, en 

detrimento de otra". Lo que quiere decir que se empieza a marcar una voluntad del Poder 

Ejecutivo para que esta figura no tenga ventajas tributarias. Este Decreto fue derogado 

por el artículo 8 del decreto ejecutivo N°32876 del 6 de diciembre del 2005. 

 El caso del decreto del N°32876 se titula como "Medidas tendientes a evitar el 

abuso en detrimento del interés fiscal de la figura del Leasing", explica como a pesar de 

la regulación limitada, al figura se ha prestado para ser una figura que permite a 

empresarios y consumidores, adquirir bienes bajo esta modalidad. Explica cómo esta 

modalidad permite la obtención de activos que intervienen en la generación de ingresos 

gravables, señalando gastos necesarios y útiles para producir la renta.  

 Se estipula en este decreto que "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".  

 Es aquí donde aparece una primera característica importante, en donde la 

legislación señala que la deducción del impuesto será en razón a la depreciación. En 

buena parte es en razón de esto, que los autores de la presente tesis no concuerdan que 

la legislación vigente aplique para los contratos de leasing inmobiliario, están pensados 

para bienes muebles y su depreciación, cuando el criterio para la deducción del impuesto 

sobre la renta deberá de ser no sólo la depreciación sino la posibilidad de obtener activos 

que intervengan y estén directamente relacionados con la generación de ingresos 

gravables, como un gasto útil y necesario para producir la renta. 

 Este decreto tiene una particularidad, que es la descripción de una tercera 

categoría aparte del leasing operativo y financiero, la Administración Tributaria inserta 

una nueva forma llamada leasing operativo en función financiera, figura que no está 
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presente en la doctrina, sino que es una suerte de híbrido creada mediante decreto en 

Costa Rica. En este decreto se asemeja todo leasing operativo al leasing operativo en 

función financiera al estar implícita una opción de compra o bien una renovación. Creen 

los autores de la presente tesis que dicha regulación es inapropiada por cuanto no hace 

la diferenciación correcta entre las características del leasing operativo y financiero, 

comparándolos entre sí.  

 Señala como punto importante que las sociedades que den servicios de leasing 

deben de estar inscritas como tales, con un capital mínimo de quinientos mil dólares de 

los Estados Unidos de Norteamérica, deberán dichas sociedades de inscribirse como 

contribuyentes del impuesto general sobre las ventas, comparando de manera vaga e 

implícita el leasing operativo con una venta, lo cual resulta para los autores de la presente 

tesis, completamente improcedente, ya que nunca se perfecciona una venta en la 

modalidad operativa.   

 Actualmente, muchas personas físicas o jurídicas no cumplen con estas 

características para suscribir contratos de leasing inmobiliario, el problema es que 

tampoco se inscriben ante SUGEF como una entidad financiera, ya que realmente la 

empresa que suscribe el contrato en calidad de dador, ulteriormente lo que hacen es 

financiar un bien, financiar una cosa. Es en razón de lo anterior que los autores visualizan 

que existe un problema de legalidad por cuanto no existe en la legislación una 

descripción expresa de las características que deben de tener los dadores en los 

contratos de leasing, sobre todo leasing inmobiliario. Y es necesaria esta especialización 

de las características de quienes sean dadores en los contratos de leasing, en razón de 

la sensibilidad social y económica que tiene la materia inmobiliaria, así como su impacto 

en la economía, la familia y la industria.  

 Dicho decreto se queda corto ya que no contempla cualquier tema que pueda 

tener que ver con la distinción entre el uso del arrendamiento financiero para bienes 

muebles o inmuebles, sobretodo no contempla los alcances y choques que pueden existir 

entre un leasing operativo o financiero de tipo inmobiliario con la Ley General de 

Arrendamiento Urbanos y Suburbanos, ya que este último cuerpo normativo ignora al 
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leasing en su ámbito o rango regulatorio, al no contemplar sus características y asidero 

jurídico.  

 El artículo 61, inciso 11 de la Ley del Sistema Bancario Nacional establece la 

posibilidad que los Bancos puedan realizar operaciones de arrendamiento operativo o 

financiero,  esto debería de ser reformado de modo que se amplíe que la Inscripción en 

SUGEF y el cumplimiento de sus directrices sea suficiente para poder operar, y que la 

posibilidad de realizar contratos de arrendamiento financiero no sea solo una posibilidad 

para los bancos, sino que sea posible para sociedades con cierto capital social, e 

inscritas en la Superintendencia General de Entidades Financieras.  

 La ley del Sistema de Banca de Desarrollo N°8634, es de lo pocos cuerpos 

normativos que parece expresar entendidamente la necesidad de destinar recursos a 

que el leasing sea utilizado y fomentado, todo como una vía para el desarrollo. 

Lastimosamente, a pesar del crecimiento de la figura, la ley 8634 no ha logrado que 

legislativamente se cree una ley que contemple las necesidades jurídicas, económicas y 

sociales de dicho contrato en cuestión, por lo que aún parece carecer Costa Rica de lo 

necesario para que la figura sea desarrollada a cabalidad.  

 Otro cuerpo normativo que menciona el tema del leasing pero que no 

necesariamente regula el tema es la ley N°9246, cuyo nombre es "Ley de Garantías 

Mobiliarias". Dicho cuerpo normativo tiene como propósito incrementar el acceso al 

crédito, ampliando las categorías de bienes que pueden ser dados en garantía y el 

alcance de los derechos sobre estos.  

 La Ley de Garantías Mobiliarias menciona al leasing englobando la figura 

contractual dentro del concepto de Garantía Mobiliaria. Dicha ley le da una protección 

especial al acreedor garantizado, es decir al dador. Del mismo modo se atreve a dar una 

definición de leasing financiero y operativo, pero hasta ahí llega su aporte, no es 

regulatorio, es meramente descriptivo.  
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C.2 Jurisprudencia 

 

Ha señalado el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO en la 

Resolución Nº 00167 de las diez horas del veintiocho de abril de dos mil cuatro, 

versando sobre el tema impositivo del contrato de leasing, lo siguiente:  

Ante disposiciones tan claras, no queda otra interpretación más, que todo 

contrato en el cual se pacte una opción de compra, se equipara a venta y 

por ende, está sujeto al tributo de que se ha hecho mérito, con 

independencia del tipo de convenio celebrado por las partes. Y es que en 

esta materia, la Administración Tributaria cuenta con facultades muy 

amplias a la hora de determinar los impuestos, a tal punto que el artículo 8 

del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, la faculta para que, en 

la interpretación de las formas jurídicas adoptadas por los contribuyentes, 

pueda distinguir, entre la intención empírica y la jurídica de los actos y 

contratos. Mediante la primera, se busca descubrir el resultado práctico, 

mientras que, por la segunda, se tratan de obtener los resultados. Con base 

en ello, el derecho fiscal, tiene como fin, el seguir a las partes en su 

intención empírica y no en lo referente al régimen jurídico al que se 

someten, ya que obedecer siempre a las formas jurídicas, sería tanto como 

conceder al contribuyente, la opción de elegir el régimen que más le 

favorezca. Se sostiene por ende, que sólo la apreciación propia del 

legislador es la que puede establecer las consecuencias tributarias de una 

determinada actividad, y es en aplicación de ese criterio, que se permite al 

juzgador apartarse y prescindir del formalismo conceptual, de las 

apariencias establecidas, con el objeto de aplicar la legislación fiscal, de 

acuerdo a la realidad de los hechos. Se ha comprobado, que en el 

convenio, está inserta la cláusula de “opción de compra”, situación que por 

sí sola, de conformidad con la ley citada, provoca que en el caso de la 

actora, se ha producido el hecho generador de la obligación tributaria, y en 

estas condiciones, es un hecho que la acción carece del derecho necesario 
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para que prospere, razón por la cual, se debe acoger tal defensa, invocada 

por el Estado, y declarar improcedente la demanda.84 

 

 Lo anterior aleja la falsa creencia que el leasing es una figura que sirve para evitar 

el pago de impuestos, ya que en cuando se ejecuta la opción de compra, se cumple el 

hecho generador que prevé la ley, y se da un traslado de la titularidad de la cosa, se da 

así el objetivo primordial de esa exención fiscal, que tiene que ver con la depreciación y 

tiene relación con la facilidad para adquirir bienes sin hacerse titulares de los mismos.   

 

 Es importante señalar entonces que, aunque igual se paguen los impuestos 

cuando se cambie el titular, de la misma manera, tributariamente sigue siendo el leasing 

una excelente opción, al deducir del impuesto sobre la renta el monto que se pague 

periódicamente. Lo que es una excelente opción para un país que necesita renovar tanto 

sus bienes muebles como inmuebles y adaptarlos a las necesidades varias que posee.  

 

La Contraloría General de la República, en la resolución RSL134-97 de 14 horas 

30 minutos del 13 de junio de 1997, procedió a citar a Jinesta Lobo en cuanto a 

diferenciar el contrato de leasing, y así manifestó lo siguiente: 

 

 “La doctrina no discute que ambos contratos tienen 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 molde clásico del arrendamiento, y este último 

no agota el primero; los derechos y obligaciones en uno 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 leasing 

financiero. Veamos en qué consisten las diferencias: 1) ... 6) En el 

arrendamiento el arrendador debe mantener al arrendatario en el goce 

pacífico del bien durante la vigencia del contrato, asumiendo el 

                                                           
84Resolución Nº 00167 del Tribunal Contencioso Administrativo, en la de las diez horas del veintiocho de 
abril de dos mil cuatro. 
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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 vicio 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 maquinaria 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…” (Jinesta Lobo, Ernesto. El contrato de 

leasing financiero (arrendamiento financiero) con opción de compra.85 

 

Sección D. Conclusiones del Primer Capítulo 

 

A lo largo del primer capítulo se expuso a rasgos generales la esencia general del 

contrato de leasing, enfocado sobre todo en el en el contrato de leasing inmobiliario. Es 

importante para la presente investigación entender la figura contractual en cuestión en 

sus distintas modalidades, para así comprender mejor las diferencias entre el de tipo 

mobiliario y el inmobiliario, lo que lleva necesariamente a plantear regulaciones distintas 

a un mismo contrato.  

Se atribuye el origen formal del Contrato de Leasing en los Estados Unidos de 

Norteamérica, situado históricamente en la década de 1910 a 1920, en épocas de la 

Primera Guerra Mundial, con una ley vigente en Estados Unidos que prohibía la venta 

de equipo de guerra a países en combate, la figura del leasing es el resultado del alquiler 

                                                           
85Resolución RSL134-97Contraloría General de la República, de las 14 horas 30 minutos del 13 de junio 
de 1997. 
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con opción de compra de barcos y buques de guerra por parte del gobierno de los 

Estados Unidos al Reino Unido.  

Se hace durante el capítulo un análisis de los contratos propiamente dichos, 

manifestando que en estos contratos existe efectivamente acuerdo de sujetos de 

derecho, que manifiestan su voluntad para dar nacimiento, modificar o extinguir una 

relación jurídica de naturaleza patrimonial. Estos se inscriben dentro de la categoría de 

los actos jurídicos. Es por esto que dicha figura es efectivamente un contrato al cumplir 

con el presupuesto inicial para clasificarse de esta manera.  

Por otro lado, efectivamente existe en la figura del leasing un conjunto de sujetos 

con capacidad jurídica para contratar y obligarse conmutativamente, dichos sujetos 

acuerdan un contrato que debe de tener un objeto lícito y posible. Existe en el leasing 

una causa para contratar, voluntad que ha de ejercerse en estricta libertad y del mismo 

modo se encuentra presente la forma.  

 Así las cosas, es importante mencionar que el leasing se le llama también 

arrendamiento financiero con opción de compra o leasing financiero, y el mismo es un 

contrato mercantil en el que una sociedad mercantil (dador) adquiere de un proveedor la 

propiedad de un bien, le da a un tomador dicho bien, quien se reserva para sí la posesión, 

el uso y el disfrute de la cosa. El tomador paga periódicamente y por un plazo 

previamente pactado, un monto al dador. Al final del plazo el tomador podrá optar por la 

compra del bien pagando un precio o valor residual preestablecido, solicitar la renovación 

del contrato bajo nuevas condiciones, por ejemplo, cambiarlo por otro más moderno y 

mantener las condiciones del crédito o bien podría devolver la cosa. 

 

Como características se encuentra el carácter mercantil de la operación de 

leasing, ya que la misma no puede ser gratuita, sino que es inherentemente onerosa, y 

los bienes dados en leasing deben de ser cosas que se encuentren en el comercio de 

los hombres y sean susceptibles de ser enajenados. Del mismo modo los bienes dados 

en leasing deberán de no ser fungibles. El arrendamiento financiero con opción de 

compra nace como una manera de satisfacer necesidades productivas y adquisitivas lo 
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que dota a la figura de una especial importancia en la economía no sólo de un sector 

productivo, sino nacionalmente.  

Una segunda característica que tiene el leasing es que es una operación 

financiera, lo que supone necesariamente que la figura puede observarse desde una 

óptica no solo jurídica, sino también económica. Se dice que el leasing es financiero ya 

que pretende proveer al tomador de bienes que no posee y que el mismo requiere. La 

operación subyacente es de financiamiento, y por eso la necesidad de la regulación del 

tema desde el punto de los controles financieros que también deberán tener quienes se 

dediquen ser dadores en operaciones de leasing. 

La teoría señala una tercera característica del leasing al manifestarlo como un 

contrato atípico. Esto es como consecuencia de los tratadistas, ya que aún encasillan el 

contrato de leasing como un contrato atípico por cuanto la regulación no es tan extensa 

y antigua como sucede con otras figuras del derecho como la compraventa o la renta. A 

pesar de que el ordenamiento jurídico costarricense ya empiece a valorar el leasing en 

alguna parte de las regulaciones, lo cierto es que variables como el leasing inmobiliario, 

con todas las características que conlleva es aún desconocido por la ley, por lo que el 

título de atípico se acomoda perfectamente a la figura. 

Otra característica del leasing es que es un contrato de tracto o ejecución 

sucesiva. Lo anterior se diferencia de los contratos que son de tracto único y quiere decir 

que las obligaciones se van ejecutando durante el transcurso del tiempo, o sea que el 

cumplimiento de las obligaciones, que tienen carácter de permanencia durante toda la 

vigencia del contrato, se escalona en el tiempo. 

Ahora bien, el contrato de leasing tiene ciertos elementos subjetivos que serán los 

sujetos que intervienen, cada uno con sus características y deberes en el contrato. 

Dichos intervinientes serán el proveedor, el arrendante o dador y el arrendatario o 

tomador.  El primero le vende el segundo la cosa, la nuda propiedad del bien queda en 

cabeza del dador, y le cede el uso y disfrute del bien al tercero, quien pagará 

periódicamente un precio hasta completar el plazo y al final de dicho plazo podrá ejecutar 

una opción de compra o bien cambiar el bien.  
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El contrato en cuestión tiene una serie de elementos objetivos, entre ellos figuran 

los elementos esenciales, naturales y los accidentales. Sobre los elementos esenciales 

se puede señalar la capacidad, como la aptitud legal de contraer obligaciones; está 

presente el objeto que hace referencia a la obligación; y por último la causa, que son las 

causas productoras de la obligación. Lo elementos naturales son los que se presentan 

de manera constante, pero pueden ser modificador por la voluntad de las partes. Por 

último, están los elementos accidentales, que dependen de las partes, ya que podrían o 

no existir.  

Se citan los caracteres jurídicos del leasing, mismos que están expuestos por el 

profesor Jinesta Lobo, los mismos son: Consensual, plurilateral, adhesivo, oneroso, 

conmutativo, traslativo de uso y goce, de tracto sucesivo, no formal, intuito personae, 

mercantil, e innominado.  

El contrato mencionado tiene una serie de formas especiales entre ellas está que 

se puede dar el leasing operativo y el leasing financiero, se hace hincapié sobre lo 

manifestado por el Ministerio de Hacienda y la figura que inventaron llamada leasing 

operativo en función financiera. Lo más importante de señalar sobre el leasing operativo 

que es no es igual a un arrendamiento, ya que admite una opción de compra, más no 

necesariamente existe un financiamiento implícito. 

Por su parte el leasing en función financiera consiste en que el requirente de un 

bien de capital productivo solicita a la compañía de leasing que adquiera dicho bien del 

fabricante o proveedor y que posteriormente le ceda su uso con opción de compra. La 

finalidad económica es otorgar financiamiento de la cosa.  

Hay formas con similitudes el leasing por ejemplo el Sale & Lease-Back(Venta con 

Retro-Arrendamiento). Esta figura contractual consiste en una operación mediante la cual 

el propietario de un bien lo vende a una entidad financiera, y a la vez solicita alquilarlo. 

No es inusual que dicho contrato incluya también una opción de comprarlo de vuelta al 

final del plazo del arrendamiento. 

Otra figura que guarda relación con el leasing corresponde al renting, es un 

contrato particular, que también se deriva del leasing en su función operativa, ya que al 
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igual que esta modalidad, se trata de un arrendamiento de cosas para suplir necesidades 

inmediatas de la empresa, con el agregado de que el productor o propietario de los 

bienes se obliga adicionalmente a brindar el mantenimiento y/o reparación de los bienes 

arrendados. 

Se diferencia la figura de la compraventa por cuanto no cumple el leasing el 

requisito del traspaso de la titularidad del bien. Se diferencia del arrendamiento 

propiamente dicho por cuanto el arrendamiento no admite una opción de compra. No es 

una venta a plazo, ya que puede decidirse nunca ejecutar la opción de compra.  

Posteriormente se hace énfasis que el leasing mobiliario no puede compararse al 

inmobiliario por cuanto poseen diferencias en depreciación, vocación social de la 

propiedad inmobiliaria, diferencia de precios, sujeto que las financia, la conexión del 

leasing inmobiliario con la Ley de Arrendamiento Urbanos y Suburbanos, cuentas de 

ahorro, y otros temas.  

Sobre la definición se ha dejado en claro que el presente trabajo no pretende dar 

una última palabra en el tema del leasing, pero se ha intentado señalar como definición 

al Contrato de Leasing como un contrato entre dos o más partes, una dueño de un bien, 

esta parte es denominada dador, que como parte del objeto del contrato va proveer a la 

otra parte, que será el tomador, a cambio de una contraprestación económica por un 

plazo determinado, concediendo una opción de adquirir dicho bien una vez el plazo del 

contrato haya terminado. 

Acerca de la regulación en Costa Rica se ha señalado que el creciente uso y la 

popularidad del contrato en cuestión, son producto sobre todo a los múltiples usos y 

soluciones que puede dar el leasing para cualquier empresa o persona física, facilitando 

productos y servicios, y adaptando las cosas a las necesidades del mercado y de la 

economía. 

Sobre la regulación se observa que la Ley del Impuesto sobre la renta debería de 

pronunciarse sobre el leasing pero omite hacerlo, tampoco lo hace lo hace la Ley General 

de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. hay una serie de decretos del Ministerio de 

Hacienda que regulan el tema del leasing, sin embargo, el único decreto vigente y no 
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derogado, no es menos que insuficiente, y establece condiciones mínimas de tipo 

tributario para regular en contrato en cuestión, pero sigue siendo insuficiente para regular 

el tema.  

La ley del Sistema de Banca de Desarrollo N° 8634, es de lo pocos cuerpos 

normativos que parece expresar entendidamente la necesidad de destinar recursos a 

que el leasing sea utilizado y fomentado, todo como una vía para el desarrollo. Esta ley 

entiende que una manera de crecer como país, es el fortalecimiento de nuevas figuras 

contractuales que vengan a fortalecer la economía y las distintas manifestaciones 

comerciales que podrían generarse.   

Lastimosamente, a pesar del crecimiento de la figura, la ley 8634 no ha logrado 

que legislativamente se cree una ley que contemple las necesidades jurídicas, 

económicas y sociales de dicho contrato en cuestión, por lo que aún parece carecer 

Costa Rica delo necesario para que la figura sea desarrollada a cabalidad. 
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Capítulo II: Análisis de Derecho Comparado del leasing inmobiliario, 

específicamente en Centroamérica, la República de Chile y el Reino de España. 

 

Como se estudió en el capítulo anterior, la falta de regulación en Costa Rica que 

incentive el uso de la figura del leasing y una posición confusa y poco flexible de parte 

del Ministerio de Hacienda, han obstaculizado el desarrollo de este mecanismo de 

financiamiento en materia de bienes muebles e impedido el desarrollo de la figura del 

leasing inmobiliario. El leasing aplicado a inmuebles debería ser visto como un 

mecanismo para facilitar el desarrollo y crecimiento de micro, pequeñas y medianas 

empresas, así como para resolver necesidades de vivienda. Esta visión sí se cumple en 

otras jurisdicciones como se expondrá más adelante.  

Con el fin de justificar por qué se debería emitir regulación para fomentar la 

actividad de leasing inmobiliario, este capítulo analizará la legislación de varias 

jurisdicciones de forma general. Primero se analizará la región Centroamericana debido 

a que es lo más cercano al entorno de la República de Costa Rica. En el análisis de esta 

región se excluyó a Belice debido a que, utilizan el sistema de derecho anglosajón 

denominado en inglés como el common law el cual es diametralmente diferente al 

sistema de derecho romano que utilizan el resto de los países centroamericanos. La 

conclusión con respecto a Centro América, como se indicará más adelante, es que la 

figura tampoco ha tenido suficiente avance en la región como para utilizar a estos países 

como modelo para una regulación propia de Costa Rica.  

Por lo anterior, se procedió a analizar primero Suramérica como región debido a 

que, al igual que en Costa Rica, son países que siguen el sistema de derecho civil y de 

habla hispana. De Suramérica se descartó Brasil desde el primer análisis que se realizó 

por un tema idiomático, para facilitar el estudio de la legislación y evitar tener que estar 

recurriendo a traducciones que pueden o no ser acertadas. Igualmente, durante esta 

primera etapa de investigación, la búsqueda preliminar realizada arrojó como resultado 

que los países con mayor experiencia en el tema de leasing eran Argentina, Chile y 

Colombia. No obstante, se seleccionó la República de Chile por su experiencia en la 

materia y lo novedoso de su legislación. 



66 
 

Finalmente, se seleccionó al Reino de España como contraste a la República de 

Chile. Los países suramericanos estudiados tienen legislación muy similar entre ellos por 

lo que, ni Colombia ni Argentina servían como ejemplo para comparar y contrastar la 

legislación chilena. España al igual que Chile tiene amplia experiencia con la figura del 

leasing inmobiliario, su sistema legal también es de derecho civil y es un país donde se 

habla español, por lo que cumplió igualmente con los aspectos que se analizaron con 

respecto a la República de Chile cuando ésta fue seleccionada como jurisdicción de 

estudio para este trabajo. 

 

Sección A. El Leasing Inmobiliario en Centroamérica 

 

Al igual que en la República de Costa Rica, los países centroamericanos 

analizados no tienen regulación específica con respecto al leasing, a excepción de la 

República de El Salvador y Panamá. Por su lado, Honduras no tiene una ley que regule 

el contrato de leasing, pero sí existe una resolución de la Comisión Nacional de Bancos 

y Seguros donde se aprueban normas para regular las operaciones de arrendamientos 

financieros86. Al igual que en Costa Rica, en Guatemala y Nicaragua se introdujeron en 

las respectivas corrientes legislativas, una iniciativa para aprobar una ley de leasing, en 

ambos casos de carácter general. Sin embargo, al momento de redacción de esta 

sección, únicamente, la iniciativa promovida en la República de Guatemala pareciera 

estar activa y avanzando. 

A pesar de que se afirmó en el párrafo anterior que en las Repúblicas de El 

Salvador y Honduras existe regulación con respecto a las operaciones de leasing, en 

ambos casos, la regulación existente es de carácter general y se aplica tanto a contratos 

de leasing con respecto a bienes muebles e inmuebles, con pocas distinciones. A 

diferencia de los dos países mencionados anteriormente, Panamá sí tiene una ley 

                                                           
86 Resolución GE No. 143/23-01-2014 Normas Sobre Operaciones De Arrendamiento Financiero 
(Honduras: Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Circular 009-2014, 28 de enero 2014). 
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especial para la aplicación de la figura del leasing a bienes muebles87 y una ley especial 

que permite la aplicación del contrato de leasing en función financiera para el desarrollo 

de programas de vivienda88. 

Con base en lo anterior, en esta sección se analizarán las normas generales 

aplicables al leasing inmobiliario de la regulación existente en la República de El Salvador 

y de la República de Honduras, así como la Ley número 48 “Que Regula El Desarrollo 

De Programas Habitacionales, Mediante La Figura De Arrendamiento Financiero De 

Bienes Inmuebles Con Promesa De Compraventa” de la República de Panamá. Por la 

falta de certeza sobre si se le introducirán nuevos cambios o si se aprobará o no la 

iniciativa de Ley de Leasing en Guatemala, se omite analizar dicha jurisdicción. 

 

A.1 El Leasing Inmobiliario en la República de El Salvador 

 

La figura del leasing inmobiliario se puede considerar regulada en la República de 

El Salvador a través del Decreto número 884, aprobada por la Asamblea Legislativa de 

ese país el 20 de junio del año 200289. En esta sección se analizará y criticará esta 

norma, haciendo énfasis específicamente en los temas relacionados con el leasing 

aplicado a inmuebles. 

Esta ley consta de cinco títulos y 22 artículos, donde el primer artículo establece 

que se aplicación y alcance son: “(...) a los contratos de arrendamiento financiero y a los 

sujetos que los celebren. (...) No se sujetarán a la presente Ley las operaciones de 

arrendamiento civil.”90 Esta última frase, dicha de otra manera, lo que implica es que se 

                                                           
87Ley Número 7 Por Medio De La Cual Se Regula El Contrato De Arrendamiento Financiero De Bienes 
Muebles (Panamá: Gaceta Oficial número 21580, 16 de julio 1990). 

88 Ley Número 48 Que Regula El Desarrollo De Programas Habitacionales, Mediante La Figura De 
Arrendamiento Financiero De Bienes Inmuebles Con Promesa De Compraventa (Panamá: Gaceta Oficial 
número 24368, 17 de agosto de 2001). 

89Decreto Número 884 Ley De Arrendamiento Financiero (El Salvador: Diario Oficial número 126, 9 de julio 
de 2002). 

90Ibid, artículo 1. 
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hace una diferenciación entre los arrendamientos comunes y corrientes y el 

arrendamiento financiero, lo cual tiene sentido en virtud de las diferencias que existen 

entre ambas figuras.   

El artículo segundo de esta norma es la que define qué se entiende por 

“arrendamiento financiero” y ofrece información adicional sobre las partes involucradas 

en esta operación, como se expone a continuación:  

Se entiende por arrendamiento financiero, el contrato mediante el cual el arrendador 

concede el uso y goce de determinados bienes, muebles e inmuebles, por un plazo de 

cumplimiento forzoso al arrendatario, obligándose este último a pagar un canon de 

arrendamiento y otros costos establecidos por el arrendador. Al final del plazo estipulado 

el arrendatario tendrá la opción de comprar el bien a un precio predefinido, devolverlo o 

prorrogar el plazo del contrato por períodos ulteriores. (...). En la operación de 

arrendamiento financiero, es el arrendatario quien elige al proveedor y quien selecciona 

el bien. Por lo tanto, el arrendador no es responsable por los efectos jurídicos favorables 

o desfavorables de la elección del bien y del proveedor, salvo en los casos en que el 

arrendador sea el proveedor. (Lo resaltado no forma parte del original).91 

Como críticas a esta definición, en primer lugar, es importante señalar que esta 

no hace referencia alguna con respecto a la naturaleza jurídica del contrato de leasing 

como instrumento financiero. En segundo lugar, al vencimiento del plazo las partes sólo 

tienen tres opciones: (i) ejecutar la opción de compra; (ii) prorrogar el plazo del contrato; 

o (iii) devolver el bien y no ejecutar la opción de compra. Esta es la regla general con 

respecto a las normas que regulan los contratos de leasing en función financiera, pero 

en la iniciativa de Ley de Leasing presentada en la República de Nicaragua, se agregó 

una cuarta opción: “Cualquier otra opción que acuerden las partes en el contrato o al 

momento de su vencimiento.”92Como es usual que el leasing involucre una entidad que 

                                                           
91Ibid, artículo 2. 

92Walmaro Antonio Gutiérrez Mercado y Carlos Antonio Noguera Pastora, Exposición De Motivos Ley De 
Arrendamiento Financiero, recurso electrónico (Managua: Asamblea Nacional de Nicaragua, 2009), 
visitado el 12 de julio 
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generalmente es regulada y por ende su actuar no necesariamente es libre, es adecuado 

incluir esta cuarta opción para que las partes puedan optar por hacer lo que mejor les 

convenga a ambas al finalizar el plazo. 

Finalmente, en relación con la definición anterior, es interesante resaltar que el 

“arrendador” en esta norma puede igualmente ser el “proveedor”, lo cual es innovador o 

se trata de una confusión por parte del legislador salvadoreño, de acuerdo al esquema 

tradicional de conceptualización del leasing en función financiera, donde el “proveedor” 

es el productor o propietario del bien que el “arrendatario” desea adquirir y el “arrendador” 

es una institución financiera, llámese banco, empresa financiera no bancaria o sociedad 

de leasing. Pareciera ser una confusión con respecto al leasing en función operativa 

donde el proveedor sí podría ser el arrendador del bien, pero como se indicó en el 

capítulo anterior, el leasing en función operativa no incluye la opción de compra y el plazo 

sí es cancelable por parte del arrendatario. Con base en lo expuesto es que se considera 

que esta no es una definición que deba ser replicada. 

Aunado a lo anterior, esta norma omitió incluir una definición para la operación de 

“retro-arrendamiento” o sale & lease back a pesar de que sí la menciona en el artículo 

1293, como operación que pueden realizar los Arrendadores pero que no se considerará 

una operación de arrendamiento financiero para fines tributarios. La ausencia de 

definición para la operación de sale & lease back le genera inseguridad jurídica a las 

partes cuando se analiza íntegramente como se expone a continuación.  

El artículo 18 establece que los “contratos de arrendamiento financiero” tendrán 

fuerza de título ejecutivo 94  en caso de incumplimiento por parte del Arrendatario.  

Haciendo una lectura literal del artículo 18, pareciera que el arrendador en una operación 

de retro-arrendamiento no podría acudir a la vía ejecutiva en caso de incumplimiento del 

                                                           
enhttp://legislacion.asamblea.gob.ni/SILEG/Iniciativas.nsf/0/ec7b0f422884c53a062575ca00718193?Ope
nDocument, artículo 4, inciso (d) del texto propuesto. 

93Decreto Número 884 Ley De Arrendamiento Financiero, op.cit, artículo 12. 

94Art. 18.- En caso de incumplimiento por parte del Arrendatario, los contratos de arrendamiento financiero 
tendrán fuerza ejecutiva y se tramitarán por el procedimiento ejecutivo establecido en la Ley de 
Procedimientos Mercantiles. (...) (el subrayado no forma parte del original). 

http://legislacion.asamblea.gob.ni/SILEG/Iniciativas.nsf/0/ec7b0f422884c53a062575ca00718193?OpenDocument
http://legislacion.asamblea.gob.ni/SILEG/Iniciativas.nsf/0/ec7b0f422884c53a062575ca00718193?OpenDocument
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arrendatario, ya que el artículo 12 indica que las operaciones de retro-arrendamiento no 

se consideran operaciones de arrendamiento financiero95. Se realizó una búsqueda de 

sentencias donde se discutiera si el arrendador en una operación de retro-arrendamiento 

podía acudir a la vía ejecutiva con fundamento en este artículo 18 pero no se encontraron 

pronunciamientos de este tipo. 

Con respecto a las partes relacionadas con las operaciones de leasing, esta 

norma establece las siguientes definiciones en su artículo tercero: 

(...) En el contrato de arrendamiento financiero se constituyen las siguientes partes:  

Proveedor: La persona natural o jurídica, salvadoreña o extranjera que transfiere al 

arrendador la propiedad del bien objeto del contrato. El proveedor puede ser una persona 

que se dedica habitual o profesionalmente a la venta de bienes, o una persona que 

ocasionalmente enajena un bien o el mismo arrendador. 

Arrendador: La persona natural o jurídica que entrega bienes en arrendamiento 

financiero a uno o más arrendatarios. 

Arrendatario: La persona natural o jurídica, nacional o extranjera que al celebrar contrato 

de arrendamiento financiero, obtiene derecho al uso, goce y explotación económica del 

bien, en los términos y condiciones contractuales respectivas.96 

Lo interesante de esta norma es que la figura del arrendador es particularmente 

abierta. Lo usual con respecto al arrendador en otras normas, es que se trate de una 

persona jurídica regulada o que debe contar con una determinada licencia para operar, 

además de tener que adoptar la figura de una entidad cuyo objeto específico es la 

ejecución de operaciones de este tipo. Además de no exigir que el arrendador deba 

cumplir con una organización específica, esta norma tampoco le impone al arrendador la 

obligación de constituir una entidad en El Salvador. Pareciera entonces que una entidad 

                                                           
95Art. 12.- Los Arrendadores podrán realizar, adicionalmente, operaciones de venta y retro-arriendo, las 
que no se considerarán como operaciones de arrendamiento financiero y se regirán por lo establecido en 
la legislación tributaria. (el subrayado no forma parte del original). 

96Decreto Número 884 Ley De Arrendamiento Financiero, op.cit, artículo 3. 
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extranjera podría ejecutar operaciones de leasing y esta idea es reforzada cuando se 

analiza el artículo 16, presente en el título donde se regulan los aspectos tributarios del 

leasing, que establece:  

 (...) Los sujetos que efectúen operaciones de arrendamiento internacional se 

regirán por las disposiciones contenidas en el Código Tributario y en las leyes tributarias 

respectivas. Los actos que tales entidades realicen estarán sujetos a las regulaciones 

que dichos cuerpos de ley establecen.97 

El Título II del Decreto 884 no solo define al contrato de “arrendamiento financiero” 

y sus partes, sino que también versa sobre algunos temas sustanciales de este contrato, 

aunque prácticamente el contenido queda abierto para ser negociado por las partes que 

intervienen en esta operación. Entre los aspectos sustantivos que sí se encuentran 

regulados están:  

I. Disposición de los bienes. El arrendatario no podrá transferir, transmitir, 

perfeccionar garantías reales, ni incluir los bienes objetos del contrato dentro de 

la masa de bienes en eventos de insolvencia, quiebra, disolución, liquidación o de 

cualquier otro tipo98. Por su parte, el Arrendador no podrá incluir los bienes dados 

al arrendatario dentro de su masa de bienes en caso de quiebra pero sin 

mencionar qué sucede en caso de disolución y liquidación 99 . Tampoco se 

encontraron sentencias donde se evidencie como se resuelve un caso de ese tipo. 

II. Plazo del contrato. No se establece ningún plazo mínimo ni para el leasing 

ejecutado sobre bienes muebles ni para el leasing ejecutado sobre bienes 

inmuebles. Sin embargo, sí se deja claro que el plazo es un derecho del acreedor, 

el cual no puede ser modificado sin su consentimiento y la compensación plena 

de los perjuicios que la modificación le cause a este.  Adicionalmente, se establece 

una presunción de que, al acreedor se le causa un perjuicio por modificación del 

                                                           
97Ibid, artículo 16. 

98Ibid, artículo 8. 

99Ibid, artículo 19. 
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plazo, el cual puede estimarse contractualmente 100  dando paso a que este 

establezca una o varias cláusulas penales en contra del arrendatario. 

III. La obligación de pago del arrendatario es incondicional y exigible en todo 

momento. La única excepción es que el arrendatario no pueda utilizar o explotar 

el bien inmueble por causas imputables al acreedor. Todos los riesgos asociados 

con el uso y explotación de los bienes objeto del contrato de leasing corren por 

cuenta del arrendatario101. 

IV. Seguros. El artículo 10 establece que queda a discreción de las partes definir los 

riesgos asegurables según la naturaleza de los bienes. No obstante, todos los 

riesgos asegurados y no asegurados, así como los deducibles y saldos al 

descubierto corren por cuenta del arrendatario. Este mismo artículo establece que 

el beneficiario de todas las pólizas que se contraten será el acreedor102.  

Finalmente, con respecto al tema de formalidades del contrato de leasing, esta 

norma establece que todo contrato de leasing debe constar por escrito en una escritura 

pública o en acuerdo privado autenticado y que para que se considere oponible ante 

terceros, el contrato debe inscribirse ante el Registro de Comercio103. Todos los gastos 

relacionados con la inscripción del contrato de leasing corren por cuenta del arrendatario 

salvo pacto expreso en contrario104. El tema de los gastos de inscripción da paso al único 

artículo específico para el leasing inmobiliario, el cual una eventual norma costarricense 

debería imitar. El artículo 17 establece que:  

 

Art. 17.- En las operaciones de arrendamiento inmobiliario, el Impuesto 

sobre Transferencia de Bienes Raíces se causará únicamente al momento 

de la adquisición del bien por parte de la Arrendadora, constituyendo en 

                                                           
100Ibid, artículo 9. 

101Ibid, artículo 9. 

102Ibid, artículo 10. 

103Ibid, artículo 7. 

104Ibid, artículo 7. 
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todo caso la base imponible, el valor real o comercial del inmueble al 

momento de dicha adquisición. 

Cuando el Arrendatario ejerza la opción de compra del bien inmueble no se 

causará Impuesto sobre la Transferencia de bienes Raíces. 

En las subsecuentes transferencias que ocurran, una vez adquirido el 

inmueble por parte del Arrendatario, se causará el Impuesto sobre la 

Transferencia de bienes Raíces por cada transferencia que se realice.105 

 

En Costa Rica existe igualmente un impuesto a los traspasos de bienes 

inmuebles106 que gravaría tanto la adquisición del bien por parte del arrendador como la 

venta del inmueble en favor del arrendatario, encareciendo la operación de leasing si se 

ejecutara sobre un bien inmueble bajo las normas actuales. Por lo anterior, una eventual 

norma sobre leasing aplicado a inmuebles en Costa Rica debería buscar incluir un 

artículo similar a la indicada anteriormente. 

Por lo expuesto anteriormente, el Decreto 884 Ley de Arrendamiento Financiero 

funcionaría como base de partida para una norma de carácter general para el contrato 

de leasing, mas no para una norma específica aplicable al leasing inmobiliario. La ley es 

cuestión tampoco distingue entre los distintos tipos de arrendatarios que podrían existir, 

al ser de carácter general tampoco distingue entre los diferentes tipos de inmuebles que 

podrían ser sujetos de esta figura y su definición del contrato de leasing no es la más 

apta, además de que no incluye una definición para la operación de sale & lease back, 

lo cual genera incertidumbre para quienes suscriben este tipo de contratos. Por todo lo 

anterior es que se descarta continuar analizando esta norma y jurisdicción en este 

trabajo. 

                                                           
105Ibid, artículo 17. 

106Ley Del Impuesto Sobre Traspasos De Bienes Inmuebles, ley número 6999 (Costa Rica: La Gaceta 
número 176, 17 de septiembre de 1985). 
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A.2 El Leasing Inmobiliario en la República de Honduras 

 

A diferencia de las Repúblicas de Panamá y El Salvador, Honduras no cuenta con 

una ley que regule el tema del leasing en este país. En esta jurisdicción, la figura del 

leasing se encuentra regulada mediante una circular de la Comisión Nacional de Bancos 

y Seguros pero este no siempre fue el caso.  

En el año 2000, se aprueba la Ley Reguladora de las Organizaciones Privadas de 

Desarrollo que se dedican a Actividades Financieras (OPDFs), la cual definía en el 

artículo cuarto lo que se consideraba como una operación de arrendamiento financiero, 

de la siguiente manera:  

(...) Mecanismo de financiamiento para la adquisición de activos fijos, a través de 

un contrato de arrendamiento, teniendo al final del mismo, la opción de recibir la 

propiedad, volverlo a rentar o enajenarla; (...)107 

No obstante, esta norma únicamente se limitó a definir la operación mas no incluyó 

ningún tipo de regulación con respecto al contrato o a la ejecución de la operación. La 

Ley de Instituciones del Sistema Financiero, número 170-95 tampoco contemplaba ni 

definía la operación de leasing en ninguno de sus artículos. Por lo anterior, la Comisión 

Nacional de Bancos y Seguros emitió, con fundamento en el artículo 53, inciso (d) de la 

Ley de Instituciones del Sistema Financiero, la resolución número 031/15-01-2002 donde 

autorizaba a las sociedades financieras a realizar operaciones de arrendamiento 

financiero108. 

Con la resolución anteriormente citada nace la regulación de la figura del leasing 

en la República de Honduras. Sin embargo, la vida de esta resolución fue corta, debido 

a que, en el 2004, se aprueba la Ley del Sistema Financiero, número 129-2004 que en 

                                                           
107 Ley Reguladora De Las Organizaciones Privadas De Desarrollo Que Se Dedican A Actividades 
Financieras, decreto número 229-2000(Honduras: Diario Oficial La Gaceta número 29395, 3 de febrero 
2001). 

108Resolución 31/15-01-2002 (Honduras: Circular Comisión Nacional de Bancos y Seguros No.005/2002, 
16 de enero 2002). 
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su artículo 182, deroga a la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, número 170-

95109  y con ella queda sin efecto la resolución 031/15-01-2002. Esta nueva ley contempla 

dentro de las actividades permitidas, la realización de operaciones de arrendamiento 

financiero110 pero tampoco las define ni las regula. Lo anterior, deriva en una serie de 

resoluciones por parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros que finalmente 

culminan en la Resolución General número 143/23-01-2014, titulada Normas Sobre 

Operaciones De Arrendamiento Financiero. 

Es importante resaltar nuevamente no existe una ley específica que regule la 

operación de leasing en la República de Honduras por lo que la Resolución General 

número 143/23-01-2014 le aplica únicamente a las Instituciones Supervisadas por la 

Comisión Nacional de Bancos y Seguros111. Esto ya supone una distinción importante 

con respecto a El Salvador donde la legislación sobre esta materia era de aplicación 

general y más bien no distinguía entre sujetos regulados y no regulados. 

No obstante, lo anterior, la Resolución 143/23-01-2014 sí presenta mejoras con 

respecto a la norma promulgada en El Salvador. Por ejemplo, una mejora sustancial 

entre esta norma y la norma salvadoreña es que, la resolución emitida por la Comisión 

Nacional de Bancos y Seguros contiene una sección de definiciones bastante robusta y 

completa. Esta norma define al “Arrendamiento Financiero” en su artículo segundo, inciso 

(a), de la siguiente manera:  

 Arrendamiento Financiero: Servicio financiero consistente en la adquisición de 

determinados activos muebles o inmuebles conforme a las especificaciones indicadas 

por el arrendatario, para conceder su uso, goce o explotación económica a otra persona 

natural o jurídica, por un plazo determinado y a cambio del pago de una cantidad de 

dinero que incluye amortización del costo de adquisición, intereses, comisiones y 

                                                           
109Ley Del Sistema Financiero, decreto número 129-2004, (Honduras: Diario Oficial La Gaceta, número 
30502, 24 de septiembre 2004), artículo 182. 

110Ibid, artículo 46, inciso 23. 

111Resolución GE No. 143/23-01-2014 Normas Sobre Operaciones De Arrendamiento Financiero, op. cit., 
considerando primero. 
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recargos previstos, documentado en un contrato a cuyo vencimiento, el arrendador 

otorga al arrendatario, la posibilidad de ejercer una de varias opciones alternativas con 

respecto a los activos arrendados, por un precio residual libremente acordado entre las 

partes. El arrendamiento se clasificará como financiero cuando transfiera 

sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo. (...)112. 

Al igual que en la definición de la norma salvadoreña, esta definición es de 

carácter general, por lo que aplica tanto a bienes muebles como inmuebles. Sin embargo, 

a diferencia de la norma salvadoreña, esta norma sí establece desde el inicio que el 

arrendamiento financiero es un “servicio financiero”, de acuerdo con la naturaleza jurídica 

de esta operación que se expuso en el Capítulo I. Además, esta definición desglosa de 

manera acertada todo lo que debe contemplar el pago del canon que realiza el 

arrendatario, a cambio de uso, goce y/o explotación económica del bien, así como el 

elemento de la transmisión de los riesgos y ventajas en favor del arrendatario. Estos 

puntos no estaban contemplados dentro de la definición de la norma salvadoreña como 

se expuso anteriormente. 

Con respecto a las partes de la operación, al ser esta norma una resolución 

emitida por una entidad reguladora en materia bancaria, la definición del “arrendador” se 

limita a incluir únicamente a las entidades supervisadas por la Comisión Nacional de 

Bancos y Seguros113. Es importante indicar que en Honduras no existen las sociedades 

o entidades específicas para la ejecución de operaciones de leasing, como sí está 

contemplado en la República de Costa Rica114, por lo que las entidades que pueden 

ejecutar estas operaciones son las entidades bancarias, las sociedades financieras y las 

organizaciones privadas de desarrollo financiero. 

                                                           
112Resolución GE No. 143/23-01-2014 Normas Sobre Operaciones De Arrendamiento Financiero, op. cit, 
artículo 2, inciso (a). 

113Ibid, artículo 2, inciso (b). 

114Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, número 1644 (Costa Rica: Colección de Leyes y Decretos 
del Año 1953, Semestre 2, Tomo 2, página 196, 26 de septiembre de 1953), artículo 61.  
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Adicionalmente, a diferencia de la norma salvadoreña, esta norma sí define lo que 

se entiende por una operación de retro-arrendamiento. La definición es relativamente 

sencilla, pero es acertada en describir correctamente la operación, de la siguiente 

manera: 

(...) Operaciones de Retro-Arrendamiento: Contrato de Arrendamiento Financiero en el 

cual el proveedor de los bienes arrendados, es el mismo Arrendatario. (...)115 

Más allá de las definiciones, el contenido de esta norma es bastante similar 

aunque más completo, que el contenido de la norma salvadoreña: (i) Ambas describen 

a las tres partes que intervienen en la operación y sus las obligaciones con y para las 

otras, del contrato; (ii) ambas obligan al arrendatario a contratar los seguros 

correspondientes para proteger el derecho de propiedad del arrendador; (iii) ambas 

contemplan que los contratos deban inscribir en un Registro Público y que los gastos de 

inscripción corren por parte del arrendatario; y (iv) ambas prohíben al arrendatario 

disponer de cualquier manera de los bienes dados en arriendo, así como de incluirlos de 

cualquier manera en la masa en caso de quiebra, insolvencia, disolución o liquidación 

del arrendatario. La única diferencia con respecto a este punto específico es que la norma 

salvadoreña sí prohíbe expresamente incluir los bienes dentro de la masa en caso de 

quiebra, disolución o liquidación del arrendador, garantizando los derechos del 

arrendatario. La norma hondureña no contiene dicha prohibición o protección de los 

derechos del arrendatario, en caso de quiebra, disolución o liquidación del arrendador116. 

Otra diferencia importante con respecto a la norma salvadoreña es que, la 

resolución de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros enumera los elementos que 

debe contemplar el contrato de leasing. Esto es principalmente un tema de protección al 

consumidor, ya que como se indicó anteriormente, esta norma regula la relación entre 

instituciones supervisadas y consumidores de un producto financiero. Los elementos 

mínimos que debe contener el contrato de leasing son los siguientes: 

                                                           
115Resolución GE No. 143/23-01-2014 Normas Sobre Operaciones De Arrendamiento Financiero, op. cit., 
artículo 2, inciso (g). 

116Ibid, artículo 11. 
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(...) 1. Nombre, razón o denominación social, domicilio y demás generales de las 

partes; 2. Fecha y lugar de celebración del contrato; 3. Período de vigencia del contrato; 

4. La tasa de interés del contrato y la forma para determinarla; 5. Los términos, formas y 

condiciones de pago de las cuotas; 6. Comisiones y cargos a cobrar, en caso aplique; 7. 

El contrato deberá efectuarse sobre bienes adquiridos a solicitud del cliente; 8. 

Especificaciones y características de los bienes objeto de arrendamiento; 9. Los 

compromisos adquiridos tanto por el Arrendatario como por el Arrendador, no podrán ser 

modificados unilateralmente durante la vigencia del contrato; 10. Condiciones bajo las 

cuales se puede rescindir el contrato de arrendamiento; 11. La opción a ejercer por el 

Arrendatario a la terminación del contrato; y, 12. La opción de compra, la que deberá ser 

de un valor significativamente inferior al valor económico estimado del bien a la fecha en 

que puede ser ejercida. (...)117 

Con respecto a lo anterior, debe señalarse que a pesar de que se indica que uno 

de los elementos básicos del contrato es el “periodo de vigencia”, en ningún artículo de 

esta norma se establece si el plazo es un derecho del acreedor o del deudor, como sí se 

establecía en la Ley de Arrendamiento Financiero de El Salvador. Dejar este tema sin 

definir en el caso de la República de Costa Rica, implicaría que el plazo sería considerado 

un derecho del deudor salvo pacto en contrario118. 

Finalmente, es importante señalar que esta norma no contiene ninguna 

disposición específica con respecto a la operación de leasing inmobiliario. Lo único que 

podría asimilarse se encuentra en el artículo 14, denominado “Tratamiento Contable de 

los Saldos a favor de las Instituciones originado por los Contratos de Arrendamiento”. Al 

tratarse principalmente sobre un tema contable, no se profundizará en el tema, pero sí 

se destaca que esta norma distingue entre tres tipos de contratos: contratos de consumo, 

                                                           
117Ibid, artículo 5. 

118Código Civil (Costa Rica: Asamblea Legislativa, ley número 63, 28 de septiembre de 1887), artículo 
776. 
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contratos de vivienda y contratos comerciales.119 Fuera de esto, no existe ninguna otra 

referencia específica al tema de leasing inmobiliario en esta norma. 

A pesar de contener mejores definiciones que la norma salvadoreña, esta 

resolución tampoco se puede considerar apta como base para una ley costarricense por 

ser de carácter general y debido a que carece de rango legal no puede excluir la 

aplicación de normativa relativa a arrendamientos. 

 

A.3 El Leasing Inmobiliario en la República de Panamá 

 

De las tres jurisdicciones centroamericanas con regulación sobre la figura de 

leasing, Panamá es la única con una ley específica para la figura de leasing aplicado a 

muebles120 y una ley que fomenta programas de vivienda a través de la aplicación del 

arrendamiento financiero con opción de compra, a saber, la Ley Número 48 Que Regula 

el Desarrollo de Programas Habitacionales, Mediante la Figura de Arrendamiento 

Financiero de Bienes Inmuebles con Promesa de Compraventa y su Respectivo 

Reglamento. 

La historia de la regulación de la figura del leasing en Panamá inicia con la 

promulgación de la ley número 7 de 1990, que regula las operaciones de arrendamiento 

financiero aplicado a bienes muebles. Bajo esta óptica, Panamá es la primera jurisdicción 

centroamericana en promulgar legislación relacionada con la operación de leasing. Sin 

embargo, este no es el inicio de la aplicación del leasing con respecto a bienes 

inmuebles.  

La aplicación de la figura del leasing a bienes inmuebles se regula en Panamá en 

el año 2001, gracias a la promulgación de la Ley número 48 Que Regula el Desarrollo de 

                                                           
119Resolución GE No. 143/23-01-2014 Normas Sobre Operaciones De Arrendamiento Financiero, op. cit., 
artículo 14. 

120Ley Número 7 Por Medio De La Cual Se Regula el Contrato de Arrendamiento Financiero de Bienes 
Muebles (Panamá: Gaceta Oficial número 21580, 16 de julio de 1990). 
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Programas Habitacionales, Mediante la Figura de Arrendamiento Financiero de Bienes 

Inmuebles con Promesa de Compraventa y su respectivo reglamento, que para los 

efectos de este capítulo continuarán siendo denominadas como la Ley número 48 y el 

Reglamento a la Ley número 48. Esta es la única aplicación de leasing en inmuebles que 

está regulada en Panamá, ya que la demás regulación relacionada con específicamente 

con el tema de leasing, como por ejemplo, la creación y registro de Empresas de 

Arrendamiento Financiero se encuentra en el capítulo II de la Ley número 7 de 1990121.  

Otras normas como el Decreto Ejecutivo número 52 de abril de 2008, conocido 

como el texto único de la Ley Bancaria, debido a que organiza y recopila todas las 

modificaciones realizadas por el Decreto Ley número 2 del 22 de febrero de 2008 al 

Decreto Ley número 9 del 26 de febrero de 1998122, únicamente menciona el tema de 

arrendamiento financiero con respecto a bienes muebles en el Capítulo XVIII, sobre 

liquidación forzosa de una entidad regulada, en el artículo 177 que dice: 

ARTÍCULO 177. ARRENDAMIENTO FINANCIERO. En relación con aquellos 

bienes arrendados por el banco de conformidad con un contrato de arrendamiento 

financiero de bienes muebles, se observará lo dispuesto en el régimen legal que regula 

dicha materia.123 

Además del artículo citado anteriormente, el artículo 101 inciso 2, pareciera 

contener una autorización tácita para la realización de actividades de leasing relacionado 

con inmuebles: 

ARTÍCULO 101. PROHIBICIÓN SOBRE COMPRA O ARRENDAMIENTO DE 

BIENES INMUEBLES. Se prohíbe a los bancos comprar, adquirir o tomar en 

arrendamiento bienes inmuebles para sí, salvo en los siguientes casos: (...) 2. Cuando 

adquiera terrenos para construir cualquier tipo de vivienda o urbanización con el 

                                                           
121Ibid, artículos 15 al 22. 

122Decreto Ejecutivo Número 52 Que Adopta el Texto Único del Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998, 
Modificado por el Decreto Ley 2 de 22 de febrero de 2008. (Panamá: Gaceta Oficial número 26035, 8 de 
mayo de 2008), sección de “Considerando” y artículo primero. 

123Ibid, artículo 177. 
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propósito de venderla y siempre que las ventas se realicen dentro de los límites que 

establece el artículo 99.124 

No obstante lo anterior, no existe ningún pronunciamiento, resolución, circular o 

documento de cualquier otro tipo emitido por la Superintendencia de Bancos con 

respecto a la figura del arrendamiento financiero, ni tampoco que hagan referencia al 

artículo citado anteriormente. De la misma forma, se consultó la sección de Recopilación 

de Fallos del Centro de Documentación Judicial del Órgano Judicial de la República de 

Panamá, sin que se encontraran fallos judiciales relacionados con el tema de leasing o 

arrendamiento financiero. Por todo lo anterior, se debe concluir que la regulación 

panameña con respecto al tema de leasing y específicamente relacionada con bienes 

inmuebles, se limita a la Ley número 48 y su reglamento. 

El primer tema a resaltar con respecto a la Ley número 48 es que no se trata 

propiamente de una ley de leasing, sino de una ley para promover y regular el desarrollo 

de programas de vivienda destinados a personas cuyos ingresos vienen de labores 

informales, que se apalanca de la figura del “Arrendamiento Financiero con Opción de 

Compra” para lograr su objetivo 125 . La regulación del leasing, a pesar de sí estar 

presente, se vuelve un tema secundario y por eso esta norma contiene figuras como el 

“Promotor-Arrendador” y el “Administrador” que no se encuentran contempladas en las 

normas analizadas hasta el momento. Para esta ley, “Arrendamiento Financiero con 

Promesa de Compraventa” es: 

(...) aquel mediante el cual una persona natural o jurídica, actuando en su 

condición de promotor-arrendador y una persona natural, actuando en su condición de 

arrendatario, establecen los términos y condiciones para ocupar un determinado bien 

inmueble, obligándose éste a pagar una cuota denominada canon especial durante la 

                                                           
124Ibid, artículo 101. 

125Ley Número 48 Que Regula El Desarrollo De Programas Habitacionales, Mediante La Figura De 
Arrendamiento Financiero De Bienes Inmuebles Con Promesa De Compraventa. (Panamá: Gaceta Oficial 
número 24368, 17 de agosto de 2001), artículo número 1. 
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vigencia del contrato, al término del cual se perfeccionará el contrato de compraventa 

correspondiente.126 

Esta definición no se ajusta en gran medida a lo entendido como un esquema 

tradicional de leasing en función financiera. En el esquema tradicional, existen un 

proveedor, un arrendador-vendedor quien a su vez es una entidad financiera o que se 

dedica a brindar facilidades de crédito y un arrendatario-comprador. En algunas 

ocasiones, el proveedor y el arrendador-vendedor pueden ser el mismo sujeto.  

De acuerdo con la definición expuesta anteriormente, se rompe el esquema 

tradicional de leasing, ya que las partes son: (i) un Promotor-Arrendador-Vendedor, quien 

promueve el desarrollo del programa y complejo habitacional, utilizando tierras de 

particulares o del Estado127; y (ii) el Arrendatario-Comprador, quien tendrá la tenencia y 

uso del bien inmueble a cambio del pago del Canon Especial128. De acuerdo con esta 

ley, el rol primordial de la Entidad Financiera es financiar el desarrollo del proyecto y/o la 

compra del inmueble al arrendatario-comprador.129 

Adicionalmente, aunque no se menciona en la definición anterior, existe otro 

sujeto más en este esquema al que se le denomina “Administrador”. El Proveedor-

Arrendador-Vendedor es quien promueve el proyecto, alquila los inmuebles y 

eventualmente los vende al Arrendatario-Comprador. Otra función del Proveedor-

Arrendador es nombrar un Administrador del complejo, quien debe cobrar el Canon 

Especial, llevar el registro de lo pagado por el Arrendatario-Comprador, darle 

mantenimiento a la propiedad y debe crear un fondo en favor del Arrendatario-Comprador 

donde deposite la parte del Canon Especial destinado al ahorro que se utilizará cuando 

                                                           
126Ibid, artículo 4, inciso 2. 

127Ibid, artículo 4, inciso 7, artículo 6 y artículo 15. 

128Ibid, artículo 4, inciso 3 y artículo 9, inciso 1. 

129Ibid, artículo 4 inciso 5. 
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este decida ejecutar la opción de compra. El Promotor-Arrendador-Vendedor puede 

asumir igualmente las funciones del Administrador130.  

No obstante, lo anterior, el tema de la regulación sí es un tema secundario de 

importancia para esta norma. El título III está destinado específicamente al contrato de 

arrendamiento financiero, el cual se define en el artículo 15 de la siguiente manera: 

Artículo 15. Definición del contrato. Convenio mediante el cual una persona 

natural o jurídica, actuando en su condición de promotor-arrendador-vendedor, y una 

persona natural, actuando en su condición de arrendatario-comprador, establecen los 

términos y condiciones para la ocupación de un inmueble, obligándose éste a pagar, 

durante el término convenido, una cuota denominada canon especial, al término del cual 

las partes se compromete a celebrar el contrato de compraventa del bien objeto de 

arrendamiento. (Lo indicado en negrita y el subrayado forman parte del original).131 

La definición anterior es muy similar a la definición del artículo 4 e igualmente 

excluye cualquier rol de las entidades financieras. Adicionalmente, gracias a esta 

definición sí podría asegurarse que el Contrato de Leasing Inmobiliario es un contrato 

típico en la República de Panamá.  

Una vez que deja clara la definición del Contrato de Arrendamiento Financiero con 

Opción de Compra, esta norma pasa a indicar las condiciones y términos mínimos que 

debe contener este contrato. En cuanto a las condiciones, se establecen cuatro que no 

pueden obviarse:  

I. Que el promotor-arrendador sea una entidad o persona natural, que se 

dedique al desarrollo de proyecto de vivienda. El Reglamento a la Ley 

número 48 clarifica que le corresponde la conceptualización, promoción y 

construcción de los programas de vivienda132.  

                                                           
130Ibid, artículo 11. 

131Ibid, artículo 15. 

132Decreto Ejecutivo número 8 por el cual se regula la Ley 48 de 14 de agosto de 2001, que regula el 
desarrollo de programas habitacionales mediante la figura del arrendamiento financiero de bienes 



84 
 

II. El promotor-arrendador debe ser el propietario del bien inmueble. Cuando 

se utilicen tierras propiedad del Estado, estas deben someterse a 

propiedad fiduciaria y el promotor-arrendador debe ser el designado / 

autorizado según el contrato de fideicomiso para desarrollarlas133. 

III. Que el Arrendatario-Comprador no sea propietario de ninguna otra 

vivienda.134 Sobre este punto es importante agregar que ni la Ley número 

48 ni su Reglamento establecen cuáles son los mecanismos mediante los 

cuales el Arrendatario-Comprador debe probar no tener ninguna otra 

vivienda, ni si es obligación del Promotor-Arrendador o del Arrendatario-

Comprador realizar esta comprobación. Tampoco se encontraron fallos 

judiciales que suplieran esta laguna.  

IV. Finalmente, que el Contrato recaiga sobre viviendas de interés social.135 

 

Con respecto a los términos que deben prevalecer en el Contrato, se establecen 

los siguientes: 

1. Debe indicarse el plazo, el cual no puede ser superior a 3 años y las firmas 

deben estar autenticadas por Notario o el contrato debe inscribirse ante el 

Registro Público. 

2. Indicación de que existe una obligación de celebrar el contrato de 

compraventa del bien arrendado al vencimiento del término del 

arrendamiento acordado. 

                                                           
inmuebles como promesa de compra-venta(Panamá: Gaceta Oficial número 24600, 22 de julio de 2001), 
artículo número 1. 

133Ley Número 48 Que Regula El Desarrollo De Programas Habitacionales, Mediante La Figura De 
Arrendamiento Financiero De Bienes Inmuebles Con Promesa De Compraventa. Op. cit. Artículo 16 
inciso b; y Decreto Ejecutivo número 8 por el cual se regula la Ley 48 de 14 de agosto de 2001, que 
regula el desarrollo de programas habitacionales mediante la figura del arrendamiento financiero de 
bienes inmuebles como promesa de compra-venta. Op. cit. Artículo 2 inciso d. 

134Ley Número 48 Que Regula El Desarrollo De Programas Habitacionales, Mediante La Figura De 
Arrendamiento Financiero De Bienes Inmuebles Con Promesa De Compraventa. Op. cit. Artículo 16 
inciso 1.c. 

135Ibid, artículo 16 inciso 1.d. 
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3. El monto del Canon Especial y la indicación de qué porción corresponde al 

arrendamiento y cuánto corresponde al ahorro. Adicionalmente se debe 

indicar la forma de pago. 

4. Aceptación expresa de parte del arrendatario sobre el procedimiento 

especial para desocupación de la vivienda en caso de mora o 

incumplimiento. 

5. Finalmente, consentimiento expreso del arrendatario con respecto a la 

inspección de la vivienda por parte del administrador o por la persona 

designada para esta función.136 

La Ley 48 omite indicar la consecuencia para el Contrato si faltara alguno de los 

términos anteriormente indicados. Es decir, en ningún artículo de esta Ley se hace 

mención a si la consecuencia es la nulidad o anulabilidad de la cláusula que contravenga 

estos términos. Debido a que la norma lo que dice es que estoy términos “prevalecerán” 

en el Contrato, lo que se infiere es que se trata de una nulidad, pero no se encontraron 

fallos judiciales que confirmen esta teoría. 

 Finalmente, esta norma le dedica un artículo a los efectos civiles del contrato, 

donde se aclara que la no celebración del contrato de compra-venta por alguna de las 

partes se entenderá como un incumplimiento contractual, salvo en dos casos: (i) que las 

partes de mutuo acuerdo decidan prorrogar el plazo del arrendamiento; y (ii) que el 

arrendatario-comprador no haya obtenido el financiamiento para la compra de la 

vivienda, en el tanto que sí pueda demostrar haber realizado las gestiones necesarias 

para obtenerlo137. 

 Los demás artículos de esta norma versan sobre los incentivos fiscales para las 

partes, la exclusión a las normas sobre arrendamientos para habitación y la creación de 

la “Comisión de Arrendamiento Financiero de Bienes Inmuebles”. Por lo anterior, la 

regulación del Contrato de Leasing en función financiera se reduce a los artículos 15, 16 

y 17, así como el artículo 20 por medio del cual se excluye a los Contratos de 

                                                           
136Ibid, artículo 16 inciso 2, puntos “a” a la “f”. 

137Ibid, artículo 17. 
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Arrendamiento Financiero con Promesa de Compraventa de apegarse a las normas 

pertinentes para los arrendamientos, característica que comparte esta norma con la Ley 

de Leasing de El Salvador, porque ambas correctamente consideran al leasing como una 

operación financiera, en vez de un arrendamiento. 

 Una crítica importante a la Ley número 48 es que, si bien habla y define la figura 

del “arrendamiento financiero con promesa de compraventa”, se está utilizando de una 

forma irregular. A pesar de que no hay artículo que expresamente lo diga, lo que se está 

haciendo es bancarizando a trabajadores informales, a través de la administración que 

del canon especial debe cubrir los costos del arrendamiento más depositar un porcentaje 

como ahorro, para posteriormente hacerlos sujeto de crédito con las entidades 

financieras que participen en estos programas de vivienda social. Esto se deriva de la 

lectura del artículo 17 que, si bien no lo dice expresamente, lo señala sutilmente al 

establecer que: 

(...) Tampoco se entenderá que ha mediado incumplimiento en el caso de que el 

arrendatario no obtenga el financiamiento necesario para adquirir la vivienda a título de 

compra, siempre que hubiere realizado las gestiones para obtenerlo.138 

Por lo anterior, la figura de “arrendamiento financiero con promesa de 

compraventa” en la Ley número 48 se está utilizando para describir literalmente la 

operación que se está llevando a cabo: una persona natural sin los recursos para adquirir 

una vivienda, aplica a un programa que le permite alquilar un inmueble con uso para 

vivienda y a su vez ahorrar, por un período de tiempo determinado, para eventualmente 

ejecutar la promesa de compraventa que se incorporaba al contrato de alquiler. Sin 

embargo, una vez que se vence ese plazo de alquiler, esta persona debe renovar el 

periodo de alquiler con el arrendatario-promotor o ejecutar el contrato de compraventa 

para lo cual depende de haber obtenido un crédito de una entidad financiera.  

La denominación “arrendamiento financiero con promesa de compraventa” es 

correcto en el sentido de que el arrendatario-comprador: sí está arrendando un inmueble, 

                                                           
138Ibid, artículo 17. 
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al permitirle ahorrar de forma obligatoria y sin que el arrendatario pueda disponer de ese 

dinero, de cierta forma se “financia” la “prima” o pago inicial requerido para acceder al 

crédito que, eventualmente le permitirá ejecutar la promesa de compraventa. No obstante 

lo anterior, la operación que se está dando no es una operación de leasing. Por lo tanto, 

se concluye que Panamá tampoco ofrece una regulación de leasing inmobiliario que 

pueda servir de base para una propuesta de regulación en la República de Costa Rica. 

 

A.4 Conclusiones 

 

 Como se expuso a través de esta sección, la normativa existente y vigente en los 

países centroamericanos no podría utilizarse como base para una norma sobre leasing 

inmobiliario. De las cinco jurisdicciones analizadas, Nicaragua y Guatemala no tienen ni 

siquiera una ley de alcance general sobre el tema de leasing, situación igual a la de Costa 

Rica. Por su lado, El Salvador, Honduras y Panamá, tiene normas de leasing con los 

siguientes elementos que se pueden rescatar y con las siguientes deficiencias: 

 En el caso del El Salvador, la norma en cuestión es de alcance general y se refiere 

una única vez al tema de leasing inmobiliario. El principal punto a rescatar de esta norma 

es la definición de la situación tributaria con respecto al impuesto al traspaso de bienes 

inmuebles, debido a que autoriza a que el impuesto se pague una única vez cuando el 

bien es traspasado del propietario al Arrendador, por lo que el eventual traspaso del 

Arrendador al Arrendatario no debe pagar nuevamente este impuesto. Este es un punto 

relevante a contemplar dentro de una eventual norma costarricense. Más allá de lo 

indicado en el párrafo anterior, la norma salvadoreña no ofrece mayores aportes para 

una norma sobre leasing inmobiliario, debido a que se trata de una norma de alcance 

general. 

 Con respecto a Honduras se puede observar una situación similar a la 

referenciada para El Salvador. En primer lugar, la norma hondureña no es una ley ni un 

decreto, sino una Resolución de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Por lo 

anterior es una norma de alcance específico desde el punto de vista subjetivo, ya que le 
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aplica de forma exclusiva a las entidades supervisadas por la Comisión que realicen 

operaciones de arrendamiento financiero.  

Esto se convierte en una deficiencia considerable debido a que, un elemento 

común de la norma salvadoreña y panameña es que en ambos casos, se excluye la 

aplicación de normativa relacionada con arrendamientos civiles a las operaciones de 

arrendamiento financiero. Al carecer de rango legal, la resolución de la Comisión 

Nacional de Bancos y Seguros no puede excluir la aplicación de normativa sobre 

arrendamientos civiles a las operaciones de arrendamiento financiero que se dieran 

sobre bienes inmuebles. Lo anterior implica que un Arrendador Financiero podría ser 

equiparado a un Arrendador Civil, lo cual le impondría todas las obligaciones que deben 

asumir estos con respecto al Arrendatario. 

Como se explicó en el primer capítulo, es incorrecto desde el punto de vista de la 

naturaleza jurídica equiparar al Arrendatario Financiero con un Arrendatario Civil, debido 

a que el Arrendador Financiero debería equipararse a un acreedor garantizado que ha 

trasladado todos los riesgos relacionados con el inmueble al Arrendatario Financiero y 

únicamente se ha reservado el dominio. Sin embargo, este tema no está contemplado 

en la norma hondureña ni en ninguna de las otras normas analizadas en esta sección. 

Para último, con respecto a Panamá, se recalca que esta es la única jurisdicción 

con una norma específica para el tema de leasing inmobiliario. No obstante, como se 

indicó anteriormente, la norma versa principalmente sobre la generación de proyectos de 

vivienda social y bancarización de sujetos no bancarizados más que sobre la figura del 

arrendamiento financiero.  

De igual forma, la definición ofrecida en la norma panameña difiere 

considerablemente de lo que se entiende tradicionalmente por una operación de 

arrendamiento financiero, ya que la entidad financiera interviene únicamente para brindar 

el financiamiento necesario para la ejecución de la opción de compra. Bajo el esquema 

panameño es el arrendador-vendedor-promotor quien “financia” la prima del inmueble y 

asiste al arrendatario en la generación de información sobre su capacidad de ahorro para 
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convertirlo en sujeto de crédito por parte de la entidad financiera. Aunque la misión y 

visión de la norma es loable, esto no es una operación de leasing. 

Se debe rescatar para una eventualmente norma costarricense que, tanto la ley 

panameña como la norma hondureña incluyen la obligación de que el arrendador 

financiero le indique claramente al arrendatario financiero el monto, forma y periodicidad 

de los pagos que debe realizar. En el caso de la norma panameña, el arrendatario debe 

indicar claramente cuánto del pago corresponde al pago del arrendamiento y cuánto 

corresponde a ahorro. La norma hondureña no establece esta misma obligación, pero sí 

agrega que el arrendador debe informar al arrendatario sobrela tasa de intereses, 

incluidos los moratorios, cómo calcularlos y el tipo de tasa que le aplique. Ambos temas 

son de interés para el arrendatario financiero por lo que sí es deseable que la ley obligue 

al arrendador financiero a incluir toda esa información en el contrato. 

A pesar de que sí existen algunos temas que se pueden imitar de las normas 

centroamericanas, todas presentan deficiencias considerables o se tratan de normas de 

alcance general que realmente no versan sobre el tema de leasing inmobiliario. Por esta 

razón es que se procede a analizar la normativa de la República de Perú y del Reino de 

España, ambos países con mayor historia y experiencia en el tema de leasing 

inmobiliario que todas las jurisdicciones centroamericanas. 

 

Sección B. El Leasing Inmobiliario en la República de Chile 

 

B.1 El Leasing Inmobiliario en Suramérica 

 

Posterior a la investigación sobre normas de leasing en Centroamérica, se 

procedió a revisar la legislación disponible en los países de América del Sur. A pesar de 

que el contrato de leasing es originario del Derecho Anglosajón y de los Estados Unidos 

de América, se optó por analizar América del Sur en vez de Estados Unidos y Canadá, 

por tratarse de jurisdicciones que siguen el sistema de Derecho Continental al igual que 

Costa Rica, y por ser de habla hispana. Por esta segunda razón, se excluyó Brasil del 

análisis. 
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 El primer hallazgo que se debe apuntar de las jurisdicciones analizadas en 

América del Sur es que ninguna, a excepción de la República Argentina, contaba con 

una Ley de Leasing donde se regule o tipifique la figura. En las jurisdicciones revisadas, 

incluyendo la República de Chile, el contrato de leasing se rige principalmente por lo 

establecido en los Código de Comercio y Civiles respectivos de cada país. Por lo anterior, 

en primera instancia se procedió con el análisis de la Ley 25.248 sobre el Contrato de 

Leasing de la República Argentina139. 

 El análisis inicial de la Ley 25.248 mostró una norma de rango legal con artículos 

específicos relacionados con el contrato de leasing inmobiliario, incluyendo un 

procedimiento específico para solicitar el desahucio con base en el monto pagado por el 

arrendatario financiero hasta el momento del incumplimiento 140 . Sin embargo, al 

profundizar en la investigación sobre el leasing en la República Argentina se determinó 

que la Ley 25.248 había sido derogada parcialmente por la Ley 26.994 del 1 de octubre 

de 2014, mediante la cual se aprobó el nuevo Código Civil y Comercial.141 

De la supra citada norma, únicamente se mantuvieron vigentes los artículos 11, 

sobre la quiebra del dador; el artículo 15, sobre la prórroga del contrato y el capítulo II, 

sobre los aspectos impositivos de bienes destinados a leasing, artículos del 22 al 25142. 

Por lo anterior, a pesar de que la Ley 25.248 sobre el Contrato de Leasing continúa 

vigente, ya no regula de ninguna manera el contrato ni la operación de leasingy por tanto, 

Argentina no se diferencia de las demás jurisdicciones, donde el contrato de leasing se 

encuentra regulado por su Código Civil y/o de Comercio. 

 No obstante lo anterior, durante la fase de profundización de la investigación con 

respecto a los demás países sudamericanos debido a que Argentina ya no ofrecía una 

                                                           
139Contrato De Leasing. Ley 25.248, (Argentina: El Senado y la Cámara de Diputados, sancionada el 10 
de mayo del 2000). 

140Ibid, artículo 20. 

141Código Civil y Comercial de la Nación. Ley 26.994, (Argentina: El Senado y la Cámara de Diputados, 
sancionada el 1 de octubre de 2014), artículo 3, inciso f. 

142 Contrato De Leasing. Ley 25.248. Op. cit. Artículos 11, 15 y 22 al 25. 
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opción viable para análisis, se encontraron tres jurisdicciones en las que se habla de 

regulación sobre leasing aplicado a inmuebles: Chile, Colombia y Perú. En estas tres 

jurisdicciones existen leyes que regulan la aplicación de la figura del leasing a la compra 

de viviendas, pero a diferencia de lo que existe en la República de Panamá, no son 

normas que aplican la figura únicamente hacia vivienda social ni mucho menos que se 

enfoquen en la bancarización, aunque sí tienen un componente social de buscar el 

acceso a vivienda para familias o personas de escasos recursos. Por lo tanto, se procedió 

a revisar la normativa de estos países para elegir uno que se pudiera utilizar de base 

para una eventual norma sobre leasing aplicado a inmuebles para la República de Costa 

Rica y a discutir si la aplicación del leasing a viviendas podía considerarse leasing 

inmobiliario. A continuación, se expone un breve resumen de los hallazgos con respecto 

a la regulación de leasing habitacional en estos países y el razonamiento que llevó a la 

elección de la República de Chile. 

 En primer término, se analizó la regulación sobre leasing habitacional en la 

República de Colombia. Mediante la ley 795 del 14 de enero de 2003, se adicionó el 

numeral primero al artículo 7 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, donde se 

autorizó expresamente a las entidades bancarias y compañías de financiamiento 

comercial a realizar “operaciones de leasing habitacional las cuales deben tener por 

objeto bienes inmuebles destinados a vivienda”143. Esta reforma admitió que el Poder 

Ejecutivo emitiera los decretos respectivos para regular la operación de leasing 

habitacional y desde la promulgación de esta ley, a la fecha, se emitieron los decretos 

777 del 28 de marzo de 2003, el 1787 del 3 de junio de 2004 y el 2555 del 15 de julio de 

2010. Adicionalmente, Colombia fue de los primeros países latinoamericanos donde 

apareció la figura leasing aplicado a muebles, con la formación de Citycol en 1972144. 

Por la trayectoria histórica de la figura y relativa diversidad entre los tres reglamentos 

                                                           
143Ley 795 de 2003 Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 
y se dictan otras disposiciones,(Colombia: Diario Oficial 45064, 15 de enero 2003). 

144 Superintendencia Financiera De Colombia. LEASING, ANTECEDENTES EN COLOMBIA, 
DIFERENCIAS CON EL LEASING RENTING. PDF. Bogotá: Superintendencia Financiera De Colombia, 
22 de junio 2007, descargado de 
https://www.superfinanciera.gov.co/SFCant/Normativa/Conceptos2007/2007028013.pdf, p. 1. 

https://www.superfinanciera.gov.co/SFCant/Normativa/Conceptos2007/2007028013.pdf
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que han existido en esta jurisdicción, inicialmente no se le descartó como objeto para 

este trabajo. 

 Seguidamente, se analizó la República del Perú, cuyo análisis fue relativamente 

sencillo y rápido debido a la poca información disponible sobre la regulación pertinente 

para el tema de leasing habitacional. Lo anterior podría deberse a que su ley es de junio 

del año 2015145 y el reglamento es de noviembre de ese mismo año146. Por lo tanto, 

existe todavía poca información y análisis con respecto a la figura, lo que dio paso a que 

se descartara proceder con un análisis más profundo de las normas en cuestión. 

 Finalmente, se analizó la República de Chile. De conformidad con el expediente 

legislativo de la Ley 19281, la historia del leasing en Chile inicia en 1977 con la creación 

de la empresa “Leasing Andino, S.A.”, una sociedad producto de la unión del Banco de 

Chile con la empresa española Leasing Bancaya, S.A.147 De conformidad con Ricardo 

Sandoval López, la actividad de leasing gozó de amplia aceptación por parte de los 

empresarios chilenos como mecanismo de financiamiento, gracias a las ventajas 

económicas y legales que existían en ese momento, muchas de las cuales continúan 

vigentes.148 

 Por la amplia aceptación de la figura fue que en el año 1992, se propone el uso 

de la figura del “leasing habitacional” como mecanismo para combatir el déficit 

habitacional de la época, no solo enfocado en el otorgamiento de subsidios para familias 

de clase baja y media, sino también disponible como un mecanismo para adquirir 

                                                           
145 Decreto Legislativo N. 1177.- Decreto Legislativo que establece el Régimen de Promoción del 
Arrendamiento de Vivienda, número 1177, (Perú: Diario Oficial El Peruano número 13329, 18 de julio de 
2015). 

146Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N. 1177, Decreto Legislativo 
establece el Régimen de Promoción del Arrendamiento de Vivienda, número 1177, (Perú: Diario Oficial El 
Peruano número 13451, 3 de noviembre de 2015) pp.565, 583. 

147 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Historia de la Ley N. 19.281 Establece normas sobre 
arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa. PDF. Santiago: Biblioteca del Congreso 
Nacional de Chile, descargado de 
https://www.leychile.cl/Navegar/scripts/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/44304/2/HL19281.pdf 
historia ley 19281, p. 37. 

148  Ricardo Sandoval López, Derecho Comercial Tomo III, “Operación de Leasing”, vol. 2 (Santiago: 
Editorial Jurídica De Chile, 2010), p. 107. 



93 
 

vivienda de clase alta, las cuales no gozarían de los subsidios disponibles para las 

familias de clase baja y media.149 La experiencia de Chile con esta figura ha sido positiva 

y ha contribuido a que Chile exhiba el mayor porcentaje de propietarios de vivienda en 

relación con la cantidad de residentes al compararse con Argentina, Brasil, y Perú150. 

 Como beneficios señalados por el Banco Interamericano para el Desarrollo en el 

caso de Chile, los requisitos que se solicitan para acceder al leasing son menos exigentes 

que en el caso de los créditos hipotecarios, sobre todo con respecto al pago del pago 

inicial para iniciar el proceso, ya que con la figura del leasing el financiamiento puede 

cubrir hasta un 95% del precio de la vivienda. Por lo anterior este producto se enfoca 

principalmente a personas o familias jóvenes, ya que estos cuentan en general, con poca 

capacidad de ahorro, pero sí pueden pagar un alquiler151. 

 Tanto en Colombia como en Chile, el sistema de leasing habitacional ha requerido 

de modificaciones y reformas, por lo que se reconoce que ninguno de los dos sistemas 

planteados es perfecto. La decisión de analizar la norma que creó el sistema chileno se 

basó principalmente en el hecho de que fue el primero en implementarse en América 

Latina y que diferentes investigaciones han analizado la figura, tanto en sus aspectos 

positivos como negativos. Por lo anterior, la siguiente sección se procederá a describir la 

norma que aplica la figura del leasing a la adquisición de viviendas y se discutirá 

igualmente, si se trata o de leasing inmobiliario. 

 

 

 

                                                           
149 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Op. cit., p. 4 a la 7. 

150 Alejandro Alarcón, Edgardo Demaestri, and Bernardita Piedrabuena, Financiamiento De La Vivienda 
En Chile, PDF, Banco Interamericano De Desarrollo, Setiembre 2014, descargado de 
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6645/CMF%20TN%20Financiamiento%20de%20la%
20vivienda%20en%20Chile.pdf?sequence=1, p. 7. 

151Ibid, p. 16. 

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6645/CMF%20TN%20Financiamiento%20de%20la%20vivienda%20en%20Chile.pdf?sequence=1
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6645/CMF%20TN%20Financiamiento%20de%20la%20vivienda%20en%20Chile.pdf?sequence=1
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B.2 El Leasing Habitacional en la República de Chile 

 

 El marco normativo de la operación de leasing aplicado a viviendas en la 

República de Chile, se basa alrededor de la ley cuyo título es Ley 19,281 Establece 

Normas sobre Arrendamiento de Vivienda con Promesa de Compraventa152 (en adelante 

y para los fines de este trabajo, la “Ley 19281”) publicada en diciembre de 1993. Posee 

dos reglamentos, uno aprobado en diciembre de 1995153 que reglamenta los capítulos 

III, IV y V, y el segundo aprobado en enero de 1996154 que reglamentó los capítulos I, II 

y VI, por lo que ambos se encuentran vigentes.  

El texto ha sufrido varias modificaciones a través de la Ley 19,401 del 28 de agosto 

de 1995, la Ley 19,877 del 31 de mayo de 2003 y por último la Ley 20,712 del 7 de enero 

del 2014. Adicionalmente, múltiples otros textos han afectado lo pertinente a los aspectos 

tributarios y de cumplimiento regulatorio sobre políticas de anti-lavado de dinero y 

prevención de financiamiento al terrorismo155.  

Esta norma y sus respectivas modificaciones creó dos mercados con actores 

diferentes: (i) un mercado de apertura y administración de cuentas de ahorro, donde 

participan Bancos, Cajas de Compensación y Sociedades Financieras, además de las 

Administradoras de Fondos para la Vivienda, entidades encargadas de invertir los 

recursos en dichas cuentas, según se expondrá más adelante; y (ii) un mercado donde 

participa la sociedad inmobiliaria encargada de adquirir las viviendas para entregarlas en 

arrendamiento con promesa de compraventa; y, la sociedad securitizadora que se 

                                                           
152Ley 19,281 Establece Normas sobre Arrendamiento de Viviendas con Promesa de Compraventa, 
número 19281 (Chile: Diario Oficial de 27 de diciembre de 1993). 

153Decreto 120 Que Reglamenta Títulos III, IV y V de la Ley 19,281 Sobre Arrendamiento de Viviendas 
con Promesa de Compraventa (Chile: Diario Oficial de 15 de diciembre de 1995). 

154Decreto 1334 Que Reglamenta Títulos I, II y VI de la Ley 19,281 Sobre Arrendamiento de Viviendas 
con Promesa de Compraventa (Chile: Diario Oficial de 25 de enero de 1996). 

155 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. “Modificaciones - Ley 19,218" visitado el 6 de agosto de 
2018 en: 
https://www.leychile.cl/Consulta/nav_vinc_modificacion?idNorma=30648&tipoParte=0&idParte=&fechaVi
gencia=2014-10-10&clase_vinculacion=MODIFICACION. 
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encarga de formar patrimonios separados con las viviendas y los respectivos contratos, 

con el objeto de emitir bonos que puedan ser adquiridos por inversionistas institucionales. 

El rol de estas últimas entidades es la de brindar la facilidad de refinanciamiento masivo 

a las sociedades inmobiliarias, a través de la cesión de los derechos económicos de los 

contratos o de las respectivas viviendas156. 

A pesar de la importancia de la materia tributaria y de cumplimiento para esta 

norma y demás normas complementarias, el análisis de los estos aspectos se salen del 

alcance de este trabajo por lo que se omitirá entrar en detalle sobre los artículos, 

capítulos y reglamentos que versan sobre temas distintos a la regulación específica del 

contrato. 

 A diferencia de las distintas leyes que se revisaron y analizaron para este trabajo, 

la Ley 19,821 no inicia con definiciones ni con los derechos u obligaciones de las partes 

del contrato de leasing. El primer capítulo de la Ley 19281 versa exclusivamente sobre 

las Cuentas de Ahorro para el Arrendamiento de Viviendas con Promesa de 

Compraventa que el arrendador promitente comprador puede abrir con un banco, 

sociedad financiera y cajas de compensación de asignación familiar157 o que las cuotas 

se paguen directamente a la sociedad inmobiliaria, en cuyo caso el porcentaje del aporte 

que exceda del pago de la renta se abonará directamente al precio de la compraventa 

prometida, debido a que en este caso no se crea una cuenta de ahorro metódico y 

voluntario y que solo las entidades financieras pueden reinvertir los recursos del 

arrendatario-promitente comprador158. 

En su primer artículo lo que esta norma permite es que personas físicas 

únicamente, puedan abrir cuentas de ahorro en bancos, sociedades financieras y cajas 

de compensación de asignación familiar, para recibir en dichas cuentas el pago del 

                                                           
156 Ricardo Villegas, El Leasing Habitacional A Tres Años De Su Implantación, PDF (Santiago: Corporación 
de Investigación, Estudio y Desarrollo de a Seguridad Social CIEDESS, 1999), accesado el 28 de agosto, 
2018. Disponible en https://www.ciedess.cl/601/articles-553_archivo_01.pdf, p.1-4, 16 y 17. 

157Ley 19,281 Establece Normas sobre Arrendamiento de Viviendas con Promesa de Compraventa, op. 
Cit. artículo 1. 

158Ibid, artículo 7. 

https://www.ciedess.cl/601/articles-553_archivo_01.pdf
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arrendamiento, el ahorro metódico y el ahorro voluntario necesario para la ejecución de 

la promesa de compraventa de la vivienda arrendada. Estas cuentas de ahorro son 

denominadas “Cuentas de Ahorro para Arrendamiento de Viviendas con Promesa de 

Compraventa” y no solo se aclara que dichas cuentas y sus contenidos constituyen un 

patrimonio separado al patrimonio de la institución, sino que además se deben de invertir 

los excedentes en esta cuenta, en cuotas de fondos supervisados por la autoridad 

regulatoria de esta materia en Chile, la Superintendencia de Valores y Seguros. Estas 

cuotas, según este primer artículo son inembargables excepto para casos específicos 

establecidos en esta misma norma.159 

Los propietarios de estas cuentas deben de suscribir un contrato de ahorro 

metódico, donde se obligan a realizar aportes a la cuenta de un monto equivalente al 

alquiler de la vivienda más un porcentaje destinado a cubrir el precio de la compraventa 

del inmueble. El sobrante en la cuenta más el ahorro voluntario es reinvertido según se 

explicó en el párrafo anterior, y de esos montos la institución cobrará su comisión por la 

inversión de los excedentes.160 El propietario de la cuenta no tiene la potestad de retirar 

o transferir los fondos depositados en la cuenta, salvo si es para el pago del precio de la 

compraventa ni la cesión del contrato de arrendamiento por parte del arrendatario 

promitente comprador. El arrendatario promitente comprador tiene la potestad de ceder 

el contrato únicamente si suscribe un nuevo contrato de arrendamiento con promesa de 

compraventa o que adquiera una vivienda con el precio que obtuvo por la cesión del 

contrato anterior, pero esta operación debe de ejecutarse dentro del plazo de noventa 

días161. 

El propietario de la cuenta tendrá el derecho de cambiar de institución máximo 

dos veces al año y deberá brindar un aviso previo de 30 días162. El Reglamento aprobado 

en 1996, aclara que los aportes que debe realizar el arrendatario promitente comprador 

                                                           
159Ibid, artículo 1. 

160Ibid, artículos 3 y 4. 

161Ibid, artículo 10 bis y 29. 

162Ibid, artículo 2. 
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en la cuenta de ahorro son: el monto para el pago del alquiler, el ahorro metódico y 

voluntario, aportes voluntarios, el subsidio habitacional en caso de que corresponda, el 

pago de las primas de seguros, impuestos que graven el bien raíz, gastos por concepto 

de reparaciones, mejoras o ampliaciones y cualquier otra suma que sean de cargo del 

titular163.  

Tanto la Ley como el Reglamento 1334 distinguen entre el ahorro metódico y el 

ahorro voluntario, pero es el reglamento el que termina de definir este tema. El Contrato 

de Ahorro Voluntario lo suscriben el propietario de la cuenta y la institución donde este 

abre la cuenta. Por otro lado, el Contrato de Ahorro Metódico lo suscribe el propietario 

de la cuenta con la institución al momento de celebrarse el contrato de arrendamiento 

con promesa de compraventa164. La institución puede cerrar la cuenta si los fondos 

fueran insuficientes para cubrir los gastos, incluyendo los gastos de administración, y si 

se trata de una cuenta de ahorro voluntario el propietario tendrá 30 días para depositar 

en la cuenta o retirar los fondos. Si se tratara de una cuenta de ahorro metódico, la 

institución deberá notificar igualmente a la sociedad inmobiliaria y el propietario no podrá 

retirar los fondos, únicamente podrá depositar el monto correspondiente para ponerse al 

día.165 

El énfasis que se le da al tema de las cuentas de ahorro es un claro indicio de la 

naturaleza financiera de la operación. La importancia de las cuentas es tal que las 

mismas son inembargables en el tanto subsista el contrato de arrendamiento con 

promesa de compraventa166. Igualmente, las cuentas son heredables si el beneficiario 

fallece y este último hecho no se considera una causal para dar por finalizado el contrato. 

Los herederos deberán continuar depositando los aportes pactados con el causante y 

                                                           
163Decreto 1334 Que Reglamenta Títulos I, II y VI de la Ley 19,281 Sobre Arrendamiento de Viviendas 
con Promesa de Compraventa, op. cit. artículo 4.   

164Ibid, artículo 7. 

165Ibid, artículo 2. 

166Ley 19,281 Establece Normas sobre Arrendamiento de Viviendas con Promesa de Compraventa, op. 
Cit. artículo 10. 
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presentarle a la institución dentro de un plazo no superior a dos años, copia de la 

resolución protocolizada que hubiere concedido posesión efectiva de la herencia.167 

El capítulo II versa sobre las sociedades inmobiliarias que pueden dar viviendas 

en arrendamiento. Las sociedades inmobiliarias son entidades que deben organizarse 

como sociedades anónimas y cuyo objeto es la adquisición o construcción de viviendas 

para otorgarlas en arrendamiento con promesa de compraventa. Estas entidades serán 

fiscalizadas por la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile168. 

Las cooperativas abiertas de vivienda que cumplan con ciertos requisitos, agentes 

administradores de mutuos hipotecarios y cajas de compensación de asignación familiar 

podrán constituir y formar parte de sociedades inmobiliarias ya existentes. Mientras que 

los bancos y sociedades financieras únicamente podrán constituir filiales como 

sociedades inmobiliarias, o solicitar autorización a la Superintendencia de Bancos e 

Instituciones Financieras de Chile para que autoricen a sus filiales, cuyo objeto fuera 

desarrollar habitualmente el negocio de dar en arrendamiento bienes con promesa u 

opción de compra, a ejecutar operaciones de arrendamiento de vivienda con promesa 

de compraventa. En el caso de las filiales de bancos y sociedades financieras que se 

dediquen a este negocio, su nombre no podrá contener la denominación “sociedades 

inmobiliarias”. Todas las entidades anteriores quedan facultadas en este capítulo, por el 

artículo 16 a prestar servicios de administración relacionados con los contratos de 

arrendamiento con promesa de compraventa.169 

Como complemento a lo mencionado en el párrafo anterior, en el capítulo 8-37 de 

la Recopilación de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras, se establecen las operaciones autorizadas que pueden realizar las 

entidades supervisadas por esa Superintendencia, y características de los contratos de 

leasing inmobiliario y leasing habitacional. Esta norma establece que: 

                                                           
167Ibid, artículo 10. 

168Ibid, artículo 11. 

169Ibid, artículo 13 al 16. 



99 
 

Los bancos podrán celebrar aquellos contratos de leasing que importen la 

prestación de un servicio financiero equivalente al financiamiento a más de un año plazo 

para la compra de bienes de capital (bienes raíces, maquinarias, equipos, etc.), 

viviendas y bienes muebles durables susceptibles de ser arrendados bajo la modalidad 

de leasing financiero (automóviles, computadores personales, equipos de comunicación 

y otros bienes similares).  

Los contratos sólo podrán pactarse con personas domiciliadas en Chile y sobre 

bienes ubicados dentro del territorio nacional.  

Los bienes para leasing se adquirirán siempre a solicitud de los clientes, no 

pudiendo mantenerse inventarios para operaciones futuras.  

Los bancos no podrán contar con instalaciones ni prestar directamente servicios 

para la mantención y reparación de los bienes que arrienden.  

En ningún caso los bancos podrán actuar como sociedades inmobiliarias en 

los términos señalados en la Ley N° 19.281.170 (Lo resaltado en negrita no forma parte 

del original). 

Este artículo es importante principalmente por dos razones: (i) es complementario 

a la Ley 19.281 en el sentido de que refuerza la autorización brindada por esta norma 

para que los bancos puedan realizar el tipo de operaciones reguladas por la Ley 19.281, 

así como refuerza que los bancos deben crear nuevas entidades para que estas sean 

las que actúen como sociedad inmobiliaria, según se comentó en el párrafo anterior; y 

(ii) evidencia que las operaciones de la Ley 19.281 son consideradas operaciones de 

leasing. Esta discusión se retomará más adelante. Adicionalmente, las restricciones que 

se establecen en este artículo para los bancos se encuentran presentes igualmente como 

restricción general. 

                                                           
170Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile. Capítulo 8-37 Operaciones de 
Leasing. PDF. Santiago: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, 26 de agosto de 2018, 
descargado de http://www.sbif.cl/sbifweb3/internet/archivos/norma_489_1.pdf. 

http://www.sbif.cl/sbifweb3/internet/archivos/norma_489_1.pdf
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Siguiendo con el capítulo II de la norma en cuestión, los artículos 17, 18 y 20 

establecen las reglas generales sobre la emisión de bonos que deben seguir las 

sociedades inmobiliarias, más su relación con sociedades securitizadoras y la potestad 

de las sociedades inmobiliarias de ceder los contratos de arrendamiento financiero con 

promesa de compraventa, así como los inmuebles sobre los que recaen, en favor de las 

sociedades securitizadoras, además de establecer una prohibición para que las 

sociedades securitizadoras dispongan de los inmuebles, salvo para dar cumplimiento a 

los contratos mencionados.171 

Debido a que las sociedades inmobiliarias son entidades fiscalizadas por la 

Superintendencia de Valores y Seguros, el artículo 21 de este capítulo establece lo 

relacionado con la quiebra o disolución y liquidación de la sociedad inmobiliaria. La 

Superintendencia de Valores y Seguros puede intervenir a las entidades que entren en 

un proceso de disolución por cualquier causa y tomará control de la liquidación, para 

garantizar la continuidad de los contratos de arrendamiento con promesa de 

compraventa que se encuentren vigentes. La entidad podrá practicar su propia 

liquidación a criterio de la Superintendencia o esto se dará de forma automática cuando 

ya no tenga contratos de arrendamiento financiero con promesa de compraventa 

vigentes. En los casos de quiebra o un proceso concursal, los adquirentes o 

adjudicatarios de los inmuebles estarán obligados a cumplir con el contrato de 

arrendamiento con promesa de compraventa en los términos pactados.172 

Hasta este punto la Ley 19.281 ha establecido lo relacionado con las cuentas de 

ahorro que deben o pueden abrir los arrendatarios-promitentes compradores, así como 

lo relacionado con las sociedades inmobiliarias que actúan como arrendador-promitente 

vendedor. Al haber dejado claro estos temas, el capítulo III finalmente entra a establecer 

la regulación del Contrato de Arrendamiento Financiero con Promesa de Compraventa. 

Este será el último capítulo que se analizará de la Ley 19.281, debido a que los demás 

capítulos versan sobre la materia de Seguros, Subsidio Habitacional, los Requisitos de 

                                                           
171Ley 19,281 Establece Normas sobre Arrendamiento de Viviendas con Promesa de Compraventa, op. 
Cit. artículo 17, 18 y 20. 

172Ibid,artículo 21. 
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los Fondos sobre los que se reinvierten los recursos del titular de la cuenta y 

Disposiciones Generales sin mayor impacto para la operación o el Contrato de 

Arrendamiento Financiero con Promesa de Compraventa.173 Todos estos temas están 

fuera del alcance del presente trabajo. 

El primer artículo de este capítulo, empieza describiendo las operaciones que se 

ejecutan, pero sin brindar una definición o calificación jurídica de las mismas al establecer 

lo siguiente: 

Los titulares de las cuentas a que se refiere el Título I podrán celebrar contratos 

de arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa con las sociedades 

inmobiliarias a que alude el Título II. Estos contratos podrán tener por objeto viviendas 

terminadas, nuevas, usadas o en construcción.  

Podrán también celebrar este tipo de contratos los titulares de cuentas, sobre 

viviendas de las cuales sean propietarios y que sean vendidas a una sociedad 

inmobiliaria, celebrando un contrato de arrendamiento con promesa de compraventa por 

la o las respectivas viviendas. (...)174 

De la descripción de la operación se desprende que la propietaria del inmueble 

puede ser: (i) la sociedad inmobiliaria; o (ii) el titular de la cuenta que vende a la sociedad 

inmobiliaria el inmueble objeto del contrato de arrendamiento con promesa de 

compraventa, para la ejecución de este mismo. Lo primero que cabe resaltar es que esta 

ley permite que se den operaciones de retro-arrendamiento o sale and lease-back, con 

respecto a vivienda, creando un mecanismo de acceso a crédito o financiamiento 

interesante para quienes son dueños de bienes inmuebles. Lo segundo es que, a 

diferencia del esquema tradicional de leasing, la entidad financiera no es parte de la 

operación de arrendamiento con promesa de compraventa. La operación descrita se 

ejecuta directamente entre la sociedad inmobiliaria y el titular de la cuenta, y la entidad 

financiera tiene un rol de intermediario y administrador de las cuentas de ahorro metódico 

                                                           
173Ibid,capítulos, IV, V, VI y VII. 

174Ibid, artículo 25 
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y voluntario. Este tema se retomará más adelante al discutir si la operación que se regula 

es o no leasing. 

Este mismo artículo agrega, que, tratándose de viviendas en construcción, la 

sociedad inmobiliaria y el titular de la cuenta podrán suscribir una promesa de 

arrendamiento con promesa de compraventa, una vez que se garantice que el desarrollo 

o la construcción tenga los permisos necesarios según la normativa de urbanismo y 

construcción que se requiere en Chile. Adicionalmente, permite que la sociedad 

inmobiliaria solicite las garantías que considere pertinente para el cumplimiento de la 

promesa de arrendamiento, pero prohíbe que la sociedad inmobiliaria le cobre al 

promitente arrendatario suma alguna durante la vigencia de la promesa. Agrega que, si 

la sociedad inmobiliaria se viera sometida a un proceso concursal durante la vigencia de 

la promesa de arrendamiento, se tendrá la promesa resuelta sin ninguna responsabilidad 

o cargo en favor de la promitente arrendataria.175 

Seguidamente, se establecen las condiciones con respecto al inmueble, de forma 

y algunos temas de fondo que deben de incluirse en estos contratos. Con respecto a los 

temas de forma, se establece que necesariamente el contrato debe celebrarse en 

escritura pública e inscribirse en el Registro de Hipotecas y Gravámenes respectivo. Esto 

último no pareciera ser un requisito para oponibilidad ante terceros sino más bien, un 

requisito de validez en virtud de que la norma no menciona ni diferencia la celebración 

del acto entre las partes y la debida inscripción del contrato en dicho Registro. Todos los 

gastos, derechos e impuestos relacionados con la operación y el inmueble corren por 

cuenta del arrendatario promitente comprador, a partir de la fecha de ejecución del 

contrato y durante la vigencia del mismo176.  

Con respecto al tema de los inmuebles, además de lo ya mencionado en el artículo 

25, se agrega que los inmuebles deben de estar libres de todo tipo de gravámenes, 

                                                           
175Ibid, artículo 25 

176Ibid, artículo 26 y 28 
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interdicciones o prohibiciones para poder ser el objeto de los contratos de arrendamiento 

financiero con promesa de compraventa.177 

En lo pertinente a los temas de fondo, la Ley 19.281 establece que: primero, el 

plazo para los contratos que se ejecuten con subsidio habitacional no podrá ser superior 

a veinte años. Para los contratos que se ejecuten sin subsidio habitacional, las partes 

son libres de fijarlo entre ellas178. En los años siguientes a la última modificación que 

sufrió esta norma, se determinó que en la práctica el plazo para los contratos sin subsidio 

habitacional oscilaba entre los 8 a los 20 años 179 . Según la regulación de la 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, el plazo mínimo para las 

operaciones de leasing inmobiliario sobre bienes de naturaleza comercial o vivienda es 

de 5 años, pero el en caso de viviendas los bancos podrán regirse por otras normas, 

como la 19.281180. 

Segundo, como se establece la posibilidad de que el arrendatario-promitente 

comprador pague directamente el canon mensual a la sociedad inmobiliaria, si se opta 

por esta modalidad, el contrato deberá contener una tabla donde se establezca y 

desglose el pago del aporte entre, la parte destinada al pago del arrendamiento y lo 

destinado al pago del precio prometido, así como el saldo insoluto del precio después 

del pago de cada aporte. Tanto en los contratos donde se opte por pagarle directamente 

a la sociedad inmobiliaria o a través de la cuenta de ahorro en una entidad financiera 

autorizada, el contrato debe incluir la opción para que el arrendatario pre-pague en cual 

época, total o parcialmente el precio insoluto de la compraventa.181 

                                                           
177Ibid, artículo 26 

178Ibid, artículo 26 

179 Ricardo Villegas, El Leasing Habitacional A Tres Años De Su Implantación, op.cit. p. 15.  

180Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile. Capítulo 8-37 Operaciones de 
Leasing. op. cit. p. 4-6 

181Ley 19,281 Establece Normas sobre Arrendamiento de Viviendas con Promesa de Compraventa, op. 
Cit. art. 26 bis. 
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Tercero, se establece que el contrato podrá resolverse anticipadamente por 

cualquiera de las siguientes causas:  

(i) Falta de pago de 3 aportes consecutivos o 4 aportes no consecutivos182;  

(ii) Por daños graves causados a la vivienda por el arrendatario o por las personas 

por las que responda el arrendatario, salvo que se trate de daños causados por vicios 

ocultos, en cuyo caso el responsable será la sociedad inmobiliaria183;  

(iii) Cambio del destino de la vivienda arrendada según lo pactado. Para estos 

efectos el establecimiento de una oficina profesional, taller artesanal o pequeño comercio 

no se considera un cambio de destino, en el tanto el uso principal sea el de vivienda, se 

haya recibido autorización previa de la sociedad inmobiliaria y se hayan obtenido los 

permisos correspondientes de la municipalidad respectiva184;  

(iv) Cuando los herederos del arrendatario incumplen con los pagos convenidos 

en caso de fallecimiento del arrendatario-promitente comprador o no presentes dentro 

del plazo de dos años posteriores al fallecimiento de este, copia autorizada de la 

resolución judicial declarando heredero y propietario de los bienes del difunto. Este caso 

aplica únicamente cuando no se contrataron los seguros de desgravamen o cuando no 

apliquen por cualquier razón185; y  

(v) Cuando el arrendatario-promitente comprador fuere sometido a un 

procedimiento concursal. La sociedad inmobiliaria tiene preferencia para cobrar su 

indemnización del saldo de la cuenta o con cargo a los abonos efectuados al precio de 

la compraventa, en el caso de que el arrendatario-promitente comprador le pagara 

directamente a esta entidad. Este derecho se clasifica como un privilegio de crédito clase 

                                                           
182Ibid, artículo 35 y 37. 

183Ibid, artículo 35 y 36. 

184Ibid, artículo 35 y 39. 

185Ibid, artículo 10 y 35.  
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1 y se encuentra por encima de prácticamente todos los demás acreedores con privilegio 

de crédito clase 1, incluyendo los créditos laborales y de asignaciones familiares186.  

Con base en lo anterior, las maneras de terminar de forma normal el Contrato son: 

(i) cuando el monto total en la cuenta o abonos al precio sean iguales al precio de venta 

estipulado; (ii) cuando se venza el plazo y se ejecute la promesa. Si vencido el plazo el 

arrendatario-promitente comprador no cuenta con los fondos para ejecutar la promesa, 

el contrato se podrá renovar por el plazo requerido para completar la parte del precio 

faltante, el cual se calculará de acuerdo al número de cuotas iguales a las estipuladas 

en el contrato. Si al arrendatario-promitente comprador no completara el precio durante 

este segundo plazo se tendrá por resuelto el contrato por incumplimiento; y (iii) cuando, 

al fallecer el arrendatario-promitente comprador opere el seguro de desgravamen o que 

los herederos cumplan con los pagos y la entrega de la copia autorizada que los declare 

beneficiarios de la herencia.  

Cumplidas cualquiera de estas condiciones, el traspaso deberá darse dentro de 

los 90 días hábiles siguientes y cualquier atraso, sea de la sociedad inmobiliaria o del 

arrendatario-promitente comprador, implicará el pago de una multa en favor de la otra 

parte. Dicha multa se fija vía decreto emitido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo187. 

Como último punto relacionado con la regulación al derecho de fondo, se debe 

mencionar las amplias facultades que concede la normativa de variar o sustituir la 

vivienda objeto del contrato. Ya se había hecho mención a las facultades de la sociedad 

inmobiliaria de ceder los contratos e inmuebles en favor de sociedades securitizadoras, 

pero esto no afecta al objeto contractual. Sin embargo, el arrendatario-promitente 

comprador puede: (i) convenir con la sociedad inmobiliaria la sustitución de la vivienda 

por otra de su elección y en el caso de los contratos celebrados con subsidio habitacional, 

                                                           
186Ibid, artículo 35 y Andrés Bello, Código Civil, PDF. Santiago: 14 de diciembre de 1855, accesado el 8 
de septiembre  2018, http://ipra-cinder.info/wp-
content/uploads/file/Legislacion/Chile/CODIGO_CIVIL_CHILENO.pdf, artículos 2470-2472. 

187Ley 19,281 Establece Normas sobre Arrendamiento de Viviendas con Promesa de Compraventa, op. 
Cit. art., 10 y 27. 

http://ipra-cinder.info/wp-content/uploads/file/Legislacion/Chile/CODIGO_CIVIL_CHILENO.pdf
http://ipra-cinder.info/wp-content/uploads/file/Legislacion/Chile/CODIGO_CIVIL_CHILENO.pdf
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se debe mantener invariable el plazo del contrato original188; (ii) en caso de que se 

extinga el derecho de propiedad de la sociedad inmobiliaria sobre el inmueble por causas 

no imputables al arrendatario-promitente comprador, este tiene el derecho de exigir que 

la vivienda sea reemplazada o la resolución contractual 189 ; y (iii) el arrendatario-

promitente comprador puede convenir con la sociedad inmobiliaria, mejoras o 

ampliaciones, así como reparaciones a la vivienda. Si estas mejoras, ampliaciones o 

reparaciones corren por cuenta de la sociedad inmobiliaria, se debe especificar en el 

contrato cuándo deben realizarse y cómo afectan el precio del pago mensual o precio 

final de la compraventa. Por el contrario, el arrendatario-promitente comprador puede 

realizar mejoras, reparaciones y ampliaciones por cuenta propia en cualquier momento, 

siempre y cuando cuenta con autorización previa de la sociedad inmobiliaria.190 

Finalmente, la ley 19.281 no contiene normas procesales específicas, pero sí crea 

una jurisdicción especial para la discusión de las controversias relacionadas con:  (...) 

cumplimiento, la resolución, la terminación anticipada del contrato, la indemnización de 

perjuicios, la fijación de la fecha en que deberá restituirse la vivienda, las prestaciones 

mutuas y las cuestiones de interpretación del contrato(...)191. Se crea la figura de un “juez-

árbitro” de derecho que operará a través de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda 

y Urbanismo y cuyo nombramiento le corresponderá al juez letrado de turno. Contra lo 

resuelto cabrá recurso de apelación y casación y el recurso de apelación será examinado 

igualmente por un juez árbitro y solamente podrá tener carácter devolutivo192. 

El juez árbitro tiene la potestad de restituir el inmueble en favor de la sociedad 

inmobiliaria y deberá ordenar que la vivienda sea examinada por un perito cuando sea 

restituida, para determinar los daños, mejoras o deterioros de la vivienda para determinar 

las indemnizaciones que se adeuden las partes. Si el informe rinde un saldo a favor del 

                                                           
188Ibid, art. 26. 

189Ibid, art. 34 

190Ibid, art. 33. 

191Ibid, art. 40. 

192Ibid, art. 40. 
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arrendatario-promitente comprador, este tendrá un crédito con privilegio de clase 1 para 

cobrarle a la sociedad inmobiliaria. Si, por el contrario, la vivienda está dañada o ha 

perdido valor la sociedad inmobiliaria podrá cobrar su indemnización de los fondos 

disponibles en la cuenta de ahorro o de los saldos abonados al precio de la compraventa 

que se le pagaron directamente. Si dichos montos no son suficientes para cubrir la 

indemnización, la sociedad inmobiliaria puede demandar al arrendatario-promitente 

comprador ante el mismo árbitro que conoció el juicio o del incidente para el cobro de la 

diferencia193. Con este artículo, prácticamente finaliza el capítulo III de la Ley 19.281. 

La norma analizada ofrece una regulación bastante única y novedosa si se 

compara con las leyes de la República de Costa Rica. Su énfasis en la operación de las 

cuentas de ahorro y la reinversión de los excedentes de dichas cuentas son un claro 

indicio de la naturaleza financiera que tiene esta norma y las directrices y resoluciones 

complementarias de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, son las 

mismas que le aplica a las operaciones de leasing aplicado a inmuebles. Sin embargo, 

subsiste la pregunta: Es la figura del “Arrendamiento Financiero con Promesa de 

Compraventa” o “Leasing Habitacional”, ¿realmente un contrato de leasing aplicado a 

inmuebles? 

Para los autores de este trabajo, la respuesta sería que el Arrendamiento 

Financiero con Promesa de Compraventa, regulado por la Ley 19.281, es una figura sui 

generis que no puede ser catalogada como leasing aplicado a inmuebles, por las 

siguientes razones: 

(i) La operación de arrendamiento financiero con promesa de compraventa es una 

operación ultra garantizada en favor de la sociedad inmobiliaria, ya que crea la figura de 

las cuentas de ahorro metódico y voluntario, las califica de inembargables y en múltiples 

artículos establece que la sociedad inmobiliaria tiene un privilegio de cobro de primer 

nivel, que como se expuso está por encima de los créditos laborales y familiares. Todo 

lo anterior es adicional al hecho de que la sociedad inmobiliaria retiene la propiedad del 

bien inmueble hasta que se ejecuta el contrato definitivo de compraventa. En la operación 

                                                           
193Ibid, art. 41. 
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de leasing financiero, la garantía de la entidad financiera es el hecho de ser el propietario 

del inmueble hasta tanto no se ejerza la opción de compra. 

(ii) Según se indicó en el primer capítulo, en la operación de leasing financiero 

intervienen 3 partes: el proveedor o vendedor del bien objeto del contrato de leasing, la 

entidad financiera y el tomador del contrato. La entidad financiera adquiere el bien objeto 

del contrato del proveedor-vendedor y suscribe un contrato de leasing financiero con el 

tomador, donde dichas partes pasan a ocupar los cargos de arrendador-vendedor y 

arrendatario-comprador respectivamente.  

En el arrendamiento financiero con promesa de compraventa, también existen 3 

partes denominadas sociedad inmobiliaria/arrendador-promitente vendedor, la entidad 

financiera y el tomador/arrendatario-promitente comprador. Sin embargo, la relación 

contractual es distinta, debido a que el contrato de arrendamiento financiero con promesa 

de compraventa se ejecuta directamente entre la sociedad inmobiliaria y el tomador, e 

incluso, el tomador tiene la opción de excluir de la operación a la entidad financiera al 

escoger pagarle directamente a la sociedad inmobiliaria. Por lo anterior, se da una 

diferencia importante con respecto a los sujetos que son partes en ambos contratos y 

uno de ellos, la entidad financiera, no necesariamente juega un rol en una de estas 

operaciones. 

(iii) El contrato de leasing financiero usualmente es acompañado por una “opción 

de compraventa” mientras que el contrato de arrendamiento financiera contiene una 

“promesa de compraventa”. Esta es una diferencia importante y sustancial entre ambos 

contratos. La opción, es una oferta irrevocable de celebrar la compraventa y basta 

únicamente la manifestación de voluntad del arrendatario-comprador para 

perfeccionarlo. En cambio, la promesa es un contrato que impone una obligación de 

hacer, obligación que supone celebrar un contrato posterior y definitivo y que le aplica a 

ambas partes194.  

                                                           
194Ricardo Torres Urzúa, La Especificación de la cosa en el contrato de Promesa de Venta. PDF 
(Santiago: Revista Chilena de Derecho Privado Nº25, 2015), descargado el 1 de septiembre, 2018, 
https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchdp/n25/art09.pdf., p. 225. 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchdp/n25/art09.pdf
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Con base en lo anterior, se puede concluir que el tomador en un contrato de 

leasing tiene el derecho más no la obligación de adquirir el bien y basta con que este 

manifieste su anuencia a comprar el bien para que se perfeccione la opción. Por otro 

lado, la sociedad inmobiliaria y el tomador de un contrato de arrendamiento financiero 

con promesa de compraventa, tienen la obligación de celebrar un nuevo contrato y 

ejecutarlo una vez que se venza el plazo. Al imponer esta obligación al tomador, el 

arrendamiento financiero con promesa de compraventa regulado por la ley 19.281 carece 

de unos de los elementos consustanciales del contrato de leasing195de acuerdo a la 

doctrina analizada en el primer capítulo y la jurisprudencia de los tribunales chilenos. 

La conclusión es que la Ley 19.281 crea una figura nueva, distinta al leasing, pero 

con elementos en común como sería la naturaleza financiera de la operación y la 

conjunción de varias figuras típicas como lo son el contrato de arrendamiento y la 

compraventa. Si bien el propósito de este trabajo es el examen del contrato de leasing 

aplicado a inmuebles, la Ley 19.281 plantea una figura interesante y única que crea un 

producto financiero nuevo, para aquellos individuos que desean acceder a crédito para 

vivienda pero que realmente no cumplen con los requisitos para obtener un crédito 

hipotecario. 

Aunque en la práctica lo que ha sucedido es que quien tiene las condiciones para 

optar por el crédito hipotecario continúa prefiriendo esta opción, y que las entidades 

financieras impulsan más el crédito hipotecario por percibir al tomador del leasing 

habitacional como un sujeto mucho más riesgoso196, la figura sobretodo cuando se aplica 

conjuntamente con el subsidio habitacional brindado por el Ministerio de Vivienda y 

                                                           
195 Corte de Apelaciones de Santiago. “Etiquetas Toprint S.A. con Davis Leasing S.A. y otro”, Rol Nº 6938-
03, 16 de noviembre de 2007. Considerando 10°. Gaceta Jurídica Nº 329, p.165 y ss citado en Javier 
Alejandro Campos Caro, DE LA OPERACIÓN DE LEASING FINANCIERO, DE SU NATURALEZA 
JURÍDICA Y DE LA EVOLUCIÓN QUE HA EXPERIMENTADO EL CRITERIO DE LA JURISPRUDENCIA 

NACIONAL, EN CUANTO A SU CALIFICACIÓN, ENTRE LOS AÑOS 2000-2012, PDF (Santiago: 
Departamento de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 2012) 
descargado el 22 de agosto, 2018, http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/115648/de36-
%20Campos_javier.pdf;sequence=1, p.170-171. 

196Alarcón, Alejandro, Edgardo Demaestri, and Bernardita Piedrabuena. Financiamiento De La Vivienda 
En Chile. op. cit. p.  

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/115648/de36-%20Campos_javier.pdf;sequence=1
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/115648/de36-%20Campos_javier.pdf;sequence=1
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Urbanismo, ha influenciado a mejorar el acceso a vivienda propia en Chile y su potencial 

aplicación en la República de Costa Rica podría tener un efecto similar o mejor. 

B.3 Conclusiones 

 

A través de este capítulo se analizaron diferentes jurisdicciones suramericanas 

para determinar si el leasing inmobiliario era una figura regulada y cómo se había 

redactado y aplicado dicha regulación. Se llegó a la conclusión de que únicamente 

Argentina tuvo regulación específica para la figura del leasing y que posteriormente fue 

derogada con la entrada en vigencia de su nuevo Código Civil y Comercial. No obstante 

lo anterior, durante la investigación inicial se determinó que Chile, Colombia y Perú 

cuentan con una ley especial para regular lo que denominaron “leasing habitacional”.  

La Ley 19.281 aprobada en 1992 y que entró en vigencia en 1993 fue aprobada 

para regular las operaciones de arrendamiento financiero con opción de compra. A través 

del expediente legislativo se habló siempre de leasing habitacional y múltiples artículos 

de instituciones de gobierno, incluyendo directrices y resoluciones de la 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, vinculan esta norma con las 

operaciones de leasing o le denominan la ley de leasing habitacional. 

El análisis del contenido de la norma, el reglamento, algunos autores e incluso la 

jurisprudencia de los tribunales chilenos permiten concluir que la Ley 19.281 creó una 

figura completamente única pero que no es leasing. La figura tiene naturaleza financiera 

como el leasing y su objeto es un inmueble con destino habitacional, pero se diferencia 

en que garantiza de sobre manera el crédito de la sociedad inmobiliaria, le da la opción 

al arrendatario de convenir la sustitución de la vivienda o de ceder sus cuentas de ahorros 

y obliga a las partes a suscribir el contrato de compraventa. Todo esto sin mencionar, la 

opción de la sociedad inmobiliaria de ceder los inmuebles y contratos a sociedades 

securitizadoras, gracias al mercado bursátil desarrollado que tiene Chile, que no se 

analizó debido a que excedía el alcance de este trabajo. 

En definitiva, la Ley 19.281 no ofrece un marco regulatorio para las operaciones 

de leasing aplicado a inmuebles, pero la figura creada sí comparte elementos en común 
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y su aplicación a tenido efectos positivos en lo relacionado con acceso a vivienda, por lo 

que se concluye que la figura podría aplicarse igualmente en la República de Costa Rica 

y que efectivamente requeriría una norma especial para poderse poner en marcha.  

Con base en lo anterior, la figura será nuevamente analizada en el capítulo III de 

este trabajo y se incluirán las recomendaciones pertinentes para la creación de una 

norma que contemple una figura similar a la propuesta por la Ley 19.281, además de los 

demás puntos que se consideren pertinentes según lo que arroje el análisis de la 

regulación que existe en el Reino de España. 

 

Sección C. El Leasing Inmobiliario en el Reino de España. 

 

C.1. Regulación y Situación del Leasing Inmobiliario en España 

 

La última jurisdicción que se decidió analizar para este trabajo fue el Reino de 

España. Después de Francia, España fue el segundo país europeo en aprobar 

legislación para permitir la realización de operaciones de leasing sobre bienes muebles, 

además de haber pasado en 1980 una ley que regulaba los efectos fiscales de la 

aplicación del leasing a bienes inmuebles.197 

Durante la investigación sobre la legislación del leasing habitacional en Chile, se 

encontraron referencias a una ley española de 1988 y cuestionamientos por parte de 

congresistas y senadores chilenos con respecto al uso de la figura del leasing para el 

tema de viviendas, cuando la ley española no permitía que la figura fuera utilizada para 

ese tema. 198  A pesar de lo anterior, sí se citó en dicho expediente legislativo la 

                                                           
197Andrés Gutiérrez Gilsanz, "Aproximación Al Contrato De "Leasing" Financiero Inmobiliario", Cuadernos 

de Derecho y Comercio, no. 40 (2003). p. 234. 

198 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Historia de la Ley N. 19.281 Establece normas sobre 

arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa. PDF. Santiago: Biblioteca del Congreso 

Nacional de Chile, descargado de 

https://www.leychile.cl/Navegar/scripts/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/44304/2/HL19281.pdf 

historia ley 19281, pp. 34-36. 
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experiencia de España con la figura del leasing como una experiencia positiva, que 

podría ser replicada en Chile. 

Como es bien sabido, España ha sido tradicionalmente un punto de partida o copia 

para las regulaciones latinoamericanas debido a su involucramiento y rol fundamental en 

la historia de esta región. España es la razón por la cual el idioma principal de los países 

latinoamericanos es “español” y quien impuso el sistema continental de derecho en 

nuestras jurisdicciones. Al existir razones históricas, idiomáticas y de identidad en los 

sistemas de derecho, resulta entonces conveniente y relevante revisar lo establecido en 

el Reino de España en torno a la figura de leasing aplicado a inmuebles, para determinar 

si esta jurisdicción ofrece normas o regulación específica que pudiera servir de base para 

una eventual norma costarricense. 

El leasing fue inicialmente conceptualizado en Europa como un contrato que 

podría aplicarse únicamente con respecto a bienes muebles. Sin embargo, los 

empresarios franceses fueron los primeros en ver que la modalidad podría aplicarse 

igualmente a bienes inmuebles, como se hacía en Estados Unidos, y así empezaron a 

reclamar que se permitiera el uso de esta figura para el financiamiento de inmuebles, por 

lo que Francia se convierte en la primera jurisdicción europea en regular el leasing para 

bienes muebles e inmuebles en 1966.199 

En España, inicialmente se aprobó el Real Decreto Legislativo 15/1977 de 25 de 

febrero de 1977 por medio del cual se regula para la aplicación del leasing a bienes 

muebles y se brinda una primera definición de este concepto.200 Sin embargo, dicha 

definición era clara en que la operación era con respecto a “equipo, capital productivo y 

vehículos” por lo cual, no es sino hasta 1980 que se aprueba el Real Decreto 1669/1980 

del 31 de julio de 1980, una norma de carácter fiscal, pero que al regular los efectos 

                                                           
199Andrés Gutiérrez Gilsanz, "Aproximación Al Contrato De "Leasing" Financiero Inmobiliario", op. cit. P. 
234.  

200Ibid, p. 237 
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impositivos del leasing aplicado a inmuebles es que se interpreta que se autoriza la 

ejecución de operaciones de este tipo.201 

Con el fin de evitar confusiones y que se continuara interpretando que las 

operaciones de leasing inmobiliario eran permitidas por estar regulados los efectos 

impositivos de esta, en 1988 se aprueba la Ley 26/1988 del 29 de julio de 1988, sobre 

Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. 202  En la sección sobre 

“Disposiciones Adicionales” específicamente la “Sétima”, se incluyeron 10 artículos 

relacionados únicamente con las operaciones de leasing, de los cuales, los artículos 1 al 

4 versan sobre la operación y el contrato, los artículos 5 al 7 sobre materia tributaria y 

los artículos 8 al 10 sobre los sujetos que son parte de la operación y las facultades del 

Gobierno para regularlos. El artículo primero de esta norma indicaba: 

(...) 

1. 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 

                                                           
201Ibid, p. 237. 

202Ley 26/1988, De 29 De Julio, Sobre Disciplina e Intervención De Las Entidades De Crédito, (España: 
Agencia Estatal Boletín Oficial Del Estado, número 182 de 30 de julio de 1988). 
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párrafo anterior se considere vulnerado por la circunstancia de no haber sido adquirido 

el bien de acuerdo con las especificaciones de dicho nuevo usuario. (...).203 

Con respecto a esta definición que se brinda sobre la operación de “arrendamiento 

financiero” se puede apreciar que: (i) no se le brinda ningún énfasis a los sujetos parte 

de la operación expresamente; (ii) necesariamente el contrato de arrendamiento 

financiero se ejecuta con un usuario que debe utilizar los bienes para sus actividades 

económicas; (iii) no se habla de “arrendamiento” sino que se habla de que el arrendador 

financiero “cede” el uso de los bienes muebles e inmuebles; (iv) necesariamente se debe 

de incluir la opción de compra en favor del usuario; y (v) verdaderamente se trata de una 

opción de compra, ya que el usuario puede no adquirir el bien e incluso se prevé que el 

arrendador financiero pueda cederlo a un nuevo usuario cuando esto llegue a suceder. 

Adicional a esta definición, la Ley 26/1988 establecía que los contratos tendrían 

un plazo mínimo de 2 años cuando el objeto fuera un bien mueble o 10 años si el objeto 

era un bien inmueble. Además, el artículo tercero exigía, que los contratosdebían 

expresar, con respecto a las cuotas del arrendamiento financiero, cuánto correspondía 

al alquiler, recuperación del costo del bien, la opción de compra y la carga financiera 

exigida. Con respecto al costo de recuperación, el mismo debía permanecer establece o 

tener carácter creciente a lo largo de la vigencia del contrato.204 

Esta norma fue la analizada y comentada por el legislador chileno durante la 

aprobación de la Ley 19.281 y cómo puede observarse del artículo 1, tenían razón los 

legisladores chilenos de cuestionar por qué se hacía referencia a esta norma cuando 

claramente la misma no permitía la aplicación del leasing a la materia de vivienda. En 

efecto, una buena parte de la doctrina española concuerda que el leasing es un contrato 

mercantil por tratarse de una operación mercantil de financiación, por lo quedan por fuera 

de esta operación, los inmuebles destinados a vivienda.205 

                                                           
203Ibid, Disposición Adicional Sétima, artículo 1. 

204Ibid, Disposición Adicional Séptima, artículos 2 al 4. 

205Antonio Manzano Solano, “La casuística del leasing inmobiliario”, Libro-Homenaje A Juan Manuel Rey 
Portolés (Madrid: Centro de Estudios Registrales, 1998), p. 124; y María del Rosario Díaz Romero, 
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Los artículos 2 al 7 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 26/1988 fueron 

derogados en 1995, a través de la Ley 43/1995 de 27 de diciembre de 1997, la cual a su 

vez fue derogada por el Real Decreto Legislativo 4/2004 del 5 de marzo de 2005 por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,206 que a su 

vez fue derogada por la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 

Sociedades.207 

La Ley 27/2014 rescata lo relacionado con el plazo mínimo, la expresión del 

desglose de las cuotas y que el costo de recuperación deba permanecer igual o tener 

carácter creciente a lo largo de la vigencia del contrato.208 Los demás incisos del artículo 

106, así como otros artículos en esta ley, terminan de definir el régimen fiscal de 

determinados contratos de arrendamiento financiero, incluyendo los contratos sobre 

bienes inmuebles.209 Sin embargo, debido a que el tema fiscal escapa del alcance de 

este trabajo, no se procederá con el análisis de estos artículos. 

Sobre los otros incisos de la Ley 26/1988 no derogados por las normas citadas 

anteriormente, estos fueron derogados por la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, 

supervisión y solvencia de entidades de crédito. Esta norma únicamente rescató la 

redacción del inciso 1 analizado previamente y del inciso 8 que en la Ley 10/2014 pasó 

a ser el inciso 2 y el último relacionado con el tema de arrendamiento financiero. Este 

inciso 2 establece las actividades adicionales que pueden realizar las sociedades de 

arrendamiento financiero, a saber: 

(...) 

                                                           
Leasing Inmobiliario Y Transmisión De La Propiedad En Europa (Madrid: Colegio de Registradores de la 
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, 2010), p. 150. 

206Real Decreto Legislativo 4/2004, De 5 De Marzo, Por El Que Se Aprueba El Texto Refundido De La Ley 
Del Impuesto Sobre Sociedades, (España: Agencia Estatal Boletín Oficial Del Estado, número 61 del 11 
de marzo de 2004). 

207Ley 27/2014, De 27 De Noviembre, Del Impuesto Sobre Sociedades, Agencia Estatal Boletín Del Estado, 
(España: Agencia Estatal Boletín Del Estado 288, de 28 de noviembre de 2014).  

208Ibid, artículo 106, incisos 2 al 4. 

209Ibid, art. 106 



116 
 

a) Actividades de mantenimiento y conservación de los bienes cedidos. 

b) Concesión de financiación conectada a una operación de arrendamiento financiero, 

actual o futura. 

c) Intermediación y gestión de operaciones de arrendamiento financiero. 

d) Actividades de arrendamiento no financiero, que podrán complementar o no con 

una opción de compra. 

e) Asesoramiento e informes comerciales. (...).210 

Debido a la derogatoria de la Ley 26/1988, la regulación del contrato de 

arrendamiento financiero se encuentra dividido en entre la Ley 10/2014 y la Ley 27/2014, 

donde la primera contiene la definición y actividades adicionales que puede realizar el 

arrendador financiero, mientras que la segunda regula el plazo, la obligación de 

desglosar cómo está compuesta la cuota mensual y de mantener el costo de 

recuperación estable o creciente por el plazo de la operación. La Ley 27/2014 también 

incluye normas fiscales relevantes para la operación de arrendamiento financiero. 

De lo anterior, se puede concluir que España, lejos de regular la figura del leasing 

inmobiliario o de cualquier tipo, ha optado por cada vez más ir disminuyendo la regulación 

alrededor de la figura. Sin embargo, desde antes de la derogatoria del remanente de la 

Ley 26/1988, los tribunales de justicia tuvieron que suplir algunas lagunas por la escasez 

de la regulación, así como que algunos sectores de la doctrina más bien solicitaban que 

se regulara mejor el tema del leasing aplicado a inmuebles, sobre todo en lo relacionado 

con bienes en construcción.211 

Con respecto al primer punto, de los primeros temas que tuvieron que resolver los 

jueces españoles fue sobre la resolución del contrato de compraventa entre el proveedor 

                                                           
210"Ley 10/2014, de 26 de Junio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de 

Crédito.(España: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, número 156, 27 de junio de 2014) 

211  Andrés Gutiérrez Gilsanz, "Aproximación Al Contrato De "Leasing" Financiero Inmobiliario", op. cit. p. 
256. 
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y la sociedad de leasing por parte del arrendatario financiero, y la necesaria resolución 

del contrato de leasing entre el arrendador y el arrendatario financiero. 

Los hechos del caso eran: Comercial de Distribuciones Martín, S.A. celebra un 

contrato de compraventa con Nixdorf Computer S.A., para la adquisición de equipos de 

cómputo. Comercial de Distribuciones pagaría el 20% del precio de compra y el resto lo 

pagaría mediante la modalidad de leasing, financiamiento brindado por N.C. Leasing. 

Las transacciones se ejecutan, pero desde el primer momento, los equipos presentan 

numerosos defectos y anomalías, tornándolos inhábiles o inservibles para el fin para el 

que fueron adquiridos.212 

Comercial de Distribuciones Martín, S.A. demanda entonces a Nixdorf Computer 

S.A., y N.C. Leasing S.A., solicitando la terminación contractual del contrato de 

compraventa por incumplimiento de Nixdorf Computer S.A., al haber entregado una cosa 

no idónea, así como la terminación del contrato de arrendamiento financiero con N.C. 

Leasing S.A., sin responsabilidad y solicitando restitución de lo pagado. Ambas entidades 

se opusieron a las pretensiones de Comercial de Distribuciones Martín S.A., y además 

alegaron defecto legal en la forma de proponer la demanda.213 

En primera instancia se falló a favor de Nixdorf Computer S.A., y de N.C. Leasing  

S.A., pero al final, los tribunales le dan la razón a Comercial de Distribuciones Martín 

S.A.,  de que entre los contratos de compraventa y arrendamiento financiero existe un 

“interconexión y dependencia funcional” y que la resolución del contrato de compraventa 

necesariamente debe acarrear la terminación del arrendamiento financiero, lo cual en 

este caso originó que Comercial de Distribuciones San Martín S.A., regresara los equipos 

de cómputo a N.C. LeasingS.A., que a su vez N.C. Leasing S.A., tuviera que devolver lo 

percibido durante la vigencia del contrato y que Nixdorf Computing S.A., tuviera que 

                                                           
212 Manuel Jesús Marín López, "“Comentario A La STS De 8 De Febrero De 1996. Leasing: Vicios De La 
Cosa. Subrogación Del Usuario En Las Acciones Del Comprador Arrendador. Resolución De La 
Compraventa Y Del Arrendamiento Financiero. Daños Y Perjuicios. Congruencia.”", Cuadernos Civitas de 
Jurisprudencia Civil, no. 41 (1996): 743. 

213Ibid, p. 744. 
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devolver los montos percibidos a ambas entidades.214 Lo interesante de este caso fue 

que era la primera vez que se solicitaba la resolución del contrato de arrendamiento 

financiero, motivado por el incumplimiento del vendedor con respecto al contrato de 

compraventa.215 Sin embargo, este pronunciamiento fue reiterado posteriormente216 y no 

se encontró evidencia de que se hubiese cambiado de criterio con respecto al 

razonamiento expuesto. 

Otro aspecto relevante que se observó a partir de este caso y un análisis práctico 

con respecto a cómo se ejecutaban en la práctica las operaciones de leasing, es que se 

determinó que, aunque la Ley 26/1988 permite que las compañías de leasing brinden 

servicios de mantenimiento y conservación del bien, los contratos delegan esta 

obligación exclusivamente en favor del arrendatario financiero.217 

La segunda deficiencia mencionada con respecto a la escasez de la regulación 

tiene que ver principalmente con la aplicación del leasing a bienes en construcción. Lo 

anterior porque estamos ante dos cosas diferentes cuando la entidad quiere comprar un 

terreno para desarrollarlo utilizando la modalidad de leasing y cuando una entidad quiere 

ejecutar un contrato de leasing sobre un bien que todavía no existe.  

En el primer supuesto, el leasing inmobiliario para el sector construcción en 

España es conceptualizado como un sistema de financiamiento mediante el cual, el 

promotor inmobiliario solicita a una compañía de leasing que compre un terreno para que 

el promotor lo desarrolle y una vez que el terreno fue comprado que la compañía se lo 

arriende. El promotor pagará una cuota mensual por el arrendamiento del terreno y la 

                                                           
214Ibid, p. 743. 

215Ibid, p. 744. 

216  Manuel Jesús Marín López, "Comentario A La STS De 24 De Mayo De 1999. Leasing: Objeto 
Defectuoso. Resolución Por El Usuario De Los Contratos De Compraventa Y De Arrendamiento 
Financiero. Consecuencias", Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, no. 51 (1999): 1141-1153. 

217 Andrés Gutiérrez Gilsanz, "Aproximación Al Contrato De "Leasing" Financiero Inmobiliario", op. cit. p. 
246. 
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compañía de leasing deberá incluir una opción de compra del terreno, ejecutable al 

vencimiento del plazo del arrendamiento, la cual podrá ser onerosa o no.218 

Esta concepción lo que permite es que el constructor pueda evitar el desembolso 

inicial de capital en la compra de un terreno para construir permitiéndole destinar la mayor 

parte de su capital hacia la edificación y así reducir el capital inicial necesario para 

empezar con la obra. Por su parte, la compañía de leasing recibe un beneficio ya que se 

le reembolsa el monto desembolsado en la compra del terreno mediante el pago de las 

cuotas, más una ganancia y de dichas cuotas, normalmente se va descontando el precio 

final de compra del terreno, incentivando a que se dé la compra al término del 

arrendamiento219.  

En el supuesto de la aplicación del leasing a bienes en construcción, estamos ante 

un arrendatario financiero que requiere que la sociedad de leasing adquiera el terreno 

sobre el cual se edificará el bien que desea adquirir. Lo usual es que el usuario acuda a 

la institución con el proyecto de construcción ya elaborado y con algún tipo de acuerdo 

con la constructora, medianamente avanzado, ya que todos estos son elementos que la 

sociedad de leasing debe conocer para poder evaluar los riesgos del proyecto.220 En este 

tipo de operación se terminarán ejecutando un contrato de compraventa, un contrato de 

arrendamiento financiero y un contrato de obra, todos ellos conectados. 

Es claro que no existe conflicto si el terreno sobre el cual se edificará le pertenece 

ya a la sociedad de leasing o si ésta lo adquiere a solicitud del cliente, pero de acuerdo 

con el derecho español, sí podría haber conflicto si el terreno pertenece al cliente y la 

sociedad de leasing no ejecuta los contratos correctamente. En el supuesto de que el 

terreno ya pertenezca al cliente, la sociedad de leasing no puede omitir este hecho y solo 

ejecutar el contrato con respecto al bien futuro o se arriesga a no tener garantía alguna. 

                                                           
218Delfín Fernández Martín, La Promoción Inmobiliaria (Madrid: Cie Dossat 2000, 2005), p. 73 

219María del Rosario Díaz Romero, Leasing Inmobiliario Y Transmisión De La Propiedad En Europa 
(Madrid: Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, 2010), 
p. 136-137. 

220Andrés Gutiérrez Gilsanz, "Aproximación Al Contrato De "Leasing" Financiero Inmobiliario", op. cit. p. 
257. 
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Lo que ha sucedido en la práctica es que se obliga al cliente a otorgar un derecho de 

superficie sobre el terreno para que la compañía que otorgue el financiamiento pueda 

llevar a cabo la ejecución del contrato de obra y obtener la propiedad de la edificación. 

Por el carácter temporal de los derechos de superficie, estos deben otorgarse por un 

plazo mayor al del contrato de arrendamiento financiero y debe preverse que en caso de 

incumplimiento el arrendatario financiero deba vender el terreno a la entidad de leasing 

para que consolide su dominio sobre el terreno y el edificio.221 Sin dichos acuerdos, las 

reglas de accesión del Código Civil español permitirían que el cliente sea igualmente 

dueño del edificio por imperio de la ley, por haberse edificado sobre su inmueble. 

El otro tema sobre el que se discute es sobre la construcción del bien como tal. 

La empresa de leasing debería estar involucrada dentro del proceso de inspección y 

control de la construcción, así como de ser parte del proceso de verificación, aprobación 

y recepción del bien. Sin embargo, para salvar responsabilidad por vicios de la 

construcción la práctica ha llevado a que sea el cliente o arrendatario financiero quien 

deba manifestar su conformidad con la construcción realizada.222 

De la regulación, autores y fallos expuestos, se rescatan dos puntos importantes 

para este trabajo. El primero es que la definición brindada por la Ley 10/2014 que 

originalmente se plasmó en la Ley 26/1988, destaca porque nunca utiliza el término 

“arrendamiento” para describir la operación de “arrendamiento financiero”. La definición 

brindada establece que el objeto exclusivo del contrato es la “cesión del uso” de los 

bienes a cambio de una “contraprestación consistente en el abono periódico de 

cuotas”.223 De los textos revisados los autores españoles que revisan esta figura están 

en su mayoría de acuerdo en la naturaleza financiera de la operación, y es probable que 

dicha visión fuera la razón por la cual se excluyó la referencia a que la sociedad de 

leasing arrienda los bienes, a pesar de que sí mantienen el nombre de “arrendamiento” 

financiero. Aunque se podría alegar que no existe diferencia entre utilizar la palabra 

                                                           
221Ibid, p. 258. 

222Ibid, p. 259. 

223Ley 10/2014, De 26 de Junio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito, op. cit. 
Disposición adicional tercera, artículo 1. 
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“arrendamiento” o “cesión de uso”, para entender correctamente la operación como una 

operación financiera, pareciera correcto seguir el ejemplo plasmado en esta definición. 

Esto se considerará y debatirá posteriormente en el capítulo tercero. 

El segundo punto que queda sin resolver es sobre si el arrendatario financiero 

podría solicitar la terminación del contrato de compraventa y arrendamiento financiero 

por incumplimiento del contrato de obra, así como solicitar la restitución de lo pagado. 

De los autores consultados y la normativa existente no se deriva una respuesta definitiva 

para esta interrogante. Podría alegarse que, conforme al criterio jurisprudencial expuesto 

supra, pareciera que se puede aplicar por analogía el mismo razonamiento que si la 

elaboración del inmueble se hace a satisfacción del arrendatario financiero, que este 

pueda sub-rogarse igualmente los derechos de la compañía de leasing en el contrato de 

obra y solicitar la resolución de este, cuando se dé un incumplimiento de la compañía 

constructora. 

No obstante, lo anterior, el criterio de los autores de este trabajo es que en este 

supuesto no se debería obligar a la compañía de leasing a devolver lo pagado al 

arrendatario financiero por las siguientes razones:  

(i) Como se indicó anteriormente, para evaluar el riesgo de la operación, lo 

esperable es que sea el arrendatario financiero quien proponga el proyecto de 

construcción y por ende, también quien haya escogido al constructor. No es lo mismo 

escoger al proveedor de un equipo de cómputo que a una empresa de construcción, no 

solo por el valor de la transacción, sino por los demás trámites que conlleva una 

construcción, por lo que la exigencia en la debida diligencia para la elección de un 

constructor debería ser mayor a la del proveedor de un bien mueble. Si la elección del 

constructor estuvo a cargo de la empresa de leasing, sí procede entonces la devolución 

de lo pagado. Y  

(ii) Al tratarse de un leasing sobre un bien futuro, es alta la probabilidad de que el 

arrendatario financiero no estuviera pagando aún la cuota de arrendamiento y el costo 

de recuperación del bien, ya que el arrendatario financiero no estaría todavía disfrutando 

del bien. Caso contrario, sí procede la devolución de lo pagado. Pero, si lo que pagó a la 
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compañía de leasing fueron las cargas financieras de la operación y probablemente 

algún tipo de honorario por monitoreo y control de la construcción, estas fueron 

operaciones que sí realizó la compañía de leasing y que las realizó en cumplimiento de 

lo pactado en su contrato con el arrendatario financiero. Que la resolución del contrato 

de obra acarree la resolución del contrato de arrendamiento financiero no debería 

significar que la compañía deba devolver lo percibido y le debería corresponder a la 

compañía constructora la indemnización al arrendatario financiero. 

Lo anterior expresa únicamente el criterio de los autores y se reitera que de los 

autores consultados no se desprende que haya discutido esta situación hasta el 

momento. 

 

C.2 Conclusiones 

 

El Reino de España ofrece una regulación sucinta y que algunos autores 

consideran insuficiente para algunos de los retos que enfrenta el leasing aplicado a 

inmuebles, específicamente para bienes en construcción, ya sea que el arrendatario 

financiero sea quien desea construir la obra o que el arrendatario financiero sea un 

desarrollador inmobiliario que desea que se adquiera el terreno sobre el cual planea 

edificar. La regulación existente también impide la aplicación de la figura a bienes con 

fines habitacionales porque se ha entendido como una operación comercial financiera 

que requiere que el arrendatario financiero pueda respaldar asumir la operación con su 

actividad económica. 

A pesar de lo anterior, el panorama analizado en España es completamente 

diferente a las demás jurisdicciones analizadas hasta el momento, ya que en este país 

se observan discusiones alrededor de la figura y donde una buena parte de la doctrina 

acepta que se trata de un contrato financiero y esta podría ser la razón por la cual la 

descripción de la operación nunca usa la palabra “arrendamiento” o “renta”. Además, es 

la única jurisdicción donde se encontraron autores que analizan la regulación y la tildan 

de insuficiente.  
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La experiencia española y la regulación existente podrían ofrecer una base inicial 

para comenzar a sentar las bases de una regulación costarricense, sobre todo porque 

las discusiones sobre la aplicación de la figura para bienes en construcción son 

igualmente valiosas para la situación de Costa Rica y podría dar paso a la creación de 

nuevos productos financieros para el sector construcción, que les permitan reducir sus 

costos de operación. Esta experiencia y regulación se podrían complementar con lo 

analizado en la República de Chile para poder incluir dentro de las posibilidades las 

operaciones con respecto a bienes inmuebles con destino a vivienda y así también 

beneficiar a los potenciales compradores de bienes inmuebles que podrían ser más 

asequibles. 

Conforme a lo expuesto, se procederá a conceptualizar el contenido de una 

eventual norma costarricense, para la aplicación de la figura de leasing financiero a 

bienes inmuebles, tanto con fines comerciales, agrarios o de vivienda, así como sobre 

bienes existentes y bienes futuros. Todo lo anterior, conforme a lo analizado y discutido 

en este capítulo con respecto a la República de Chile y el Reino de España. 

 

Sección D. Conclusiones del Segundo Capítulo 

 

En este capítulo se analizó la normativa existente en Centro América excluyendo 

la República de Costa Rica, Sur América y el Reino de España con respecto a la figura 

del leasing inmobiliario. En general, ninguna de las jurisdicciones analizadas tenía una 

norma específica para la figura de leasing aplicado a bienes inmuebles, pero en varios 

de los países analizados sí se contaba con una norma específica para regular la figura 

del leasing de forma general. 

Con respecto a Centro América, la conclusión fue que ninguna de las 

jurisdicciones analizadas, específicamente, las Repúblicas de El Salvador, Honduras y 

Panamá contaba con una norma para la figura de leasing que contuviera artículos o 

normas específicas para el tema inmobiliario, por lo que las normas de estos países no 

deberían ser utilizadas como base para una norma costarricense. No obstante lo anterior, 
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en el caso de El Salvador, la norma analizada sí contemplaba un artículo específico para 

regular un impuesto de transferencia de bienes raíces en el caso de la figura de leasing 

aplicada a bienes inmuebles. La solución propuesta por esta norma de cobrar el impuesto 

de transferencia únicamente en el primer traspaso y de exonerar el segundo siempre y 

cuando se trata del mismo arrendatario, sí debería emularse. 

En el caso de Sur América, se determinó que únicamente Argentina contó con 

una norma sobre leasing que se encuentra actualmente derogada. Sin embargo, las 

Repúblicas de Chile, Colombia y Perú han regulado una figura denominada leasing 

habitacional a través de leyes especiales, que buscan brindar un mecanismo de 

financiamiento para la adquisición de viviendas a personas jóvenes o quienes no pueden 

optar por un crédito hipotecario. Después de analizar las tres normas, se determinó que 

la chilena contaba con el mayor desarrollo y una medición de resultados que por lo menos 

cuantificaba la eficacia o no de la figura. 

La figura chilena presenta interesantes innovaciones como son las cuentas de 

ahorro especial ligadas al contrato de arrendamiento financiero, la reinversión del ahorro 

a través de fondos autorizadas por la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile y 

que dichas cuentas son inembargables, además de que el dador o arrendante tiene sobre 

dichos ahorros un derecho de prelación que le brinda otra garantía adicional. Pero al 

analizar si esta figura calza con los preceptos teóricos de la figura de leasing se 

determinó que la figura de arrendamiento financiero con promesa de compraventa, 

regulada en la República de Chile y denominada coloquialmente como leasing 

habitacional, no es en realidad leasing. 

A pesar de no tratarse de una operación de leasing, lo cierto es que se trata de 

una operación financiera que ofrece elementos que hacen atractiva la figura para el dador 

y que, hasta cierto punto, si le permite a personas con capacidad de pago y ahorro 

acceder a vivienda, sin tener que recurrir al crédito hipotecario. Si se observa, en la 

República de Costa Rica, cada vez se ofrecen formas de financiamiento más agresivas 

o se financia cada vez un porcentaje mayor para que la gente pueda acceder al crédito 

hipotecario, por lo que se considera que la regulación chilena puede variarse para 
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aplicarse a operaciones de leasing inmobiliario y puede servir de base para una norma 

costarricense. 

Por último, en el Reino de España se encontró una tendencia hacia la derogación 

de normativa. En 1988 se contaban con 11 artículos que regulaban la figura de leasing, 

mientras que para finales del 2016 solamente quedaban vigentes 4 de esos 11, de los 

cuales únicamente 2 artículos regulan temas no impositivos. La experiencia española 

que tiende hacia la desregulación ha sido criticada por la doctrina, que desde el 2003 ha 

detectado que los fallos de los tribunales españoles han sacado nuevos retos en torno a 

la figura, y un estudio de su aplicación en la práctica también vislumbra que, en vez de 

desregular la figura, debería buscarse regular el uso del leasing sobre todo para 

operaciones sobre bienes inmuebles futuros. Por lo anterior, se opta por utilizar la 

experiencia española como parte de lo que fundamenta una potencial norma 

costarricense sobre leasing inmobiliario. 

Con todo lo analizado en este capítulo se logra cumplir con uno de los objetivos 

al haberse realizado un análisis comparativo de otras legislaciones en aras de 

comprender las características que poseen las normas relativas al contrato de leasing 

inmobiliario en otros países. El análisis realizado en este capítulo permite concluir que 

por lo menos en lo que se refiere a jurisdicciones latinoamericanas, excluyendo a Brasil, 

no existe ningún país que cuenta con una norma específica para la figura del leasing 

inmobiliario. Por lo anterior, no es de extrañarse que se pudiera comprobar la hipótesis 

de este trabajo en el capítulo primero, al determinarse que efectivamente Costa Rica 

tampoco cuenta con normativa específica para la figura del leasing y su aplicación a 

bienes inmuebles. 

Lo que sí ha resultado obvio es que mediante una u otra figura, jurisdicciones 

como Panamá, Colombia, Perú y Chile han aprobado legislación con la intención de 

facilitar las opciones de crédito a las que pueden acceder quienes no cuentan con los 

recursos para optar por un crédito hipotecario. El leasing inmobiliario es una opción que, 

a pesar de ser considerado un contrato meramente comercial, puede utilizarse en 

materia de bienes inmuebles para financiar el desarrollo de viviendas y posteriormente 

su adquisición. Por esta razón es que se recalca la necesidad de considerar una norma 
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que regule la figura y la operación de leasing, con el fin de crear un nuevo producto 

financiero no solo para empresas que se puedan beneficiar de la figura, sino también 

para un segmento de la población que no puede acceder al crédito hipotecario y que 

actualmente no cuenta con ninguna otra opción. 

  



127 
 

Capítulo III: Retos hacia la Regulación del Contrato de Leasing Inmobiliario. 

 

Sección A. Introducción 

 

En el capítulo primero de este trabajo se abordó el tema de la historia de la figura 

del leasing, las diferentes modalidades de la figura con respecto al objeto y las 

características de la operación, se abordaron las discusiones que ha tenido la doctrina 

sobre la naturaleza jurídica de la figura y el análisis de la legislación costarricense con 

respecto al contrato de leasing, entendiendo teórica y prácticamente, la figura a fin de 

saber que dicho contrato lleva implícita la financiación, y que tiene vocación de locación 

más no se agota en ella. En el segundo capítulo se analizó la regulación existente con 

respecto al contrato de leasing en Centroamérica, la república de Chile y el reino de 

España. Lo anterior culmina en el desarrollo de este capítulo, el cual contempla lo 

discutido en los primeros capítulos, y propone lineamientos de lo que, a criterio de los 

que escriben la presente, ha de contemplar una legislación sobre leasing inmobiliario en 

Costa Rica. 

El comercio y las distintas modalidades de contratación avanzan a pasos 

agigantados de la mano con la economía. Es usual que surjan nuevas formas de hacer 

negocios y contratos, en el día a día, sin que el derecho o la regulación, pueda 

mantenerse al día. Sin embargo, lo anterior tampoco debe ser concebido como un 

problema. El fin de la regulación comercial, al fin y al cabo, debe ser el de incentivar 

conductas deseadas, y desincentivar o prohibir conductas no deseadas.   

Tarde o temprano el ordenamiento que nos rige sufre cambios y transformaciones 

en razón de la expansión globalizada de nuevas y distintas formas contractuales. Costa 

Rica, actualmente a las puertas de una crisis económica, debe volver su mirada hacia 

las maneras de crear un ambiente de crecimiento de la inversión y el dinamismo en el 

comercio y en sectores que dinamizan la economía, como la construcción y el desarrollo 

inmobiliario.  

En Costa Rica se discutió un proyecto de ley llamado "Ley Reguladora de los 

Contratos de Leasing” del cual no se entrará a discutir a fondo, por cuanto no fue 
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aprobado y por cuanto su contenido no le aporta mucho más de lo ya comentado y 

analizado en la presente tesis. Adicionalmente, dicho proyecto de ley prácticamente no 

distinguía entre el leasing aplicado a bienes muebles o inmuebles.Sin embargo, lo que 

sí se rescata de este proyecto es la necesidad que se tiene en volver a discutir una ley 

reguladora en el tema, para incentivar su uso, y los beneficios económicos de esta 

actividad, sobre todo para bienes inmuebles.  

Actualmente, el uso del leasing es ampliamente conocido y utilizado en bienes 

muebles, sobre todo por la regulación del Ministerio de Hacienda. Eso sí, es importante 

manifestar y recalcar que la regulación actual es insuficiente cuando se compara el 

desarrollo del leasing con el de otros países y en virtud de que la regulación actual versa 

únicamente sobre temas fiscales, y define pobremente la figura. La brecha se ensancha 

aún más cuando se observa que uno de las principales problemáticas en el tema se 

refiere al leasing inmobiliario, en donde la regulación sobre esta modalidad de 

contratación es prácticamente nula y donde otras normas encarecen el costo de esta 

operación.  

En un país que desea incentivar y mejorar sobre el tema acceso a vivienda, y que 

desea la proliferación de empresas que produzcan bienes y servicios, debe mejoras 

legales para el acceso a inmuebles ya que son vitales para lograr esos objetivos. 

Desafortunadamente, los esfuerzos legislativos no se han encaminado hacia la 

promulgación de nuevas formas de incentivar el comercio a través de nuevas figuras 

contractuales que pueden darle dinamismo a la economía.  

Consideran los autores de la presente tesis que la discusión sobre el leasing 

inmobiliario, así como los posibles beneficios de la regulación del mismo, son vitales para 

el desarrollo de normativa que se adecue a las necesidades contractuales del comercio, 

así como las necesidades de vivienda y de inmuebles para el ejercicio del comercio. De 

ahí se deriva la imperante posibilidad de discutir un marco regulatorio para el leasing 

inmobiliario, como propuestas que deben de someterse a discusión en pro de una 

regulación en armonía de todo el ordenamiento costarricense, que facilite y propicie el 

comercio y la responsabilidad en el ejercicio del mismo. 



129 
 

Sección B. Propuesta de Regulación Costarricense sobre Leasing Inmobiliario 

 

Debido a lo anteriormente expuesto, se desarrollarán en esta sección los puntos 

o lineamientos que deberán de ser abordados en una eventual legislación. Se hace 

énfasis en que el presente trabajo no busca ser un imperativo de la regulación que se 

debe de aplicar, sin embargo, sí es necesario que se discuta sobre el tema de modo en 

que se le de visibilidad a la necesidad de regulación.  

Dicha regulación deberá de ser basada no sólo en armonía con el ordenamiento 

jurídico costarricense, sino también en concordancia con lo extraído del contenido 

normativo del leasing inmobiliario en la República de Chile y el Reino de España, para lo 

cual la legislación ha de contemplar lo siguiente:  

 

A) Objeto: 

El objeto de esta norma debería ser el de incrementar el acceso a vivienda y a 

inmuebles para el desarrollo del comercio, mediante la creación de un nuevo producto 

financiero que podrá ser puesto a disposición para el público interesado por empresas 

debidamente inscritas y reguladas por la Superintendencia General de Entidades 

Financieras. 

 

B) Ámbito de Aplicación: 

Se recomienda que se delimite el ámbito de aplicación de la normaa las 

operaciones de leasing en función financiera aplicada sobre bienes inmuebles. Estas 

operaciones podrán ser realizadas tanto por personas físicas o jurídicas, nacionales o 

extranjeros en el caso del “tomador”, públicos o privados, con o sin fines de lucro en el 

caso del “dador”.  

Adicionalmente, esta sección debería incluir una exclusión expresa de: (i) las 

operaciones de leasing en función operativa, y (ii) la normativa aplicable a alquileres, 
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específicamente la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, número 

7527, a las operaciones de leasing en función financiera sobre bienes inmuebles. Lo 

anterior, en virtud de que la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos es 

una norma de orden público 224  y al existir una similitud entre las operaciones de 

arrendamiento y las operaciones de leasing, existe la posibilidad de que un juez civil 

confunda las figuras. 

No es conveniente permitir la confusión entre las figuras de arrendamiento y 

leasing, en virtud de que en las operaciones de leasing el riesgo de pérdida y destrucción 

de la cosa se le trasladan al tomador, mientras que, en las operaciones de 

arrendamiento, el riesgo de pérdida y destrucción de la cosa corre por cuenta del 

propietario del bien inmueble, es decir, el arrendador. En segundo lugar, en las 

operaciones de leasing el dador no tiene ninguna responsabilidad por vicios ocultos o 

daños del inmueble, reparaciones urgentes o no, pago de impuestos territoriales, entre 

otros temas. Todas estas cargas se le trasladan al tomador del contrato y en el caso de 

vicios ocultos, esto se le reclama al proveedor del bien. En el caso de un arrendamiento, 

la mayoría de los temas listados son responsabilidad del arrendante y este le debe 

responder al arrendatario en caso de que dichos riesgos se materialicen. 

Como se indicó anteriormente, al ser la Ley General de Arrendamiento Urbanos y 

Suburbanos, una norma de orden público y como no se hace una distinción en ninguna 

norma de nuestro ordenamiento entre, un arrendamiento común y corriente y un 

arrendamiento financiero o leasing, se corre el riesgo que, en ausencia de una normativa 

específica, se decida aplicar la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos 

a estas operaciones, independientemente de sus diferencias sustanciales. 

Adicionalmente, la figura de arrendamiento con opción de compra ha surgido 

recientemente como una opción para la adquisición de inmuebles225 en Costa Rica, por 

                                                           
224Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, número 7527 (San José: Asamblea 
Legislativa, 1995), artículo 2. 
225 María Esther Abissi, "Prima fraccionada y alquiler con opción de compra son parte de las ofertas en 
Expo-casa y Decoración", San José, Costa Rica. El Financiero, 2018, consultado el 28 de octubre, 2018, 
https://www.elfinancierocr.com/negocios/prima-fraccionada-y-alquiler-con-opcion-de-
compra/RZOALI43XJG4RJPDROC5LNNFOY/story/. 
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lo que conviene distinguir las figuras y tener claro, a nivel legislativo, las reglas que le 

aplicaría a cada una. 

Finalmente, como parte de esta sección, se debe indicar que, en lo no 

expresamente contemplado en esta norma, la misma se suplirá en este orden por el 

Código de Comercio, principios y costumbre mercantiles y el Código Civil para 

operaciones sobre bienes inmuebles con fines comerciales, y el Código Civil y la Ley de 

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor más su reglamento, 

para operaciones sobre bienes inmuebles con fines para vivienda. 

 

C) Definiciones 

Con el fin de brindar seguridad jurídica sobre el uso de los términos claves de esta 

norma, brindándole apoye a jueces y funcionarios públicos en la interpretación y 

comprensión de la figura de leasing y temas conexos, se recomienda incluir una sección 

de definiciones. Si bien no todas las normas analizadas en Centroamérica, Chile y 

España contemplan una sección de definiciones, todas ellas tienen como elemento 

común que definen lo que se entiende por la operación de “leasing” o “arrendamiento 

financiero”.  

Además, la sección de definiciones se vuelve relevante porque actualmente en 

Costa Rica, la Ley de Garantías Mobiliarias, número 9246, en su artículo 5, incisos 19 y 

20 define los términos “leasing financiero” y “leasing operativo” respectivamente, de la 

siguiente manera: 

Leasing financiero: contrato mediante el cual el arrendatario se compromete al pago de 

una renta a quien adquiera o financie la adquisición de un bien mueble para que sea 

usado por el arrendatario. El arrendador financiero puede conceder al arrendatario el 

derecho de adquirir el bien arrendado mediante el pago de una cantidad especificada a 

manera de opción de compra al finalizar el período del arrendamiento. 
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Leasing operativo: arrendamiento para el uso del bien arrendado y sin una opción de 

compra que pueda convertir al pago de la renta en el repago de un préstamo para la 

adquisición del bien.226 

Estas definiciones contienen varios aspectos criticables, a saber: (i) ambas se 

centran alrededor del leasing aplicado a bienes muebles. Lo anterior es entendible 

porque se trata de una ley de garantías mobiliaria pero expresamente no contempla la 

operación aplicada a bienes inmuebles. Y (ii) la definición de leasing financiero contempla 

como facultativo el hecho de que se incluya la opción de compra mientras que la de 

leasing operativo indica que no contempla una opción de compra.  

De la doctrina analizada, al tratarse de una operación financiera y del 

otorgamiento de una facilidad crediticia para la adquisición de un bien, mueble o 

inmueble, el leasing en función financiera debe incluir la opción de compra. Por su parte, 

la opción en función operativa es la que puede incluir o no una opción de compra como 

elemento que diferencia la operación de leasing en función operativa de un simple 

alquiler. Sin embargo, esto pareciera no haberle quedado claro al legislador 

costarricense.  

Por lo anterior, se propone que la norma incluya, como mínimo, las siguientes 

definiciones, las cuales se derivan en su mayoría de las normas analizadas en el Reino 

de Chile y la República de España, junto con el aporte de los autores de este trabajo: 

“(1) Cuenta de Ahorro Especial: se refiere a una cuenta de ahorros corriente que 

se apertura en favor del Tomador, con un banco que puede ser parte del Grupo de Interés 

Económico del Dador o un proveedor de servicios de este. Esta cuenta tendrá como 

único propósito albergar el ahorro metódico y voluntario del Tomador y una vez que los 

fondos ingresen a la cuenta, el Tomador no podrá disponer de ellos ni transferirlos, salvo 

para el pago del precio de la opción de compraventa. 

Estas cuentas de ahorro especial serán inembargables y el Dador tendrá sobre 

ellas un derecho real de primer grado en caso de declaratoria de quiebra, insolvencia o 

                                                           
226Ley De Garantías Mobiliarias, número 9246 (San José: Asamblea Legislativa de Costa Rica, 2015), 
artículo 5, incisos 19 y 20. 
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incumplimiento del Tomador. En caso de no ejecutarse la opción de compraventa y el 

período de uso, disfrute y explotación del bien inmueble tampoco se renueve, los fondos 

se transferirán a la cuenta bancaria de elección del Tomador, menos las comisiones 

aplicables por su gestión, en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día hábil 

siguiente al día en que se notificó el deseo de no ejecutar la opción de compra o de 

renovar el plazo.” 

“(2) Dador: se refiere a una persona jurídica, nacional o extranjera, pública o 

privada, cuyo objeto social es la adquisición de bienes inmuebles ubicados en el territorio 

de la República de Costa Rica para ejecutar operaciones de Leasing en Función 

Financiera o Sale & Lease-Back. En virtud de que dichas operaciones constituyen una 

operación crediticia o lo que se le brinda al Tomador es una facilidad de crédito, el Dador 

deberá estar inscrito y debidamente autorizado para operar en la República de Costa 

Rica por parte de la Superintendencia General de Entidades Financieras.” 

“(3) Gestor de Cuentas de Ahorro Especial: se refiere a uno o más funcionarios, 

persona física, de los bancos que administren Cuentas de Ahorro Especial o de otras 

instituciones, persona jurídica, parte del Grupo de Interés Económico del banco o 

subcontratados por el banco para estos efectos. Su función principal será la 

administración y gestión de los fondos depositados en las Cuentas de Ahorro Especial, 

de manera que estos recursos sean invertidos y administrados para generar un 

rendimiento en favor del Tomador y que se destinará igualmente al precio de la 

compraventa, si esta llegara a ejecutarse. La institución que subcontrate o que emplee 

al Gestor de Cuentas de Ahorro Especial cobrará una comisión sobre todos los 

rendimientos positivos que genere y será la encargada de definir las políticas de inversión 

que deberá seguir el Gestor, cuando este sea un funcionario de la institución. Si se trata 

de una persona jurídica parte del Grupo de Interés Económico, o sub-contratada para 

ese efecto, el banco no tendrá la obligación de definir las políticas de inversión del gestor, 

pero sí tendrá que responder, por los daños o perjuicios que éste provoque al Tomador.” 

“(4) Leasing en Función Financiera: operación de naturaleza financiera, mediante 

la cual, un comerciante o entidad estatal, persona física o jurídica, nacional o extranjero, 

público o privado, denominado el Tomador, solicita a una persona jurídica, pública o 
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privada, denominada el Dador, que adquiera un bien inmueble con vocación comercial, 

industrial o agraria. En el caso de entidades estatales, el fin del inmueble puede ser el 

de oficinas administrativas. El contrato entre las partes deberá contemplar una opción de 

compra al vencimiento del plazo para que el Tomadorpueda adquirirel bien inmueble. 

El Dador cederá en favor del Tomador los derechos de uso, goce, disfrute y 

explotación del inmueble, a partir del momento de la adquisición del bien, así como todos 

los riesgos asociados a la pérdida, daño, responsabilidad de cualquier tipo, y destrucción 

del inmueble, a cambio del pago de una suma de dinero, denominado canon, pagadero 

de forma mensual. El canon deberá contemplar la retribución por la cesión del derecho 

de uso, goce, disfrute y explotación del inmueble más el porcentaje que se destine a 

financiar la compra del bien. 

Esta operación puede contemplar que el Tomador se obligue a ahorrar una suma 

mensual, destinada exclusivamente a la compra del bien. El monto del ahorro mensual 

lo definirán por mutuo acuerdo el Tomador y el Dador, sin que el Dador pueda imponer 

un monto mínimo. El Tomador podrá depositar sumas de dinero adicionales al ahorro 

metódico, por cualquier monto y en cualquier momento. Si no se ejecutase la opción de 

compra sobre el inmueble, el monto total del ahorro, menos las comisiones que se pacten 

por su gestión, se le pagarán al Tomador a la cuenta bancaria de su elección, en el plazo 

de diez días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al día en que se notificó el 

deseo de no ejecutar la opción de compra. 

Esta operación podrá realizar sobre bienes inmuebles destinados a vivienda, pero 

en este caso, el Tomador únicamente podrá ser una persona física y la suscripción del 

contrato de ahorro metódico será obligatorio. Al ahorro metódico le aplicarán las mismas 

condiciones establecidas en el párrafo anterior. Será responsabilidad del Dador verificar 

que el Tomador, en este tipo de operaciones, tenga la capacidad de pago y ahorro 

necesario al momento de aprobar la operación.” 

“(5) Sale & Lease-Back: operación de naturaleza financiera, mediante la cual, un 

comerciante o entidad estatal, persona física o jurídica, nacional o extranjero, público o 

privado, vende un bien inmueble de su propiedad a una de las entidades con autorización 
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para actuar como Dador y el vendedor, una vez finalizada la venta del bien, se convierte 

en Tomador de un contrato de Leasing en Función Financiera con el comprador del bien. 

La entidad que adquiere el bien actúa como el Dador. Esta operación debe incorporar 

una opción de compra al final del plazo para que el Tomador pueda readquirir el bien. 

“(6) Tomador en Contratos de Leasing Financiero sobre bienes con fines 

habitacionales: se refiere a una persona física, nacional o extranjera, que solicita al Dador 

adquirir un bien inmueble con fines exclusivamente habitacionales en la República de 

Costa Rica.” 

“(7) Tomador en Contratos de Leasing Financiero sobre bienes con fines 

comerciales, industriales o agropecuarios: se refiere a un comerciante o entidad estatal, 

persona física o jurídica, nacional o extranjera, pública o privada, que solicita al Dador 

adquirir un bien inmueble con fines comerciales, industriales o agrarios, el cual 

necesariamente deberá utilizarse en su principal giro comercial o como actividad 

complementaria generadora de ingresos. En el caso de entidades estatales, el fin del 

inmueble puede ser el de oficinas administrativas.” 

Sobre las definiciones propuestas, se precisan los siguientes puntos: 

La idea para el punto sobre las Cuentas de Ahorro Especial y el Gestor de las 

Cuentas de Ahorro Especial se extrajeron de la legislación chilena. Para recapitular, en 

los contratos de arrendamiento financiero con promesa de compraventa se suscribe 

igualmente un contrato de ahorro metódico y potencialmente uno de ahorro voluntario 

para acumular los fondos necesarios para la ejecución de la promesa de compraventa. 

Dicho ahorro no es considerado parte del patrimonio de la institución, sino que es un 

patrimonio a parte que le pertenece al arrendatario promitente comprador y 

necesariamente debe invertirse en cuotas de fondos fiscalizados por la Superintendencia 

de Valores y Seguros227.  

En el caso de Costa Rica, primero, esta norma debería contemplar que se 

simplifiquen los requisitos para la apertura de este tipo de cuentas, a que la 

                                                           
227Ley 19,281 Establece Normas sobre Arrendamiento de Viviendas con Promesa de Compraventa, 
número 19281 (Chile: Diario Oficial de 27 de diciembre de 1993), artículo 1. 
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documentación recogida para la ejecución de la operación de leasing sea lo único que 

se debe presentar a la entidad bancaria para la apertura de la cuenta de ahorro especial. 

En la norma chilena, la apertura de la cuenta recae sobre el Tomador que es libre de 

elegir el banco o entidad de su conveniencia y este modelo podría adoptarse para esta 

norma también. 

Además, en el caso del Gestor de Cuentas de Ahorro Especial, lo más favorable 

sería que los Gestores sean entes parte del Grupo de Interés Económico del banco 

donde se apertura la cuenta, ya sea que se trate de una Sociedad Administradora de 

Fondos de Inversión o de Puestos de Bolsa. No obstante, también se puede considerar 

que, mediante reglamento emitido por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero, se definan los lineamientos para que una persona jurídica o física pueda 

brindar el servicio de actuar como Gestor y los requisitos con los que debe cumplir ese 

sujeto para poder brindar el servicio. Lo anterior con el fin de diversificar los instrumentos 

sobre los que se pueda invertir el ahorro de estas cuentas y generar nuevas 

oportunidades de empleo para profesionales en finanzas. 

El tema que sí se excluyó con respecto a la legislación chilena fue la definición y 

figura de “Arrendamiento Financiero con Promesa de Compraventa”. En el capítulo 

segundo de este trabajo se dejaron claras las razones del por qué dicha figura no es 

leasing por lo que se sale del alcance de la norma propuesta. Por esta razón, la definición 

de leasing propuesta se inspira de la legislación española, y no se utiliza el término 

“arrendamiento” en esta definición.En su lugar se utiliza el término de cesión de derechos 

de uso, disfrute y explotación del bien. Los demás elementos de esta definición fueron 

de creación propia de los autores de este trabajo. 

Adicionalmente, se incluye una definición de las operaciones de “Sale &Lease-

Back” con el fin de normalizarlas y fomentar su uso como herramienta financiera 

generadora de liquidez. Se le denomina “Sale &Lease-Back” en vez de Retro-

arrendamiento para evitar el uso del término “arrendamiento” y así mantener clara la 

naturaleza financiera de la figura. Sin embargo, este es meramente un tema de 

denominación y perfectamente puede adoptarse el término “Retro-arrendamiento”. 
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Finalmente, si no se deseara utilizar definiciones tan específicas o adoptar los 

temas de cuentas de ahorro especial, como mínimo se recomienda adoptar las 

definiciones inspiradas en parte en la experiencia del profesor Farina: 

“Leasing inmobiliario industrial o comercial: Se refiere a la modalidad de leasing 

en la cual el tomador es una empresa, comerciante o compañía y el uso de la cosa sea 

para fines comerciales, agrarios o industriales. 228 

“Leasing inmobiliario habitacional: Se refiere a la modalidad de leasing en la cual 

el tomador o usuario es una persona física, y el uso de la cosa sea para destinarlo a 

vivienda, dentro de un plan estatal o privado, con fines sociales, comunitarios o de 

carácter masivo. 229 

 

D) Acerca de la Naturaleza Jurídica: 

Existen varias teorías y doctrina donde se discute si la figura del leasing se trata 

de una operación de arrendamiento, una venta a plazos, un mutuo, un comodato, una 

compraventa, entre otras. Todas estas tesis fueron analizadas y expuestas en el primer 

capítulo y, la que se comparte y por la que se decanta este trabajo es aquella que define 

al leasing como una operación financiera. 

Como se analizó en el primer capítulo, se concluyó que la figura necesariamente 

se trata de un contrato ya que hay sujetos y objeto, además de voluntad, de forma y de 

una causa. Por otra parte, la figura se observó que guarda distancias y diferencias con 

otras figuras, ya que, a pesar de tener una vocación locativa, no se agota en ella, sino 

que más bien se mezcla con una vocación financiera y reglas que sólo se concentran en 

este tipo de contratos.  

Por lo anterior, la norma debe reconocer la autonomía de la figura de leasing de 

otras figuras contractuales más tradicionales, como el contrato de arrendamiento y el de 

                                                           
228 Juan M. Fariña.Contratos Comerciales Modernos. 2da Edición. Buenos Aires, Argentina: Editorial 
Astrea, 1999. p. 550 
229Ibid. pp. 550-551 
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compraventa a plazos, además de establecer que se trata de un contrato o bien una 

operación de naturaleza financiera.  

Esta consideración financiera en la naturaleza jurídica es una forma de enmarcar 

el contrato de leasing, como un contrato atípico, producto de la unión de ciertas figuras 

y nociones jurídicas, una regulación costarricense sobre el tema versaría sobre la 

necesaria relación económica y financiera subyacente, una relación que no 

necesariamente se encuentra en los contratos típicos anteriormente citados, y que no 

necesariamente se agota en la mera locación del bien.  

 

E) Sobre las Partes Intervinientes en el Contrato. 

La norma que ha de redactarse debe diferenciar entre los sujetos que intervienen 

en la operación. Tal y como se expresó en el primer capítulo, hay tres principales sujetos 

en el contrato, entre ellos, por ejemplo, existe el proveedor de la cosa o el bien. En los 

casos de leasing inmobiliario, el proveedor podría tratarse de una empresa 

desarrolladora inmobiliaria o simplemente el propietario de un bien inmueble, inmueble 

que un tomador desea adquirir. La principal responsabilidad del proveedor será la 

entrega de la cosa tal y como se pactó para ser recibida, traspasando así la titularidad 

del bien al dador, sin eximirse de la garantía del correcto estado y la falta de vicios del 

bien. 

Si bien es cierto hay críticas sobre el rol del proveedor en el contrato en cuestión 

por no considerarse necesario para la operación de leasing, lo cierto es que el proveedor, 

a pesar de llevar una especie de rol secundario, forma parte del negocio jurídico como 

un todo. Como sugerencia, se decantan los autores por seguir un modelo regulatorio 

como el de Chile, que permite la cesión por parte del tomador, y no necesariamente 

siempre por parte de un proveedor, dicho tomador podrá ceder los derechos y 

obligaciones que le corresponden, haciendo parecer innecesario que exista un proveedor 

en ciertas ocasiones, éste sí cumple un rol importante en la fase precontractual y 

contractual de la operación de leasing, y ahí es parte se dota al leasing de autonomía 

frente a otros contratos tradicionales.   
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Además de esto no hay que perder de vista que el proveedor podría tener que 

responder por vicios y daños estructurales del o los bienes inmuebles que venda. Por 

ejemplo, el proveedor podría ser el dueño de un terreno que sabe de la existencia de una 

naciente de agua y no lo divulga, impidiendo que el tomador que planeaba edificar o 

desarrollar el terreno pueda obtener los permisos correspondientes; o el desarrollador 

inmobiliario que utiliza material no apto o de mala calidad para el cableado eléctrico de 

los locales comerciales o viviendas que construye. Si se opta por adoptar la experiencia 

de los tribunales de España, estos vicios permitirían al tomador solicitar la resolución del 

contrato de compraventa y a su vez, dar por terminado sin responsabilidad el contrato de 

leasing con la entidad financiera. 

En virtud de lo analizado, se recomienda que se regule la figura del proveedor y 

que se establezca igualmente un mínimo de requisitos que debe cumplir el tomador al 

contratar, con el dador y proveedor, sobre todo términos de la debida diligencia que tuvo 

de tener para comprar el terreno o el inmueble, tampoco pueda el tomador abusar de su 

facultad de dar por terminado el contrato de leasing, por vicios que hubieran sido 

descubiertos, si este hubiera realizado una debida diligencia. Se debe mencionar que lo 

anterior no está contemplado en ninguna de las regulaciones analizadas, por lo que este 

sería un elemento innovador o único de la regulación costarricense. 

Por su parte, el dador será quien financie la operación y quien tendrá una relación 

más directa con el tomador, por lo que deberá de hacerse un especial énfasis en este 

sujeto. Para que se exista congruencia con la demás normativa del ordenamiento jurídica 

costarricense, no se debe admitir que cualquier sujeto pueda actuar como dador en 

operaciones de leasing, por cuanto se trata de una operación financiera y de brindar una 

facilidad crediticia, actividad que requiere inscripción y autorización ante la 

Superintendencia General de Entidades Financieras, según la Ley Sobre 

Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades 
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Conexas, Legitimación de Capitales, y Financiamiento al Terrorismo, ley número 7786, 

reformada por la ley número 9449230. 

Bajo ninguna circunstancia un sujeto físico podría ser el dador en una operación 

de este tipo. El dador debe de ser una sociedad mercantil, con un capital social mínimo 

o algún otro tipo de requisito para garantizar la solvencia económica del dador y en su 

objeto social deberá indicar que puede desarrollar la actividad de leasing, sin que 

necesariamente este sea su único objeto. Estos requisitos para quienes figuren como 

dador se deben de plasmar en la norma, como una manera de asumir una posición 

responsable para el consumidor y los comerciantes que establezcan relación con la 

entidad, para que así sepan que existe un respaldo detrás de la operación y que los 

recursos provienen de un ente con las posibilidades de asumir el financiamiento de 

inmuebles.  

Por último, con respecto al tomador, se debe identificar si se trata de una persona 

física o jurídica, pública o privada, esto en razón de las diferenciaciones que se verán 

más adelante. Este sujeto será el encargado de pagar las cuotas del leasing, contratar 

los seguros correspondientes, en caso de que se haya suscrito de aportar el ahorro 

correspondiente y abrir la cuenta de ahorro si aplica, así como hacer el uso y disfrute del 

bien según su objeto y el destino pactado.  

El carácter trilateral de este contrato es uno de sus elementos fundamentales y 

diferenciadores de esta operación de las demás figuras con las que se confunde. Por 

ende, una regulación sobre leasing inmobiliario, necesariamente debe considerar las 3 

partes que intervienen en la operación y la manera en que se relacionan, lo cual da pie 

al siguiente punto. 

 

 

                                                           
230Reforma Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas De Uso No Autorizado, 
Actividades Conexas, Legitimación De Capitales Y Financiamiento Al Terrorismo, número 9449 (San 
José: Asamblea Legislativa de Costa Rica, 2017), artículo 15, inciso (g). 
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F) Derechos y Obligaciones entre las Partes.  

De acuerdo con el esquema de leasing que se utilice, los derechos y obligaciones 

de las partes podrían cambiar. Se considera necesario establecer una serie de derechos 

y obligaciones mínimos, y obligatorios para las partes, para el correcto y apropiado 

desarrollo de la figura. Sin perjuicio de lo anterior, conviene eso sí que esos derechos y 

obligaciones no sean taxativos, sino que las partes puedan convenir derechos u 

obligaciones adicionales de conformidad con lo que acuerden, siempre en concordancia 

con el ordenamiento jurídico costarricense, la moral y las buenas costumbres. 

En seguimiento a lo mencionado anteriormente, se propone entonces que como 

mínimo se reconozcan los siguientes derechos y obligaciones para las partes. 

Derechos mínimos del tomador independientemente del fin habitacional o 

comercial del bien:  

• Que se determine en el contrato, el monto total que pagará la persona o empresa 

si ejecuta la opción de compra, omitiendo de ese monto lo que se debe pagar por 

impuestos territoriales, gastos de seguros, mantenimiento y cualquier multa o 

penalidad prevista en el contrato, haciendo la salvedad de los montos que excluye 

a la hora de expresarlo en el contrato. 

• Con respecto a los abonos mensuales que realice la persona o empresa, se debe 

desglosar claramente en el contrato los porcentajes que correspondan a la 

contraprestación por la cesión del uso, goce y explotación del inmueble, así como 

el porcentaje que corresponde al financiamiento de la compra del bien. 

• El porcentaje fijado del precio mensual que se destine al financiamiento de la 

compra del bien no podrá disminuir durante el plazo de vigencia del Contrato. Este 

podrá mantenerse igual o incrementarse, según lo que pacten las partes. 

• El tomador tendrá la facultad de ceder el contrato, siempre y cuando lo autorice el 

dador. Esta cesión será una novación de deudor en donde se cede el eventual 

ahorro de la cuenta, así como el contrato y los derechos y obligaciones que se 

consignan en él. 
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• Al vencimiento del plazo tendrá el derecho de ejecutar la opción, renovar por un 

nuevo plazo y a un nuevo precio o de dar por finalizado el contrato. 

• Cualquier otro derecho que los Partes acuerden. 

Obligaciones mínimas del tomador independientemente del fin habitacional o 

comercial del bien: 

• Pago del canon mensual en los días y de la forma pactada, así como el pago de 

todos los gastos, impuestos o cargas que genere el inmueble, incluyendo las 

primas de los seguros correspondientes.  

• Una de las características principales que distingue al leasing del arrendamiento 

es que, el tomador corre con el riesgo de daño y pérdida de la cosa. Por lo anterior, 

es su obligación contratar los seguros correspondientes para mitigar este riesgo y 

de designar como beneficiario al dador, por la duración del plazo del contrato de 

leasing. Se recomienda designar a la Superintendencia General de Seguros como 

la entidad encargada de emitir la normativa que establezca cuáles seguros, como 

mínimo, debe de contratar el tomador. 

• Encargarse del mantenimiento y conservación del bien para que el bien mantenga 

su valor o como mínimo no pierda valor. No obstante, lo anterior, ni eventos 

circunstanciales ni las mejoras que le realice el tomador al bien le permitirán al 

dador, aumentar las cuotas o el precio final de venta. 

Con respecto a este punto, vale la pena señalar lo siguiente: la norma española 

mencionada en el capítulo segundo que todavía está vigente, la Ley 10/2014, en el 

artículo segundo, inciso (a), de la Disposición Adicional Tercera, permite a las entidades 

que realizan estas operaciones brindar servicios mantenimiento y conservación del bien. 

Si se visualiza al dador como una entidad financiera o parte de su grupo de interés 

económico, las actividades de mantenimiento y conservación se salen de su giro 

comercial normal y de la experiencia que tienen. Si se trata de una entidad privada 

dedicada solo a las operaciones de leasing, puede que estas tengan más conocimiento 

al respecto, pero igualmente puede que se trate de una actividad que les es ajena. 
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Por lo anterior, se puede optar por dos vías: (i) para diferenciar aún más el leasing 

de un arrendamiento, se puede estipular que el mantenimiento y conservación del bien 

corra por cuenta del tomador, como se indicó supra; o (ii) que se le permita el dador, 

subcontratar el servicio de mantenimiento y conservación. La ventaja de esta segunda 

opción, para el dador, sería que tendría de parte de la empresa de mantenimiento y 

conservación, una manera de fiscalizar el comportamiento del tomador con respecto al 

bien. Para el tomador, la ventaja sería la facilidad de poder delegar el mantenimiento y 

soporte.  

No obstante, la segunda opción también abre una puerta a otro número de 

discusiones que habría que tener con respecto al servicio: tiempos de respuesta, número 

de visitas cubiertas al mes o año antes de que le corresponda al tomador pagarlo, inopia 

del tercero elegido para el servicio y responsabilidad civil o penal, si durante la prestación 

del servicio el tercero o sus empleados fueran víctimas de un siniestro o cometieran un 

delito en el inmueble. Estas discusiones escapan el alcance de este trabajo, pero podrían 

evaluarse como alternativa a lo propuesto que es que el mantenimiento y conservación 

del bien corra por cuenta del tomador porque el daño o pérdida del bien, también son 

riesgos que este debe enfrentar. 

Fuera de las tres obligaciones anteriores, se considera que se puede dejar a la 

voluntad de las partes las demás obligaciones para el tomador. No se incluye 

expresamente el tema del ahorro metódico y/o voluntario porque, aunque se recomienda 

su inclusión, no es un elemento de las operaciones de leasing pero en caso de que sí se 

decidiera adoptarlo, para los casos de viviendas sí debería constar como una obligación 

específica, la de cumplir con el ahorro metódico correspondiente. 

Con respecto al dador, los siguientes deberían ser los derechos mínimos 

independientemente del fin habitacional o comercial del bien: 

• El derecho de inspeccionar el bien o de designar a un tercero para estos efectos, 

al menos una vez cada tres meses, para garantizar que el mismo no ha perdido 

su valor. La inspección deberá notificarse con al menos tres días hábiles de 

anticipación y deberá realizarse en presencia del tomador o de quien este designe, 
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durante horas hábiles en el caso de un local comercial o previa coordinación con 

respecto a la hora de inicio en el caso de un bien con fines de vivienda. 

• El derecho de solicitar el desahucio del tomador cuando este incumpla con el pago 

del canon mensual, falta de pago de los impuestos territoriales, falta de pago de 

las primas de los seguros correspondientes y en el caso de que se haya suscrito, 

incumplimiento con el ahorro metódico. 

• Los demás que las partes del contrato acuerden. 

Sobre el proceso de desahucio, la regulación en Chile establece un proceso propio 

ajeno a lo establecido para los procesos de arrendamiento o en sus leyes procesales. 

No obstante, para el caso de Costa Rica, por la reciente reforma y creación promulgación 

del Código Procesal Civil, ley número 9342, se recomienda ya sea establecer que los 

procesos de desahucio se regirán por lo establecido en la Ley General de 

Arrendamientos Urbanos y Suburbanos231 o establecer una sección específica dentro de 

esta norma que haga referencia a lo regulado para los distintos procesos en el Código 

Procesal Civil. En cualquiera de los dos casos, lo que no se recomienda es la creación 

de trámites especiales procesales por la vía de esta norma. 

Finalmente, las obligaciones mínimas del dador que deberían incluirse en esta 

norma deben ser: 

• No perturbar al tomador y respetar el derecho de posesión, uso, disfrute y 

explotación del bien que le corresponde a este. 

• Cooperar en lo que sea razonable y posible con el tomador, si este inicia una 

acción civil en contra del proveedor por vicios en el bien inmueble. 

• Cooperar con el tomador en todo lo que este requiera para la obtención de los 

permisos correspondientes para el ejercicio de su actividad comercial en el 

inmueble, como por ejemplo, pero, sin limitarse a trámites con la municipalidad 

del cantón donde se encuentre el inmueble y obtención de los permisos 

ambientales correspondientes. 

                                                           
231Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, op. cit, artículos 121 al 130. 
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• Facilitarle al tomador toda la información requerida para el pago de sus 

obligaciones, así como si este se lo solicita facilitarle o ayudarle en la contratación 

de los seguros correspondientes. 

Con respecto a la tercera obligación listada, para no imponerle cargas 

innecesarias, tanto al tomador como al dador, lo que se recomienda es crear la figura de 

Leasing como categoría para el registro de la operación ante el Registro de Bienes 

Inmuebles del Registro Nacional. De esta forma, la operación siempre es registrada 

como un Leasing donde se consigne quién es el propietario registral (dador) y quién es 

el tomador.  

Conforme a lo anterior, se puede incluir una cláusula que establezca que, para 

todo tipo de trámite con respecto a la operación y obtención de permisos para la 

operación en un bien inmueble sujeto a una operación de leasing, el tomador tenga 

facultades suficientes para comparecer ante las autoridades respectivas en lo que 

concierne a obtención de permisos y licencias para operar, sin necesidad de involucrar 

al dador. Lo único que se debería incluir es la obligación de las autoridades de verificar 

que la actividad para la que se solicitan los permisos, coincida con lo establecido en el 

contrato de leasing. En caso de que no coincidan, sí se debe requerir autorización 

expresa del dador como requisitos para el otorgamiento de los permisos que se soliciten. 

 

G) Medio de constitución del contrato:  

Un contrato de leasing inmobiliario se constituye obligatoriamente mediante 

contrato escrito entre el dador y el tomador. Como requisito esencial para su validez y 

necesaria oponibilidad ante terceros, el contrato debe de presentarse ante un notario 

público para su debida protocolización u otorgarse en escritura pública.  

El contrato deberá de ser inscribible ante el Registro de Bienes Inmuebles con el 

fin de darle publicidad al mismo. Como se indicó anteriormente, lo recomendado sería 

que esta norma cree la figura de Leasing como acto registrable ante el Registro de Bienes 

Inmuebles del Registro Nacional, para así hacer oponible ante terceros los derechos del 
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tomador y también del dador. La publicidad registral y el otorgamiento ante notario 

pública le brinda a la relación contractual seguridad jurídica, para que las partes vean 

satisfechos sus derechos y obligaciones bajo un ambiente de seguridad registral, y así 

alcanzar los efectos jurídicos previamente previstos. Además, las regulaciones 

estudiadas que contemplaban contratos de leasing inmobiliario, todas exigían la 

inscripción del contrato ante un registro público con el fin de hacerlo oponible a terceros 

y por ser este sobre un bien inmueble, bienes que son de necesaria inscripción en todas 

las jurisdicciones estudiadas. 

Dicha inscripción será en estricto apego al artículo 453 del Código Civil, 

expresando 1. La hora y fecha de la presentación del título en el Registro. 2. El nombre 

y residencia del Tribunal, Juez, Cartulario o funcionario que autorice el título 3. La 

naturaleza del título que deba inscribirse y su fecha. 232 

Del mismo modo como lo señala el artículo 460 del mismo cuerpo normativo 

Cualquiera inscripción que se haga en el Registro de Propiedad, relativa a un inmueble, 

expresará, además de las circunstancias de toda inscripción: 1. La naturaleza, situación, 

cabida, linderos y nombre y número si constaren, del inmueble objeto de la inscripción o 

al cual afecte el derecho que deba inscribirse. 2. La naturaleza, valor, extensión, 

condiciones y cargas de cualquiera especie del derecho que se inscriba. 3. La naturaleza, 

extensión, condiciones y cargas del derecho sobre el cual se constituya el que sea objeto 

de la inscripción. 4. El nombre, apellidos y generales de la persona a cuyo favor se haga 

la inscripción y los de aquella que trasmita o constituya el derecho que ha de inscribirse. 

En las segundas y siguientes inscripciones relativas a la misma finca, no se repetirán las 

circunstancias del inciso 1, pero se hará referencia de las modificaciones que indique el 

nuevo título y del asiento en que se halle la inscripción.233 

H) Duración del contrato:  

De conformidad con las legislaciones estudiadas a lo largo del presente trabajo, 

se extrae a grandes rasgos que el plazo debe estipularse de conformidad con la 

                                                           
232Código Civil. Costa Rica: Asamblea Legislativa, ley número 63, 28 de septiembre de 1887.Artículo 453 
233Ibid. 460 
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posibilidad de recuperación de la inversión que previamente se realizó, así como la 

llamada amortización fiscal. Algunos autores, debido a esto están de acuerdo con la 

fijación de plazos mínimos para el leasing inmobiliario, como el caso de la primera 

regulación española, la Ley 26/1988 que establecía un plazo mínimo de diez años 

cuando el contrato de leasing se ejecutara sobre un bien inmueble. 

Otros sistemas han propuestos que no sea un término mínimo de años, sino más 

bien que el periodo mínimo del arrendamiento financiero con opción de compra debe de 

ser de manera esencial mayor o igual al 75% de la vida económica estimada del bien 

dado en leasing. Sin embargo, este método es usual principalmente para leasing sobre 

bienes muebles, en virtud de que estos tienen una vida económica estimada menor a la 

de los bienes inmuebles. 

Otra metodología podría ser regular el porcentaje máximo del monto que debe de 

pagar el tomador, monto que permita contemplar una ganancia razonable y justa, y por 

supuesto que le permita al dador recuperar la inversión que realizó. La legislación chilena 

pareciera decantarse por esta última metodología estableciendo un plazo máximo de 20 

años, renovable únicamente si el arrendatario-promitente comprador no cuenta con los 

fondos para la ejecución de la promesa y el plazo por el que se renueva, es únicamente 

por el tiempo necesario para que este ahorre u obtenga dichos fondos. 

Para cumplir con los presupuestos teóricos de la figura del leasing en función 

financiera, lo que se recomienda es que el plazo deba calcularse de manera que coincida 

con el plazo que equivalga o supere el 75% de la vida económica estimada del bien dado 

en leasing; o el momento en que se haya pagado el 75% del precio total del bien. La 

primera opción encuentra fundamento en la doctrina sobre leasing y por ende se 

considera más lógica que la fijación de un plazo mínimo. La segunda opción, igualmente 

se considera más lógica que la fijación de un plazo mínimo o máximo arbitrario, que tal 

vez represente un plazo muy largo o muy corto dependiendo del inmueble y las 

condiciones del tomador.   
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I) Aspectos Financieros en el Contrato de leasing inmobiliario en función financiera. 

Es en relación al Derecho Económico y sobre la amplitud del derecho comercial 

en los aspectos financieros de los contratos que, el tratadista Juan Fariña ha señalado 

lo siguiente:  

La acepción literal autorizaría a sostener que es el derecho que regula todas las 

relaciones jurídicas de contenido económico. Siendo así, sería tan vasto su ámbito que 

la pretensión de constituir una rama autónoma del derecho sucumbiría ante semejante 

dimensión, pues son tantas las normas jurídicas de contenido económico que, dentro de 

esta idea, el derecho económico abarcaría los hoy llamados derecho comercial, derecho 

tributario, derecho del trabajo, derecho civil, etcétera.234 

La importancia del aspecto financiero justamente en los contratos de leasing 

inmobiliario, tiene que quedar plasmada en la legislación costarricense de conformidad 

con la naturaleza financiera de la figura, naturaleza íntimamente ligada con el derecho 

económico propiamente dicho. Entre las ventajas y características especiales que tiene 

inherentemente el contrato, definitivamente el aspecto financiero y económico, es vital y 

estrictamente correlacionado con el sentido práctico de la figura, y es la ventaja principal 

de esta figura contractual. 

Para que sea viable en la práctica, dicho contrato debe de analizar los aspectos 

financieros más importantes, sobre todo para que pueda tener un uso frecuente y común 

en la práctica costarricense. Entre estos aspectos el contrato debe de ofrecer 

características de seguridad, precio, cuotas de amortización del bien, la vida económica 

de la cosa, entre otros.  

De conformidad con lo anteriormente señalado para las características 

financieras, se considera necesario y básico que una norma sobre leasing inmobiliario 

contenga, por lo menos, lo siguiente como contenido del contrato:  

1. Precio, cuotas y forma de pago 

                                                           
234Juan M. Fariña.Contratos Comerciales Modernos. 2da Edición. Buenos Aires, Argentina: Editorial 
Astrea, 1999, p. 43 
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La cantidad de dinero que permita el adquirir un bien o un servicio deberá de ser 

entendido como un precio, ese precio podrá pagarse en tractos, o en un solo pago de 

acuerdo a lo convenido. Lo usual es que, si el pago es en tractos o cuotas, tenga 

intereses. Lo importante del precio es que las cuotas o la cuota de la cosa, debe de 

estar en armonía con la vida útil del bien y el valor real de la cosa, como característica 

básica de los contratos de leasing en función financiera, en este caso aplicado a 

bienes inmuebles. 

La obligación del pago del precio es esencialmente asumida por el tomador, quien 

será deudor del dador. A esto hay que manifestar que cualquier legislación que se 

promulgue al respecto ha de ser enfática en que para que se concrete una operación 

de leasing, esta debe de haber sido ejecutada en etapas, una meramente 

administrativa y posteriormente, una etapa dispositiva.235 

Sobre esto hay que señalar que la etapa administrativa estará compuesta por la 

amortización del capital, canon o monto por el uso de la cosa y los intereses, que no 

serán sino el margen de ganancia que tendrá el dador en razón de su giro comercial.  

Acerca de la amortización, la misma podrá ser durante el plazo inicial del leasing sin 

que esto signifique una lesión al patrimonio del tomador. De esta forma, se elimina el 

riesgo de la entidad financiera de no lograr recuperar el valor de la cosa, ya que, al 

tratarse de un contrato de leasing en función financiera y no operativa, uno de los 

objetivos del dador es también recuperar el costo del bien durante la vigencia del 

contrato.  

Durante el desarrollo del contrato, se deben de pagar intereses, lo cuales deberán de 

ser tomados, claro está, como la rentabilidad del dador que lo incentiva a suscribir un 

contrato de esta índole o dicho de otro modo, será la ganancia del dador, que se ve 

incentivado a contratar de esta forma.  

La norma deberá de establecer que el valor residual no deberá de ser mayor a un 

10% del valor de la cosa, reservado para el ejecutar la opción de compra. La norma 

                                                           
235 Osvaldo Marzotati. Derecho de los Negocios Internacionales. Buenos Aires. Editorial Astrea. 2003 P 
327. 
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deberá de fijar sobre los intereses que la sumatoria del capital, más los intereses, 

deberá de ser dividida por el número de meses de la operación, dando así el monto 

del importe mensual.  

Por otro lado, la etapa dispositiva inicia cuando se ejecuta la opción de compra. Esta 

etapa contempla el momento en que se pague el valor residual y el tomador se haga 

del bien como titular. Sin embargo, el tomador tiene el derecho de no ejercer la opción. 

No obstante, como se ha expuesto a través de este trabajo el tomador podría renovar 

el contrato de leasing por otro periodo y precio, o en la sui generis chilena, donde no 

tiene la opción no adquirir el bien, sí tiene la opción de ceder el contrato y sus 

derechos sin que el dador pueda impedírselo. Por lo anterior, es posible que la etapa 

dispositiva no ocurra, o en el caso de la regulación chilena, que no ocurra con el 

tomador original, por lo que dependiendo de qué se opte por imitar, la norma debe 

prever las diferentes posibilidades para la etapa dispositiva. 

 

2. Sobre la vida útil del bien  

La normativa por promulgarse sobre el tema deberá de contemplar la vida útil de la 

cosa y debe de contemplar el derecho al Consumidor por cuanto se contemple que 

el objetivo sea justamente hacerse de la cosa mediante esta modalidad de 

financiamiento. En atención a lo anterior, es en que el plazo del contrato contemple 

al menos un 90% del valor de la cosa. El tema importante acá es poder pensar en 

que haya relación entre el plazo de duración del contrato y la vida útil del bien, en 

favor de los intereses del tomador y del dador.  

¿Cuál será el criterio para definir la vida útil de un bien? Será el período de tiempo 

durante el cual un bien extingue su valor contabilizado mediante la realización de 

amortizaciones. 236 Es entonces donde se ha de señalar que hay un criterio fiscal y 

no real, razón por la cual el criterio de vida útil no lo otorga un ingeniero civil o un 

                                                           
236 Jaime Alberto Arrubla Alpaucar. Contratos Mercantiles Atípicos.Segunda Edición, Tomo II.Bogotá, 
Colombia.Editorial: Biblioteca Jurídica Diké, 1992,p. 147 
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perito experto, por ejemplo, sino que se trata de un criterio meramente impositivo y 

tributario.  

 

3. Sobre el valor residual  

Acerca del valor residual de la cosa debe de ser pactado, el mismo no puede ser 

abusivo, por eso se ha hablado que no sea más de un 10% del valor de la cosa al 

momento de pactar el contrato. En caso de no pagarlo podrá el dador pactar con el 

tomador o la firma de un nuevo contrato o bien la ejecución forzosa del contrato, ya 

que el dador no tiene la obligación de mantenerse como dueño de la cosa aún 

después de terminado el contrato.  

Al entregar el valor residual el dador ve satisfechas todas las obligaciones que tenía 

el tomador con él y de inmediato se deberá formalizar el traspaso. Dicho traspaso 

será obligación del dador formalizarlo en un plazo máximo de una semana después 

de recibido el pago de dicho valor residual, para darle seguridad al tomador que de 

manera rápida y expedita podrá ser el titular de la cosa, salvo que haya algún tipo de 

disposición en contrario acordada por las partes.  

Actualmente, en Costa Rica, al no existir una regulación clara del leasing, las partes 

pueden pactar de la forma en que gusten los valores residuales u opciones de 

compra, pero en ocasiones los mismos podrían no guardar relación con la teórica 

detrás del contrato de leasing, que no es sino, un contrato pensado en un equilibrio 

para las partes en donde, a través de beneficios mutuos, se pueden adquirir bienes 

sean inmuebles, y de acá la importancia que a través de una norma se pueda tutelar 

el tema de los valores residuales para que no sean abusivos, y que tampoco sean 

irrisorios.  

Como se ha manifestado ya, y en armonía con la legislación chilena, se considera 

que para la legislación costarricense se debería de aplicar la posibilidad de suscribir 

las cuentas de ahorro, las mismas ya fueron explicadas, sin embargo, se es enfático 

en señalar que las mismas podrán tener un impacto positivo en el tomador que fue 
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ahorrando y de paso invirtiendo sus ahorros, así como cobrando sus réditos, y esos 

ahorros serán el monto que al final del contrato podrán pagar como valor residual del 

bien.  

 

4. Ventajas y desventajas 

Entre los puntos a favor del presente contrato está definitivamente que se evita que 

el tomador suscriba prendas o hipotecas sobre su propiedad, es decir, el bien queda 

en cabeza del dador, sin constituir una garantía sobre la misma. Lo que se inscribiría 

es el contrato de leasing ante el registro, lo que viene siendo un derecho real sobre 

la cosa, por cuanto la entidad dadora está obligada a mantener el contrato hasta que 

el mismo culmine o hasta que el tomador incumpla.  

Una de las principales desventajas de adquirir un inmueble financiado es la 

obligación de pagar una prima, en el contrato de leasing, no es estrictamente 

necesario pagar esta prima, es una posibilidad hacer un abono inicial, pero no 

necesariamente es obligatorio, y esa característica deberá de estar presente en la 

legislación para que no se obligue a la parte a dar o a no dar una prima.  

En otras palabras, el leasing financia totalmente el bien, ya que nunca es obligación 

del tomador dar una prima, y tampoco es obligación del tomador pagar el costo de 

la opción de compra, ya que podría nunca ejercerla sin que esto sea ilegal, eso sí, 

al no estar obligado a mantener un bien en su poder, el dador podrá exigirle al 

tomador el pago de la opción de compra en el plazo de un año, después de ahí el 

tomador caería en mora y podría obligarle el dador a salir del inmueble mediante la 

vía del proceso de desahucio.  

 

J) Contenido del contrato propiamente dicho de leasing inmobiliario en función financiera.  

Como se indicó anteriormente, el contrato de leasing inmobiliario en función 

financiera deberá otorgarse por escrito o por su equivalente electrónico; deberá 
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protocolizarse u otorgarse en escritura pública, de forma que sea inscribible, además de 

contener al menos lo siguiente:  

1. Los datos y las firmas que permitan la identificación de los contratantes: sean 

personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con o sin fines de lucro, 

nacionales o extranjeras. De este modo, las personas que intervienen en el 

contrato serán fácilmente identificables, lo cual cumple con el propósito de 

garantizar que desde las partes se identifique si se trata de una operación sobre 

un bien con fines comerciales o habitacionales. Al identificar a las partes, por 

ejemplo, para un contrato con fines habitacionales, deberá suscribirse por una 

persona actuando en su condición personal para evitar el uso de una sociedad 

que pretenda distraer activos del haber personal, en fraude de quienes puedan 

tener un reclamo contra ese patrimonio. 

Adicionalmente, gracias a la tecnología y la normativa que lo permite, el contrato 

podría suscribirse utilizando firma digital para evitar el desplazamiento de las 

partes únicamente con el fin de firmar en físico el contrato. Si este fuera el caso, 

para fines registrales, será necesario que el notario público que protocolice el 

contrato firmado digitalmente dé fe de esta circunstancia.   

2. El lugar donde se celebra el contrato o domicilio contractual: Como parte de las 

exigencias de los contratos de leasing inmobiliario lo ideal es que sean dotados 

de formalidades para identificarles y darles autonomía ante otras figuras, todo en 

aras de promover una legislación en defensa del consumidor con contratos con 

toda la información posible del negocio jurídico. Este requisito podrá omitirse 

cuando el contrato sea firmado digitalmente pero sí deberá de indicar un domicilio 

contractual en caso de que las partes decidan renunciar a su domicilio. 

3. Exigencia de registro: Se considera que la propiedad que está en leasing debería 

de tener una inscripción propia, de forma tal que quede identificada claramente 

como un bien dado en leasing, o como mínimo que conste como un gravamen 

registral que demuestre que dicho inmueble está efectivamente en un 

arrendamiento financiero. Todo lo anterior para brindarle publicidad registral a la 
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figura, seguridad jurídica a las partes y oponibilidad de los derechos de las partes 

frente a terceros. 

4. El precio y la forma de determinarse dicha cantidad: se debe establecer de forma 

clara y determinada: (i) el precio total del bien, contemplando el pago de la 

totalidad de las cuotas y el ejercicio de la opción. De este monto se debe excluir 

o el dador puede excluir, lo que se deberá pagar por primas de seguros, impuestos 

territoriales y otras cargas o gastos en los que deba incurrir el tomador; (ii) el 

monto a pagar de forma mensual, desglosando el porcentaje del pago que 

corresponde al precio pagado por la cesión del derecho de uso, disfrute, 

explotación del bien más los interese corrientes, y el porcentaje destinado al 

financiamiento de la compra. Todo lo anterior lo que pretende es que se proteja 

tanto al dador como al tomador y que las partes tengan claro sus obligaciones 

pecuniarias para una debida planificación presupuestaria o económica.  

5. Plazos de pago e intereses moratorios: No hay que perder de vista que el contrato 

de leasing que se pretende regular, es un contrato sobre todo financiero, por lo 

que el establecimiento de intereses moratorios es básico para el desarrollo de la 

figura. Lo anterior pretende igualmente, brindarle seguridad a las partes para una 

debida planificación presupuestaria, de lo que corresponde pagar, cuándo y la 

sanción por el incumplimiento en el pago de la cuota correspondiente, que además 

de poderse sancionar con el inicio del proceso de desahucio, contemple 

igualmente el cobro de intereses moratorios. 

6. Cláusulas sobre el ahorro voluntario o metódico: De conformidad con la legislación 

chilena, el ahorro programado es una forma degarantizar que el tomador podrá 

ejecutar la promesa de compra al final del plazo. Por esta razón, el ahorro es 

obligatorio pero el tomador tiene la opción de depositar sumas extraordinarias 

como ahorro voluntario, sin que el dador pueda impedírselo.Dicho ahorro es 

gestionado de forma que genere un rendimiento adicional, que podría permitirle al 

tomador acumular antes de tiempo el precio para la ejecución de la promesa de 

compraventa. 

En Costa Rica debería de regularse el tema de estas cuentas de ahorro especiales 

y ofrecérsele la posibilidad a las empresas o comerciantes de ahorrar de forma 
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metódica o voluntario para la eventual ejecución de la opción, sin que esto sea 

obligatorio para estos sujetos. Sin embargo, para el caso de operaciones leasing 

sobre bienes con fines habitacionales, en virtud de que el riesgo de impago es 

mayor, en virtud de que no necesariamente existe una actividad económica propia 

que respalde el uso del bien, se recomienda que el ahorro metódico sea 

obligatorio, como garantía adicional para el dador en caso de impago por parte 

del tomador, y para fomentar costumbres de ahorro que además obliguen a 

mejorar las capacidades de planificación presupuestaria y financiera de quienes 

utilicen este esquema. 

7. Responsabilidades del dador, proveedor y del tomador en la relación: Además de 

las establecidas anteriormente para el tomador y el dador, deben consignarse, 

todos los derechos y obligaciones, presentes o futuros del tomador y el dador, así 

como su relación con el proveedor. Además, dichos derechos y obligaciones 

adicionales deben de estar definidos. Se recalca que ningún derecho u obligación 

contenido en este tipo de contratos puede ir en contra de la ley, la moral y las 

buenas costumbres, y lo que se busca es que este cuerpo normativo establezca 

pautas mínimas para el desarrollo armonioso y adecuado de la figura pero que las 

partes puedan decidir, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, los derechos y 

obligaciones que mejor les convengan.  

8. Indicación del domicilio contractual para atender futuras notificaciones judiciales y 

extrajudiciales, así como una cláusula arbitral o señalamiento de Juzgado 

competente para atender conflictos entre las partes: en beneficio de las partes es 

importante que se dote al contrato de una especial seguridad jurídica, en parte al 

tener dónde establecer procesos judiciales, así como lugares en donde sea 

posible notificar a la contraparte.   

9. Formas de terminación anticipada del contrato: Durante el plazo del contrato que 

se celebró entre las partes puede haber incumplimientos por parte de cualquiera 

de las partes intervinientes. Es por esto que hay que establecer la posibilidad de 

desahuciar a los inquilinos de un inmueble, o bien compeler al dador que le pague 

al tomador la inversión hecha hasta ahora en el caso en que no pueda el dador 

cumplir con el objeto del contrato o alguna otra situación que pueda darse.  



156 
 

10. Mención expresa del consentimiento para ejecutar las garantías en sede judicial 

o extrajudicial: las partes han de estar de acuerdo en que perfectamente pueden 

incumplir con lo pactado contractualmente, y de esa manera ejecutárseles bien 

sean sus ahorros voluntarios, o el inmueble al dador en el caso de que incumpla.  

11. Ejercicio de la Opción de compra: Como elemento esencial del contrato de 

leasing, la opción de compra, es un elemento importante e íntimamente ligado a 

dichos contratos que deberá de estar estipulado en dicho acuerdo. Este pago 

deberá de ser del valor residual en las condiciones fijadas en el contrato, sin 

embargo, ese valor residual no deberá de ser más de un 10% del valor de la cosa 

al inicio del contrato.  

 

K) Aspectos Tributarios del Contrato de leasing inmobiliario en función financiera.  

Como se ha visto a lo largo de la presente tesis, para que exista un leasing 

financiero es necesario que el derecho de propiedad o la titularidad sobre la cosa se 

transfiera al final de la relación contractual, habiendo pagado una serie de cuotas a lo 

largo de un plazo convenido. Sobre las cuotas de esa operación, históricamente, la figura 

del leasing ha sido utilizada como una forma de deducir las cuotas del impuesto sobre la 

renta, ventaja que crea necesariamente un especial dinamismo en la economía, 

promoviendo la adquisición y uso de bienes muebles e inmuebles. 

En un país en donde se pretende dinamizar la economía, es importante que la 

figura del leasing exista también tributariamente como una manera de deducir las cuotas 

del impuesto sobre la renta cuando el fin de la propiedad sea de tipo comercial, 

asociándose de esta manera cada cuota con un gasto meramente operacional, así deja 

de percibirse como una carga financiera, esto se debe a que dichas cuotas se han de 

considerar útiles y necesarias para la producción de riqueza.  

Además de esto, los bienes objeto de arrendamiento financiero, se han de 

considerar un activo fijo, y se deberán de depreciarse durante el plazo del contrato. Así 

las cosas, el plazo mínimo de depreciación debería de ser de tres años, y ha de ser 

susceptibles a las normas sobre revaluación periódica de activos fijos.  
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Para la determinación de la renta imponible en propiedades en arrendamiento 

financiero con opción de compra, las cuotas constituyen renta para el dador, y un gasto 

deducible para el tomador. Del mismo modo para la determinación de la renta imponible 

en terrenos no depreciables, deberá de poder deducirse del impuesto sobre la renta los 

gastos de reparaciones, mantenimiento y seguros de dicho inmueble.  

El régimen no aplicaría de esta manera para los inmuebles de uso habitacional, 

ya que las viviendas no son estrictamente útiles y necesarias para la producción de 

riqueza de un determinado comerciante o empresa, es así que la ventaja de suscribir 

contratos de leasing para quienes suscriben esa modalidad de contratos serán las de la 

posibilidad de arrendar un inmueble, sin el pago de una prima, y al final del plazo poder 

estimar si se desea o no ejecutar una opción de compra.  

Sobre el tema del pago de impuestos relacionados con el hecho generador 

producto al cambio de propietario, hay que entender que la operación de leasing 

financiero pretende justamente que sea el tomador el futuro dueño de la cosa. Es por lo 

anterior que el impuesto al traspaso debería de pagarse una sola vez en cuanto la 

sociedad de leasing compra el bien, y al final del plazo, al ejecutarse la opción de compra, 

simplemente se traspasa la titularidad del bien, pero el impuesto ya estuvo cancelado 

desde que el tomador la compra. 

Dicha posición tributaria anteriormente mencionada se extrae de la Ley de 

Arrendamiento Financiero de El Salvador, ya que basados en dicha norma se ha de 

pretender que, en las subsecuentes cesiones del derecho del tomador, debería de 

pagarse otra vez el impuesto al traspaso.  

Esto debería de aplicarse sólo en el caso de que el tomador que originó el 

contrato, sea el mismo que ejecuta la opción de compra, de lo contrario no habría 

identidad en los sujetos y por ende sí debería de pagarse de nuevo el impuesto al 

traspaso del bien. Si sobre una sociedad hay un cambio de control, habría un traspaso 

indirecto, por lo que se debería de pagar de nuevo el impuesto al traspaso.  
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L) Momento en que el contrato finaliza, se incumple o se extingue: 

Uno de los elementos que diferencian al leasing de otras figuras contractuales es 

la posibilidad que tiene el tomador, de dar por extinta la relación contractual. Dicho 

tomador, en una relación de leasing inmobiliario de tipo operativo, podrá usar la 

propiedad un mínimo de 3 años el bien, esto en armonía con la Ley de Arrendamientos 

Urbanos y Suburbanos.  

Por su parte el leasing inmobiliario en función financiera, que es la modalidad 

contractual para la cual se redactaría la norma en cuestión, vería extinto el contrato en 

cuanto se haya cumplido la cantidad de cuotas que se pactó, el precio del bien o el mutuo 

acuerdo. También podrá el tomador terminar el contrato luego de 10 años de haber 

suscrito el contrato, de modo que no se cause una afectación al dador, quien vería 

frustrada su inversión inicial por una mala planificación del tomador. A esto se le llama 

una terminación normal, ya que sin contención alguna se devuelve los bienes, o bien se 

ejerce la opción de compra cambiando así de titular el bien, renovando el contrato o 

sustituyendo el inmueble sin haber ejercido la opción de compra.   

El momento en donde este contrato está pensado para que finalice es en cuanto 

ya se hayan pagado todas las cuotas pactadas y se ejecute la opción de compra, 

trasladando la titularidad del bien al tomador, para entonces ya se tuvo que haber pagado 

el impuesto al traslado de bienes al inicio de la relación contractual.  

En caso de existir un incumplimiento la ley debería de promover la resolución 

alterna de conflictos, mediante la cual se lleve el caso a conciliación previa para 

posteriormente poder pasar a un proceso de ejecución contractual judicial en donde se 

pidan las cuotas atrasadas, así como el desahucio del inmueble por parte de quienes le 

habitan. 

Estos incumplimientos entran dentro de las maneras anormales de extinguir el 

contrato, consecuentemente cesan los efectos del contrato. Hay algunas maneras de 

que cesen los efectos del contrato por causas anormales, entre ellos la falta de pago por 

parte del tomador o alguna otra obligación no cumplida por las partes. 
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Ante la falta del pago, se podrá incoar el proceso de ejecución contractual judicial, 

en donde se solicite el desahucio del inquilino, este proceso deberá de ser expedito por 

cuanto hay que entender que el dador no tiene como intención mantener los bienes en 

su poder, sino que los mismos sean adquiridos y generen los intereses correspondientes, 

razón por la cual el proceso monitorio será suficiente para que el tomador salga del 

inmueble con un atraso de al menos tres cuotas del canon, plazo tomado de la legislación 

Chilena estudiada en el capítulo II. Eso sí, en el caso que entre las partes haya 

incumplimientos, por parte de cualquiera de ellas, se ha de establecer la posibilidad de 

compelerse entre sí ante un juez a cumplirlas.  

En el ejemplo de cuotas atrasadas del tomador, el dador tendrá la facultad de 

cobrarle las cuotas atrasadas al tomador, y luego sino desahuciar a los inquilinos de un 

inmueble, mediante un proceso expedito y rápido, del mismo modo, podría obligar al 

dador que le pague al tomador la inversión hecha, o que se le entregue la titularidad de 

la cosa al tomador, y que el saldo sea pagado mediante alguna vía en específica. El tema 

importante por entender acá es que ni el tomador ni el dador deben de soportar 

incumplimientos de la otra parte, por eso la parte que incumple debería de cargar con las 

consecuencias legales de su inobservancia al contrato.  

Otra manera de terminar el contrato de manera anticipada y anormal será la 

destrucción de la cosa, ya que, ante la destrucción de la cosa, el contrato pierde su 

causa, y la causa es uno de los elementos bases de este contrato como se vio en el 

capítulo primero, razón por la cual, no tendrán las partes motivo alguno para mantener 

su obligación en el contrato.  

Ahora bien, deberá el tomador correr con el riesgo de destrucción de la cosa, es 

por esto que será obligatorio que el mismo tome seguros, y estos seguros estarán 

incluidos en la cuota por regla general, de esta manera nunca podrá desarrollarse el 

contrato sin la seguridad de un ente de seguros que ambas partes podrán convenir, 

detrás de la operación. 

Si el tomador muere, sus herederos o legatarios podrán continuar haciendo los 

pagos correspondientes y continuar con el negocio jurídico y posteriormente ejecutar la 
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opción de compra. Sin embargo, en el caso de que cesen los pagos, y no se encuentren 

herederos el dador podrá resolver el contrato ante un juez, y terminar anticipadamente 

el contrato.  

El contrato podría acabar también debido a la quiebra tanto de la empresa dadora 

como de la empresa tomadora. Si la entidad tomadora está en medio de un proceso de 

quiebra y únicamente le adeuda a la dadora el monto de la opción de compra, el dador 

entrará al concurso con los demás acreedores. El tomador podrá vender la cosa, y el 

dador obligatoriamente deberá de traspasarla, con lo recibido deberá de pagar lo 

adeudado al dador y el resto se incorporaría a la masa. El monto de dicha deuda no 

podrá ser menor al precio justo del bien.  

En el caso que el que quiebre sea el dador y las cuotas ya estén pagadas, la 

empresa dadora deberá y estará obligada a transferir la titularidad del bien, y sino el 

tomador podrá solicitárselo a un juez en virtud de su cumplimiento contractual. Por otro 

lado, si aún no se han cumplido con todas las cuotas, el dador seguirá obligado a cumplir 

con el contrato, tendrá el tomador un derecho preferencial sobre la cosa, dotando de 

inembargabilidad al bien inmueble ya que el tomador tiene un derecho preferente sobre 

la cosa.  

 

Sección C. Conclusiones del Tercer Capítulo 

 

Hasta acá corresponde indicar lo que se considera la base y el mínimo de los 

temas que debería contemplar una potencial norma costarricense sobre leasing 

inmobiliario. Muchos temas de una regulación de este tipo requerirán pronunciamientos 

de distintas instituciones, como pueden ser el Ministerio de Hacienda para los temas 

tributarios, en especial por la resistencia que ha demostrado este órgano con respecto a 

la figura en el pasado, la Asociación Bancaria Costarricense como órgano representante 

de la industria bancaria para conocer la percepción de los actores de esta industria y qué 

reglas o condiciones deben contemplarse para que se tenga un incentivo realmente por 

utilizar y ofrecer la figura, entre otras.  
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Lo que se pretende con el presente trabajo es fomentar la discusión acerca de la 

necesidad de aprobar regulación que permita crear nuevos productos crediticios, que a 

su vez puedan tener un efecto en la economía costarricense. Como se documentó a 

través de este trabajo, en Costa Rica se ha estado utilizando la figura del Arrendamiento 

con Opción de Compra como nueva manera de acceder a vivienda con los siguientes 

inconvenientes:  

(i) para el dador esto implica que como arrendante debe responder por el riesgo 

de daño y pérdida del inmueble, además de responder por los arreglos y pagos que 

según la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos le imponga;  

(ii) para el tomador, todo lo invertido durante el periodo de arrendamiento no se le 

reconoce hacia el precio de la compraventa salvo que así lo decida el arrendante; y 

(iii) el plazo mínimo de un arrendamiento es de 3 años por lo que aun si se pacta 

que la opción de compra se puede ejercer desde el primer año, el arrendante no tendría 

manera legal de solicitar que el arrendatario desaloje el inmueble si este decide no 

ejercer la opción de compra, pero sí decide quedarse por el resto del arrendamiento. Si 

el propósito del arrendante es vender el inmueble, este esquema no le favorece. 

La realidad entonces es que la norma existente que podría aplicarse a este tipo 

de operaciones, por falta de una norma específica para leasing inmobiliario es la Ley 

General de Arrendamiento Urbanos y Suburbanos, número 7527. Esto nuevamente 

refuerza la hipótesis de este trabajo de que en Costa Rica no se cuenta con normativa 

específica sobre el tema de leasing inmobiliario y como se analizó repetidas veces en 

este capítulo, no se considera conveniente el uso de esta norma por las diferencias 

sustanciales que existen entre los arrendamientos comunes y los arrendamientos 

financieros u operaciones de leasing. Tanto el dador como el tomador se podrían ver 

afectados por la aplicación de una norma que no contempla la realidad jurídica de su 

operación y que incluso deja por fuera a la figura del proveedor. 

Por lo tanto, este capítulo culmina con alcanzar el último objetivo específico de 

este trabajo que contempla la propuesta de los lineamientos para una norma específica 

con respecto al contrato de leasing inmobiliario en armonía con el ordenamiento jurídico 
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costarricense, con base en la experiencia y mejores prácticas de las normas de las 

jurisdicciones analizadas, que incluyen a la República de Chile y el Reino de España, 

pero que igualmente se rescataron un par de temas de otras normas como la de El 

Salvador, con respecto a cómo manejar impuestos a la transferencia de bienes 

inmuebles. 
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Capítulo IV: Conclusiones  

 

Producto del análisis técnico de la figura de leasing en el primer capítulo se logró 

cumplir con el objetivo general y el primer objetivo específico de este trabajo, debido a 

que se logra estudiar el desarrollo histórico y conceptual de la figura de leasing en 

general, además de determinarse cuáles son las características teóricas del contrato de 

leasing, mismas que sirvieron para juzgar la legislación actual del leasing en Costa Rica 

con base en los presupuestos teóricos y doctrinarios sobre el tema. Dicho análisis técnico 

de la figura permite valorar el cómo se ha desarrollado y conceptualizado la figura del 

leasing, y cómo debería de ser la regulación costarricense en el tema. 

Seguidamente, se procedió con el análisis de la legislación costarricense sobre 

leasing, y se concluye que la regulación existente en Costa Rica excluye a la figura de 

leasing inmobiliario, por cuanto las definiciones y presupuestos teóricos dela Ley de 

Garantías Mobiliarias costarricense, contempla y regula únicamente, la aplicación de 

operaciones de leasing sobre bienes muebles. Por lo anterior se comprobó la hipótesis 

de este trabajo de que no existe en la actualidad normativa específica sobre leasing 

inmobiliario. 

Por esta razón el presente trabajo concluye que es necesario examinar otras 

legislaciones para que, mediante un análisis de derecho comparado, se propongan 

lineamientos para una eventual regulación en el tema de leasing inmobiliario. Dicha 

regulación debe contemplar que la normativa actual en Costa Rica no es suficiente y en 

cierta medida excluir la existente, por lo que se busca crear, mediante el análisis de otras 

jurisdicciones, las bases para una norma sobre leasing inmobiliario que regule el tema 

en armonía con la legislación costarricense, y los presupuestos teóricos de la figura.   

Debido a lo anterior, el segundo capítulo cumple con el segundo objetivo 

específico de este trabajo y analiza las regulaciones relativas al leasing inmobiliario, 

primero en Centroamérica, por cuanto son países vecinos y en cierta medida similares a 

Costa Rica, por lo menos en lo que se refiere a su sistema de derecho e idioma principal. 

Por otro lado, el estudio sobre este tema permite establecerse metas como región, en 

aras de un crecimiento legislativo en figuras comerciales y contractuales que promuevan 
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el dinamismo de la economía e incentivan la adquisición de bienes entre los países 

centroamericanos, en un sentido más comunitario.  

Por la ausencia de normativa específica en la totalidad de Centro América, fue 

necesario expandir el ámbito de análisis y revisar la legislación de varios países 

suramericanos, entre ellos la República de Chile, y posteriormente la legislación del 

Reino de España. Dichas normas tienen historia, trayectoria y son más sólidas que 

cualquiera de las normas de otros países suramericanos en el caso de Chile, además de 

que contemplan entre sí diferencias importantes en su concepción y aplicación. Por lo 

anterior, se extrajo de ellas sus características, con el fin de desarrollar un tercer capítulo 

proponiendo ciertos lineamientos que, de conformidad con lo ya estudiado, debería de 

tener la legislación costarricense.  

De esta manera, se logra cumplir con el tercer y último objetivo específico de este 

trabajo, al proponerse en el tercer capítulo, los lineamientos de una regulación para el 

tema de leasing inmobiliario, en armonía con el resto del ordenamiento jurídico 

costarricense. La inaplicabilidad de las normas actuales para regular el leasing 

inmobiliario abre la discusión de la presente tesis, de modo en que se pueda estudiar 

dicho contrato como un todo con el fin de tener claros los presupuestos que puedan 

derivar a una regulación futura en el tema.  

Se plantea la creación de una regulación sólida desde el punto de vista teórico, 

pero que comprenda las distintas modalidades y sus características distintas entre sí. La 

discusión sobre el leasing y particularmente la modalidad inmobiliaria de esta figura 

contractual traen necesariamente las críticas a las clasificaciones tributarias confusiones 

y desnaturalizaciones legales que ha recibido la figura. Para que se pueda utilizar 

correctamente la figura debemos de empezar por entenderla desde el punto de vista 

teórico para después aplicarla en una ley que contemple los usos correctos de dicho 

contrato. 

Dicha norma deberá aplicar al leasing de tipo inmobiliario financiero y no 

necesariamente debe permitir el leasing operativo. La finalidad de la modalidad operativa 

de las operaciones de leasing radica en la colocación directa de productos, usualmente 
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de rápida obsolescencia, cosa que los inmuebles no son. Del mismo modo en el leasing 

operativo, la operación o lo pagado podría no cubrir el valor de la cosa, mientras que esta 

característica no sería posible en el leasing inmobiliario, por lo que la modalidad que se 

busca regular sería la financiera aplicada a bienes inmuebles. 

Costa Rica, como muchos otros países, busca poder incentivar el acceso a 

vivienda digna y propia a sus distintas clases socialesen aras de una modalidad social 

que permita el mejoramiento del país como un todo. Es acá en donde el leasing tiene 

una especial importancia por cuanto en su modalidad inmobiliaria permite el adquirir 

vivienda propia mediante una modalidad que no requiere el pago de primas, modalidad 

que permite el acceso a un lugar donde vivir y que eventualmente podría ejercerse la 

opción de compra que permita hacerse también de la titularidad del bien y no solo el 

derecho de posesión.  

Es importante comprender la figura de manera en que se entienda la necesidad 

que tiene el país de incentivar la economía y el comercio mediante la posibilidad de que 

las empresas y comerciantes puedan hacerse de inmuebles a través del leasing, de 

modo que al suscribir un contrato de esta índole no solo dejen abierta la posibilidad de 

ejercer una opción de compra sino también que puedan deducir las cuotas del impuesto 

sobre la renta. Esta sería una modalidad que lejos de buscar la evasión de impuestos, 

generaría un incentivo especial en la economía que vendría a suplir necesidades 

inmobiliarias y sobre todo permitiría generar mayores ventajas a la hora de ejercer el 

comercio.  

Como punto importante se debe de considerar que quien funge como dador en 

estos contratos realmente financia, por lo que la empresa que se dedique a esto deberá 

de tener en su objeto social que esta será una sociedad de leasing. Por otro lado, al 

realizar actividad financiera deberá ser regulada por la Superintendencia General de 

Entidades Financieras, lo que restringiría a los sujetos físicos o no comerciantes, así 

como a las empresas que no se hayan inscrito ante la Superintendencia, a no poder 

realizar actividades de leasing en calidad de dadores.  
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Para los autores de la presente, el criterio para justificar la deducción del impuesto 

sobre la Renta de las cuotas de leasing, no deberá de ser la devaluación del bien, deberá 

de ser la vocación de la propiedad. Si la propiedad es habitacional, no podrán hacerse 

las deducciones correspondientes, si la propiedad tiene vocación comercial, se podrán 

hacer. En la legislación española, el leasing inmobiliario no se permite para inmuebles 

habitacionales, en cambio en la legislación chilena es posible. Es en razón de lo anterior 

que se incorporaron elementos de ambas, en aras de unir las perspectivas, de modo en 

que en Costa Rica el leasing inmobiliario sirva como una manera de que las empresas 

puedan ver como incentivo el suscribir contratos de leasing, y las personas físicas se 

vean motivadas a suscribir estos contratos ya que, aunque no puedan deducir las cuotas 

del impuesto, pueden hacerse de bienes sin necesidad de pagar una prima 

necesariamente. 

Las sociedades de leasing que fungirían como dadores podrían tener la obligación 

de dar el servicio de las cuentas de ahorro especial. Con estas, los usuarios podrían 

ahorrar el valor que pagarían como valor residual o aumentar ese valor. Mientras 

ahorran, la sociedad de leasing tendría la posibilidad de invertir esos fondos y que las 

utilidades el sean depositadas al usuario, quien podrá aplicar esos montos al valor 

residual del inmueble.  

La discusión sobre el leasing inmobiliario traería consigo la posibilidad de discutir 

el leasing como manera que el Estado pueda hacerse de inmuebles, sin necesidad de 

gastar miles de millones de colones en alquileres para inmuebles que nunca serán 

propiedad estatal, al menos en la modalidad supra citada existe la posibilidad de ejercitar 

la opción de compra. Los autores de la presente son enfáticos en que la ley que se ha 

de promulgar para le regulación del leasing inmobiliario no debería necesariamente de 

contemplar la modalidad de leasing inmobiliario, sino que mediante la presente tesis se 

pretende abrir la discusión en esa área.  

Como se ha dicho en otras partes de la presente tesis para optar por el grado de 

Licenciatura en Derecho, la presente no pretende tener la última palabra sobre el tema 

de leasing inmobiliario, sino más bien abrir la discusión, en aras de plantear una 

regulación en Costa Rica, que promueva la divulgación de nuevas y mejores figuras 
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contractuales que se adapten a las exigencias y requerimientos comerciales de la 

economía actual, en virtud de la ausencia actual de normativa específica con respecto al 

contrato de leasing inmobiliario.  
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