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PRESENTACIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas – Escuela de 

Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Señores Miembros del Jurado: 

En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento para la Elaboración y 

Evaluación de Tesis para obtener el Título de Abogado de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo, ponemos a vuestra 

consideración la tesis titulada: “IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL A EMPRESAS FINANCIERAS POR ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO DE VEHÍCULOS MATERIA DE LEASING” con la finalidad de 

demostrar que la aplicación del principio de especialidad y la observancia de la 

naturaleza jurídica del contrato de leasing son fundamentos que permiten la exclusión 

de las empresas financieras de imputación por responsabilidad civil extracontractual 

derivada de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos materia del contrato de 

Arrendamiento Financiero. 

Durante el desarrollo de la presente investigación, se ha recurrido a la doctrina y 

legislación nacional siguiendo las pautas establecidas en el aludido reglamento, a fin de 

que la misma ostente el grado de rigurosidad necesario.  

El presente trabajo de investigación está destinado a demostrar la no responsabilidad de 

las empresas de leasing por accidentes de tránsito de los vehículos objeto del contrato. 

Consideramos que por la naturaleza del contrato y por la aplicación del principio de 

Especialidad (Decreto Legislativo N° 299) la responsabilidad no alcanza a la financiero. 

Así también pretende contribuir a la formación de estudiantes y profesionales de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 
 

  

 
iv 

 
 

Derecho, esperando que colme las expectativas de su ilustrado criterio y de quienes 

tengan a bien consultarlo. 

En tal sentido, se deja a su criterio la presente tesis, a fin de que sea objeto de evaluación 

y se emita el dictamen respectivo. 

 

Trujillo, diciembre de 2017 

 

Las autoras. 

 

 

______________________________             _________________________________ 

Bach. Lucía Ayesta Silva Santisteban               Bach. Katia Meléndez Chamache 
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Título de la Tesis : Imputación de responsabilidad civil extracontractual a empresas 

financieras por accidentes de tránsito de vehículos materia de 
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Especialidad               : Derecho Civil y Comercial 

_____________________________________________________________________ 

De mi especial consideración.- 

En mi condición de profesor – asesor dirijo la presente, para informarle que el 

proceso de asesoría para la presentación del trabajo de tesis titulado “Imputación de 

responsabilidad civil extracontractual a empresas financieras por accidentes de tránsito 

de vehículos materia de Leasing”, presentado por las señoritas Bachilleres: Ayesta Silva 

Santisteban Lucía Inés y Meléndez Chamache Katia Mayrelli, para obtener el título de 

abogadas, constituye un trabajo novedoso dentro de los estudios realizados sobre el tema 

hasta hoy controvertido, al no existir un criterio uniforme (decisión judicial), respecto a 

la determinación de la responsabilidad civil extracontractual de empresas financieras por 

daños derivados de accidentes de tránsito de bienes materia de contratos de arrendamiento 

financiero. 
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El presente trabajo tiene diseño de  investigación tipo descriptivo, con selección apropiada 

y coherente de técnicas para recolección y procesamiento de información, lo que se 

evidencia en la presentación de un marco teórico pertinente, coherente y sintético, con 

adecuada elección, explicitación y exposición de teorías, manejo conceptual adecuado, 

con definiciones y conceptos teóricos, claros y entendibles. 

Es de resaltar una apropiada integración bibliográfica y no solo un listado de temas y 

autores, con la revisión de propuestas teóricas actuales. En el aspecto formal, se ha 

cumplido con el uso del sistema APA en la consignación de citas y gráficos. 

Finalmente, las conclusiones están justificadas y se deducen de la investigación, 

existiendo consistencia entre las conclusiones y los objetivos. 

En mérito a lo expuesto, salvo mejor parecer, la presente tesis reúne los requisitos, por lo 

que considero debe continuar el proceso y ser defendida por sus autoras, señalando día y 

para el efecto. 

 

Trujillo, diciembre de 2017 

 

 

Ms. William Alfredo Matta Berríos  

Profesor – Asesor de Tesis 
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 RESUMEN 

La presente investigación tiene como objeto demostrar la exclusión de las empresas 

financieras de la responsabilidad civil extracontractual derivada de accidentes de tránsito, 

cuando el vehículo que lo ocasiona mantiene un contrato de leasing con dicha entidad 

financiera, esto en base a la aplicación del principio de especialidad y a la observancia de 

la naturaleza jurídica del contrato.  

Es decir que, en consideración con lo establecido en al artículo 6° del Decreto Legislativo 

N° 299 “Ley de Arrendamiento Financiero”, el cual señala que la arrendataria es 

responsable del daño que pueda causar el bien desde el momento que lo recibe de la 

locadora, se advierte la intención del legislador de establecer la responsabilidad 

extracontractual a la arrendataria o locataria, liberando a las empresas financieras de dicha 

responsabilidad a pesar de su condición de propietarias, aunado a que dicha norma 

especial se dio en atención a la naturaleza mercantil del contrato leasing, como 

herramienta fundamental de financiamiento que otorga a las empresas la posibilidad de 

adquirir bienes para su uso inmediato cuando estas no tienen capacidad de auto 

endeudamiento, para promover el desarrollo y crecimiento de las empresas volviéndolas 

más competitivas. En ese sentido, la presente investigación resulta de gran relevancia toda 

vez que se desarrollarán los fundamentos indicados, estableciéndose un criterio uniforme 

y coherente con el principio de seguridad jurídica ante la ausencia de predictibilidad en 

la resolución de casos. 

 

Palabras Clave: responsabilidad civil extracontractual, accidente de tránsito, contrato de 

arrendamiento financiero, principio de especialidad jurídica, naturaleza jurídica.  
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ABSTRACT 

 

This investigation is to demonstrate the exclusion of financial companies from 

extracontractual civil liability arising from traffic accidents when the vehicle that causes 

it has a leasing contract with that financial companies, based on the application of the 

principle of specialty and observance of the legal nature of the leasing contract. 

In consideration with the established in Article 6 of Legislative Decree No. 299 "Financial 

Leasing Law", it says that the lessee is liable for the damage that the vehicle may cause 

from the moment it receives it from the rental, the intention of the legislator to establish 

non-contractual liability to the lessee, releasing to the financial companies from this 

responsibility despite their status as owners and together with the fact that the Financial 

Leasing Law was based on the commercial nature of the leasing contract, being a 

fundamental financing tool that gives companies the possibility of acquiring assets for 

immediate use when they don’t have the capacity to self-indebtedness, therefore promotes 

the development and growth of companies by making them more competitive. In this 

sense, this investigation is of great juridical relevance because our judicial system through 

its jurisdictional organs has been pronounced contradictorily in resolving the causes on 

the matter that involves the problem investigated. We bring the basical ideas to establish 

a uniform and with the principle of legal certainty in the absence of predictability in the 

resolution of cases. 

 

Keywords: extracontractual civil liability, traffic accident, financial lease agreement, 

principle of legal specialty, legal nature. 
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1. Realidad problemática 

La problemática abordada en la presente investigación se centra en la ausencia de un 

criterio uniforme de los órganos jurisdiccionales del sistema judicial peruano, respecto 

a determinar si la obligación de indemnizar por los daños producidos en los accidentes 

de tránsito le alcanza a las empresas de arrendamiento financiero, toda vez que 

actualmente se han emitido fallos adoptando diversos criterios por parte de los órganos 

jurisdiccionales, a favor y en contra de la exclusión de las empresas financieras. Es 

preciso indicar que la tendencia dominante y mayoritaria en nuestra práctica judicial 

actual es extender la responsabilidad civil extracontractual hacia las empresas 

financieras, es decir determinar una responsabilidad solidaria entre la empresa 

financiera y la arrendataria; sin embargo, las tesistas plantean la exclusión de dicha 

responsabilidad, posición que será contextualizada a continuación. 

Desde su regulación en el Perú, los contratos de arrendamiento financiero o contratos 

de leasing financiero se celebran con mucha más habitualidad y se han convertido en 

una herramienta fundamental para el desarrollo del país, ya que con la obtención de 

bienes de capital promueve el desarrollo, modernización y crecimiento de las empresas 

beneficiarias del leasing, en todos los sectores de la economía (microempresas, 

pequeñas, medianas y grandes empresas), convirtiéndolas en empresas más 

competitivas. 

Es así que el arrendamiento financiero forma parte del crédito del sistema financiero 

al sector privado, mediante el cual se financia el aumento del acervo de capital de las 

unidades productivas de la economía, generando así el aumento en la productividad de 

los factores de producción (capital y trabajo) y, con ello un mayor crecimiento 
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económico acompañado del aumento de los ingresos de nuestra población. Cabe 

indicar que desde el año 2004 el crédito al sector privado viene expandiéndose en 

forma sostenida, lo que ha permitido que la economía registre altas tasas de 

crecimiento en los últimos años. 

Si bien el monto de crédito a través del arrendamiento financiero se ha expandido en 

casi cinco veces desde el 2002 hasta setiembre del 2014, su participación en el total 

del crédito al sector privado viene decreciendo en forma sostenida desde el año 2008, 

evidenciando la existencia de una serie de elementos que impiden que el arrendamiento 

financiero tenga una expansión similar al resto de tipos de crédito al sector privado. 

Por otro lado, considerando los contratos de leasing por rubros de actividad, vemos 

que son seis los sectores económicos con mayor participación en el número de total de 

contratos (monto y cantidad), como la industria de maquinaria pesada, unidades de 

transporte, actividad inmobiliaria, entre otros.  

En este contexto, según la información financiera proporcionada por la Asociación de 

Bancos del Perú (ASBANC) se observa que la mayor parte de los contratos de leasing 

financiero existentes los poseen las empresas dedicadas al transporte terrestre 

(actualizado a diciembre del 2016).  

El leasing constituye una herramienta útil de financiación, pues como reiteradamente 

se ha  señalado, la realidad económica por la que muchas empresas atraviesan les 

imposibilita la adquisición de bienes con pago al contado; y en ese sentido, el contrato 

permite acceder a ellos por medio de un mecanismo que, en un primer momento, les 

concede el uso y el goce del mismo, y posteriormente, una opción de compra, la cual 

podrá ser ejercida al vencimiento de aquel. Como sostiene Ghersi, el leasing representa 
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una forma de adquirir activos fijos sin compromiso de capital inicial –falta de liquidez 

o uso alternativo de su propio capital como mayor beneficio-; además de permitir –

desde la contabilidad de la empresa- que su balance no se vea comprometido por un 

endeudamiento e impositivamente le permite cargar a costos el pago del 

arrendamiento. 

Siendo que, en los contratos de arrendamiento financiero, la parte arrendataria es quien 

detenta materialmente la tenencia, el uso de esos bienes y ejerce sobre ellos un poder 

autónomo de mando, control, dirección, explotándolos económicamente en su 

beneficio a cambio de un pago periódico; además que, esta clase de contratos 

mercantiles conlleva una serie de beneficios a la empresa en su manejo financiero; 

mientras que la empresa locadora simplemente se limita a adquirir de un proveedor el 

bien con las características que le solicita su cliente y para el uso del locatario, razón 

por la cual no puede generar ningún riesgo. Es decir el locador no obtiene ningún 

beneficio económico especial como propietario del bien sujeto a leasing, ya que su 

beneficio proviene de su actividad de intermediación financiera. 

Sin embargo a pesar de tener en claro la naturaleza de los contratos leasing y su 

finalidad, en la regulación sobre responsabilidad civil de las empresas financieras 

frente a terceros como consecuencia de los daños ocasionados con los bienes materia 

de leasing, existe una suerte de deficiencia legal y una aparente contradicción, esto se 

hace previsible en el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 299, el que prescribe que la 

parte arrendataria es responsable por los daños que pueda causar el bien desde el 

momento que lo recibe de la locadora; sin embargo, respecto a ese tema surge el 

inconveniente al momento de la interpretación que realizan los órganos 

jurisdiccionales en los procesos de indemnización por daños y perjuicios ya que los 
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pronunciamientos en distintas instancias han establecido la responsabilidad solidaria a 

las empresas de arrendamiento financiero por el hecho de que formalmente mantienen 

la propiedad del bien, aplicando lo establecido en la Ley General de Transporte y 

Tránsito, específicamente en su Artículo 29º considera que la responsabilidad civil 

derivada de los accidentes de tránsito causados por vehículos automotores es objetiva, 

de conformidad con lo establecido en el Código Civil, el conductor, el propietario del 

vehículo y, de ser el caso, el prestador del servicio de transporte terrestre son 

solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados; sin considerar lo 

normado en la Ley de Arrendamiento Financiero (art. 6) y su Reglamento (art. 23); 

además no toma en cuenta el hecho fáctico que éstas operaciones constituyen un 

mecanismo derivado de la intermediación financiera. 

En este contexto, en la actualidad las empresas financieras y las empresas leasing, 

están siendo desincentivadas con los distintos pronunciamientos de nuestro sistema de 

justicia al no aplicarse de manera correcta o simplemente no aplicando la ley especial, 

el Decreto Legislativo N° 299 “Ley del arrendamiento financiero” y su Reglamento, y 

se está incluyendo a estas empresas en los procesos de indemnización por daños y 

perjuicios a terceros, derivada de la responsabilidad civil extracontractual en los 

accidentes que causan los bienes de capital que son materia de leasing. 

En efecto, a la fecha sobre este tema, existen sentencias dictadas en distintas instancias 

donde liberan de responsabilidad a la empresa leasing; y otras, que la señalan 

responsable solidaria; es así que, la existencia de posiciones contradictorias por parte 

del órgano jurisdiccional generan ausencia de predictibilidad y seguridad jurídica para 

las partes y al no existir un criterio uniforme tendiente a solucionar el problema, con 

ello la generación de externalidades negativas que traen como consecuencia el 
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desincentivo en el uso del arrendamiento financiero, afectando con ello 

fundamentalmente el desarrollo del país que cuenta con el leasing como una de sus 

herramientas de crecimiento empresarial.  

 

2. Antecedentes 

Para guiar esta investigación se recurrió a antecedentes como el de Jinesta, E (1992), 

en su trabajo de investigación llamado: El Contrato de Leasing Financiero 

(arrendamiento financiero) con opción de compra,  en el que indica que el contrato de 

leasing, satisface y programa intereses económicos muy particulares, para el desarrollo 

de la industria y el comercio. Primero ofrece una introducción, en la cual se habla de 

contratos atípicos, los cuales responden a las necesidades propias del tráfico comercial 

y son manifestación de la contratación y de la cooperación empresarial. Asimismo, se 

expone la descripción, denominación terminológica, antecedentes, ventajas, 

desventajas, importancia y justificación del contrato de leasing; así como sus 

elementos, efectos, duración y extinción. Finalmente, brinda una conclusión, que 

resalta el leasing financiero como un contrato innominado mixto, por medio del cual 

se programan intereses merecedores de tutela; que exige e impone una regulación 

jurídica, con el fin de evitar las cláusulas abusivas y las interpretaciones divergentes 

en cuanto a su naturaleza y régimen jurídico. 

 

Molinari, W. (2010). En su trabajo de investigación llamado: Leasing Operativo y 

Leasing Financiero, dice que, partiendo del leasing, el trabajo de investigación analiza 

la necesidad, virtudes y debilidades de los contratos de Leasing Operativo y Leasing 

financiero. Considerando la responsabilidad contractual de los sujetos que intervienen 
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en los contratos de leasing operativo y financiero, así como los beneficios o perjuicios 

de este tipo de contratos con condiciones Generales, siendo que este tipo de contratos 

son formulados para un mercado masivo de consumidores, sean personas físicas o 

jurídicas. Primero ofrece un marco teórico, en el cual se habla de los antecedentes 

históricos del leasing en diversos países, así como de la necesidad de su función dentro 

del ámbito comercial. Asimismo, se expone el análisis conceptual del contrato de 

leasing, que involucra su definición, características, comparación del leasing 

financiero y operativo, diferencia entre renting y leasing; así como el análisis legal que 

supone la naturaleza, el registro del contrato, emisión de un título de crédito, 

identificación del activo, inicio del contrato, valor de las rentas, recisión del contrato, 

cesión y la opción de compra. Finalmente, brinda una conclusión que resalta la falta 

de regulación jurídica costarricense en los contratos de leasing financiero y operativo. 

Tomando en cuenta el derecho europeo, el cual si regula de manera expresa el leasing 

y las implicaciones de protección al consumidor. 

 

Chaparro, E. (2017), en la tesis titulada: Arrendamiento financiero y la 

responsabilidad extracontractual de los bancos; Pontificia Universidad Católica del 

Perú. Concluye en la importancia económica del Arrendamiento Financiero ya que 

permite satisfacer necesidades de aquellas empresas deficitarias, para que estas puedan 

lograr su desarrollo, sin que sea impedimento el no ser propietario del bien. Además 

que su investigación se centra en demostrar que a pesar de tener una legislación 

especial que regula el arrendamiento financiero, el análisis de la jurisprudencia nos 

demuestra que no se aplicaría la ley especial, sino por el contrario, la Corte Suprema 

en nuestro país, considera responsable al Banco haciendo que este asuma el costo de 
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un daño ocasionado con un bien objeto de leasing, lo cual generará el encarecimiento 

del arrendamiento financiero, reflejándose en una tasa más cara. 

 

3. Justificación 

La presente investigación se justifica en la necesidad de establecer un criterio 

uniformizador de la jurisprudencia en materia de responsabilidad civil extracontractual 

derivada de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos materia del contrato de 

arrendamiento financiero, con el fin ulterior de posibilitar una modificación legislativa 

que permita la aplicación del principio de especialidad de manera clara y guarde 

relación con los fundamentos de la dación de la norma especial, de tal manera que se 

garantice la seguridad jurídica de las partes contratantes, legitimando nuevamente la 

naturaleza predictiva de los contratos. Asimismo, también se justifica por lo siguiente:  

 Constituye una obligación del contrato asegurar el bien materia del leasing 

mediante pólizas de seguro contra los daños que pudieran afectarlo, según su 

naturaleza. El artículo 6º del Decreto Legislativo N° 299 le otorga el derecho a 

la arrendadora de fijar los términos que debe contener la póliza de seguros; 

sobre la responsabilidad  por daños causados con el bien dado en leasing. 

 Respecto de la responsabilidad de la arrendataria la ley de arrendamiento 

financiero, en el mismo artículo 6° señala que “la arrendataria es responsable 

del daño que pueda causar el bien, desde el momento en que lo recibe de la 

locadora”. 
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4. Planteamiento del problema 

¿Son responsables las empresas financieras por responsabilidad objetiva derivada de 

accidentes de tránsito con participación de vehículos materia del contrato de 

Arrendamiento Financiero? 

 

5. Hipótesis 

Las empresas financieras no son imputables por responsabilidad objetiva derivada de 

accidentes de tránsito con participación de vehículos materia del contrato de 

Arrendamiento Financiero por aplicación del principio de especialidad y por la 

naturaleza jurídica del contrato. 

 

6. Variables 

6.1. Independiente: 

Aplicación del  principio de especialidad y la naturaleza jurídica del contrato. 

 

6.2. Dependiente: 

Las empresas financieras no son imputables por responsabilidad objetiva 

derivada de accidentes de tránsito con participación de vehículos materia del 

contrato de Arrendamiento Financiero. 
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7. Objetivos 

7.1. Objetivo General: 

Determinar si las empresas financieras son imputables por responsabilidad 

objetiva derivada de accidentes de tránsito con participación de vehículos 

materia del contrato de Arrendamiento Financiero. 

 

7.2. Objetivos Específicos: 

 Revisar los pronunciamientos judiciales de diferentes instancias relacionadas 

al objeto de la investigación, respecto de los fundamentos aplicados para 

determinar la existencia o exclusión de responsabilidad objetiva de las 

empresas financieras por los daños derivados de accidentes de tránsito con 

participación de vehículos sujetos al contrato de arrendamiento financiero. 

 Analizar la doctrina sobre la Responsabilidad Civil Extracontractual derivada 

de accidentes de tránsito con vehículos sujetos al contrato de arrendamiento 

financiero. 

 Examinar en la doctrina, jurisprudencia y legislación civil nacional el Contrato 

de Arrendamiento Financiero, identificando la naturaleza en la cual se basa su 

regulación especial. 

 Analizar el  principio de especialidad jurídica aplicable al conflicto normativo 

surgido entre el Decreto Legislativo N° 299 “Ley de arrendamiento financiero” 

y la Ley N° 27181 “La Ley General de transporte y Tránsito Terrestre”. 
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8. Metodología de Investigación 

La metodología de la investigación que se ha utilizado en el presente trabajo de tesis 

es la siguiente: 

 

8.1. Diseño de investigación 

a) El diseño de la presente investigación es: No experimental – Descriptivo. 

 

8.2. Métodos de Investigación 

a) Método Exegético; se utilizó los elementos gramaticales, semánticos y 

extensivos. La tarea del investigador fue la de descifrar lo más auténticamente 

posible lo que el legislador quiso decir, luego, se considera a la norma como 

algo perfecto y estático; en ese sentido esta investigación busca el análisis de 

la legislación respecto de la Responsabilidad civil y los contratos de 

Arrendamiento Financiero. 

 

b) Método Sistemático; se usó para interpretar e investigar el Derecho a la 

tipificación de la institución jurídica y a determinar el alcance de la norma 

considerando la institución a la cual pertenece; Servirá para entender la 

relación entre el Decreto Legislativo N° 299 Ley de Arrendamiento 

Financiero, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre y demás 

normatividad acorde a la Responsabilidad Civil. 
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c) Método Sociológico; tiene como fundamento la idea que el Derecho es un 

producto social y, como tal, no es indiferente a la relación social que regula; 

en ese sentido esta investigación se orienta a buscar la posible exclusión de la 

Responsabilidad Civil de las empresas Financieras en los daños ocasionado 

por bienes adquiridos mediante un contrato de Arrendamiento Financiero. 

 

d) Método Inductivo–Deductivo; se utilizó para obtener a partir de la 

información recopilada, las conclusiones del trabajo de investigación, las 

mismas que pueden ser generalizadas con el fin de producir nuevo 

conocimiento Jurídico científico. 

 

e) Método Hermenéutico-Jurídico; se usó en la interpretación de los textos 

legales, con la finalidad de esclarecer el significado de las normas jurídicas 

en legislación respecto al arrendamiento financiero y la Responsabilidad 

Civil. 

 

f) Método Analítico-Sintético: se aplicó en la ejecución de la presente 

investigación de manera global; ya que permitirá por medio del  análisis de la 

información documental sintetizar ideas concretas y concisas de la materia en 

estudio: Responsabilidad Civil y Contrato de Arrendamiento Financiero. 
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8.3. Población y muestra  

La población en la presente investigación dado su diseño y tipo está compuesta 

por los procesos judiciales sobre indemnización por daños y perjuicios 

relacionados con leasing, seguidos en la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad – Sede Trujillo, entre los años 2010 al 2014, haciendo un total de 

treinta y cinco (35) expedientes. 

La muestra está compuesta por dos (2) expedientes judiciales sobre 

indemnización por daños y perjuicios relacionados con leasing, en los que sus 

resoluciones finales son contradictorias. 

 

8.4. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos. 

8.4.1.  Técnicas  

Facilitaron el manejo y rápido acceso a la información pertinente a la 

problemática de manera ordenada, permitiendo su sistematización. 

 

a) Técnica documental: permitió analizar y discernir el contenido de 

documentos escritos (expedientes, sentencias, actas parlamentarias, 

normas jurídicas, etcétera), siendo un recurso importante para el 

análisis textual de éstos, permitiendo hacer inferencias y valoraciones 

cualitativas de las variables analizadas. 

 

- Bibliográfica: esta técnica permitió captar la información de 

carácter científico derivada de obras y libros de Responsabilidad 
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civil y Contrato de Arrendamiento Financiero, en el menor tiempo 

posible y con los mejores resultados. Esta técnica implica la 

habilidad en la comprensión de la lectura en la mayor brevedad 

posible.  

- Hemerográfica: esta se realizó mediante la consulta en revistas 

especializadas y periódicos, haciendo la selección de los artículos 

vinculados con el objeto de la investigación (Responsabilidad civil 

y Contrato de Arrendamiento Financiero) y registrando en las 

fichas, lo que permitió más amplitud y profundidad en las fuentes 

de información.  

- De archivo: tuvo como finalidad la captura de la información 

contenida en los archivos generales y especiales o particulares. En 

la materia jurídica concerniente a la  Responsabilidad civil y 

Contrato de Arrendamiento Financiero; teniendo especial 

relevancia los archivos de los juzgados o tribunales en los que es 

posible realizar la indagatoria, considerando la información que 

contienen como parte de la investigación. 

- Legislativa: esta técnica permitió capturar los datos contenidos en 

la constitución, leyes, códigos, reglamentos, proyectos de ley y 

demás disposiciones legislativas. 

- Jurisprudencial: esta técnica permitió el análisis de la 

jurisprudencia usando para ello el método inductivo; en esta 

investigación sirvió para encontrar a manera de referencia los casos 

ya resueltos y que sirven de precedente sobre  la exclusión de 
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responsabilidad civil de las empresas financieras en el daño 

ocasionado por bienes adquiridos mediante un contrato de 

Arrendamiento Financiero. 

 

b) Técnica de Fichaje: Se utilizó para registrar los datos obtenidos de la 

información bibliográfica. También se emplearon fichas bibliográficas 

de resumen, para acumular de manera ordenada y selectiva el contenido 

de la información. 

c) Técnica de Observación: Se utilizó para la apreciación de la realidad 

en que se desarrollan los hechos materia de nuestra investigación. 

 

8.4.2. Instrumentos  

a) Acopio Documental: se aplicó para la obtención de la información 

doctrinaria y legislativa y jurisprudencial referida al tema de 

investigación. 

b) Interpretación Normativa: se aplicó en el análisis e interpretación de 

las normas jurídicas, textos legales de función electoral, así como  

principios y garantías constitucionales relativas al tema materia de 

investigación. 

c) Ficha bibliográfica: este instrumento de registro fue de vital 

importancia porque permitió tener acceso a las fuentes consultadas por 

el los investigadores para profundizar en el tema. El registro se realizó 
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considerando algunas reglas que permitieron identificar los libros, 

revistas, periódicos y expedientes judiciales.  

d) Citas: implicó plasmar el contenido, utilizando el mismo código de las 

fichas de trabajo. Las referencias hicieron más veraz y serio el trabajo 

realizado; las citas se realizaron dentro del texto identificando al autor 

mediante apellido y año de publicación. 

 

8.5. Aspectos éticos. 

Durante el desarrollo de la presente tesis se ha considerado en forma estricta el 

cumplimiento de los principios jurídicos y éticos. Asimismo se ha respetado 

los derechos de la propiedad intelectual de los documentos y fuentes 

electrónicas necesarias para la investigación; por ello se tuvieron en cuenta los 

siguientes criterios éticos:  

 

a) Valor social o científico: la presente investigación es de importancia social 

y jurídica, en tanto se pretende resolver un conflicto normativo que afecta 

los procesos judiciales de indemnización por daños y perjuicios 

relacionados con leasing, planteando modificatorias normativas que 

conduce a definir criterios uniformes a fin de resolver conforme a derecho. 

b) Derechos de autor: en este trabajo se hizo un reconocimiento de los 

hallazgos previos de otros autores, por medio de citas de las referencias 

jurídicas, consignado a los autores, coautores y fecha de publicación. 
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c) Fiabilidad o consistencia: esta investigación podrá ser replicada por otros 

investigadores empleando los mismos métodos, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos que otro para obtener resultados similares. 

d) Validez: se hizo una correcta interpretación de los resultados, 

convirtiéndose en un soporte fundamental de las investigaciones jurídicas.  

e) Relevancia: se logró cumplir los objetivos planteados en el proyecto 

obteniendo un mayor y mejor conocimiento del fenómeno estudiado. 
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CAPÍTULO I  

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

1. Generalidades 

Como es sabido, la disciplina de la responsabilidad civil está referida al aspecto 

fundamental de indemnizar los daños ocasionados en la vida de los particulares, bien 

se trate de daños producidos como consecuencia del incumplimiento de una 

obligación voluntaria, principalmente contractual, o bien se trate de daños que sean 

el resultado de una conducta, sin que exista entre los sujetos ningún vínculo de orden 

obligacional.  

La responsabilidad civil no es otra cosa que el deber de indemnizar los daños 

causados a otro. No es sino el deber de reparar un daño originado en la violación de 

un derecho ajeno. 

Cuando el daño se produce sin que exista ninguna relación jurídica previa entre las 

partes, o incluso existiendo ella, el daño es consecuencia no del incumplimiento de 

una obligación voluntaria, sino simplemente del deber jurídico de no causar daño a 

otro, nos encontramos en el ámbito de la denominada responsabilidad civil 

extracontractual, que es consecuencia del incumplimiento de un deber jurídico 

genérico. 
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2. Responsabilidad Civil Extracontractual 

Esta clase de responsabilidad es independiente de una obligación preexistente y 

consiste en la violación de un deber genérico de no dañar; siendo así, la culpa 

extracontractual es fuente de una obligación nueva (Taboada, 2003). 

Para Planiol (1998), partiendo del concepto unitario de la culpa, que define como 

violación de una obligación preexistente, expone una concepción unitaria al de la 

responsabilidad civil contractual, ya sea que ella se origine en el incumplimiento de 

un contrato o en la obligación genérica legal de no dañar. Para dicho autor no hay 

distinción entre la responsabilidad contractual y la extracontractual, puesto que 

ambas crean una obligación, cual es la de reparar el daño. Ambas suponen una 

obligación previa; que en la responsabilidad contractual nace del contrato y en la 

responsabilidad extracontractual de la ley (obligación genérica de no causar daño); 

en los dos casos la culpa estaría constituida por un mismo hecho: la violación de esta 

obligación. 

En efecto, como se ha debatido arduamente el problema referido a la unidad de la 

responsabilidad civil como sistema normativo siendo el criterio tradicional el que 

debe mantenerse como ámbitos separados la responsabilidad contractual de la 

responsabilidad civil extracontractual, en la medida que el origen del daño difiere en 

un caso y en el otro; sin embargo, como señala Taboada (2003), ello no es 

impedimento para que se entiende que la responsabilidad civil en el sistema jurídico 

es una sola, y que se estudia ambas clases de responsabilidad sobre la base de 

elementos comunes.  

Sin embargo, el autor Pacchioni mencionado por Jorge Bustamante Alsina, considera 

que entre la culpa contractual y extracontractual existe una diferencia; en ésta última 
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la diligencia debida se refiere a la actitud que toda persona debe asumir ante los 

demás, con independencia de toda relación obligatoria especial formada antes; por el 

contrario, en la culpa contractual la diligencia debida se relaciona con un deber 

concreto y específico asumido convencionalmente o de otro modo; sin embargo, esta 

diligencia específica no es excluyente de la genérica ni la absorbe; es sencillamente 

concurrente. La diferencia resulta de la diversa naturaleza de las obligaciones 

(Bustamante, 1997). 

La responsabilidad extracontractual surge de la obligación de indemnizar por la sola 

producción del evento dañoso, porque una persona ha infringido las normas generales 

de respeto a los demás, impuestas por la convivencia. Otra distinción radicaría en que 

el interés protegido es asegurar el resarcimiento de daños en las personas y en las 

cosas, lo que la diferencia de la contractual, que es precisamente el contrato.  

No obstante las discrepancias de los autores tratados, consideramos lo apreciado por 

Taboada (2003), que se trata de diferencias de matiz entre la responsabilidad 

contractual y extracontractual, tanto en el ámbito teórico como en el ámbito 

normativo; por lo que, se considera que debe estudiarse desde una óptica unitaria. 

 

3. Responsabilidad Directa y Responsabilidad Indirecta 

i. Responsabilidad Directa 

Un sector de la doctrina sostiene que tanto la responsabilidad contractual 

como extracontractual por hecho ajeno es un supuesto de responsabilidad 

directa. Así, se alega ya no se discute sobre la naturaleza de esta 

responsabilidad: es un supuesto de responsabilidad directa, al margen de si 

se la describe como responsabilidad por hecho ajeno (en tanto el hecho ajeno 
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es la causa del daño que es imputado directamente al responsable), o como 

responsabilidad “canalizada”, porque, en primera persona, responde del 

daño, no quien lo ha causado, sino quien asume el riesgo respectivo (Alpa, 

2006, p. 859). 

Este tipo de responsabilidad se conoce también con el nombre de personal, 

simple o responsabilidad por hechos personales “en esta la acción u omisión 

del propio responsable ha sido causa directa o inmediata del daño el cual no 

hubiese acontecido sin la culpa intencional “dolo” o la “culpa ordinaria de 

aquel”. 

Expresa Rey de Castro (1972) su existencia requiere de varios elementos: 

• La existencia  de un daño que lesiona un interés legítimamente 

protegido. 

• La transgresión por el autor del daño de un deber jurídico impuesto 

por su conducta( el de no dañar a los demás) 

• Un nexo de causalidad entre la trasgresión, trátese de una acción o una 

omisión y el daño. 

La responsabilidad recae sobre las personas cuya capacidad de raciocinio o 

discernimiento los habilita para medir las consecuencias de sus actos. Esta 

supone que tal capacidad posibilita que dichas personas comprendan las 

reglas morales elementales de conducta que rigen el medio social para el 

mantenimiento del ordenamiento u ordenada convivencia. 
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Así, la responsabilidad directa, es aquella que se impone por el juez al 

verdadero autor de un acto ilícito, es por eso que en los casos de ilicitud 

penal la responsabilidad debe ser siempre directa ya que se establecerá  en 

base al dolo o culpa del agente y en base a la tipicidad del acto; en cambio 

en el área civil no siempre se condena a responder económicamente del daño 

causado al autor directo de este, sino que, pueden hacerlo otras personas, las 

cuales por no tener responsabilidad civil no responderán por los daños que 

pudieran ocasionar, siendo otras personas las llamadas a responder por ellos. 

Espinoza (2006, p. 406) alega que la responsabilidad del principal no es 

vicaria ni indirecta, es directa por su propia actividad (empresarial o no). En 

efecto, así no nos encontremos en un supuesto de actividad empresarial, rige 

perfectamente el principio cuius commoda y no se ve la necesidad de 

recurrir al fundamento de la garantía frente al tercero; asimismo, Osterling 

& Castillo Freyre sostienen; la doctrina clásica calificaba al supuesto allí 

plasmado como un caso de responsabilidad contractual indirecta. Hoy esa 

visión de la responsabilidad del deudor que se vale de un tercero ha quedado 

superada y se entiende que la responsabilidad no es indirecta, sino directa. 

(Osterling 2008, p. 884).  

 

ii. Responsabilidad Indirecta 

En opinión de Torres (2011) la responsabilidad indirecta del deudor, se 

denominada también responsabilidad refleja, responsabilidad vicaria, 

responsabilidad por hecho ajeno o responsabilidad excepcional. El 

damnificado puede reclamar la indemnización a quien sin haber causado 
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directamente el daño está vinculado jurídicamente con el autor directo. Se 

considera que se puede hablar de responsabilidad indirecta, en todos 

aquellos supuestos donde la norma jurídica atribuye responsabilidad a una 

persona aun cuando no ha ocasionado directamente el daño.  

León (2004, p. 438), considera que la responsabilidad indirecta por 

incumplimiento de obligaciones precisa que la participación de los terceros 

se deba a la propia voluntad del deudor, y que la intervención de aquellos 

tenga lugar en la ejecución de la prestación, o en el cumplimiento de las 

diversas imposiciones que integran la situación jurídica de débito. 

Osterling & Castillo (2008) establecen que un deudor resulta responsable 

por los daños ocasionados por terceros de los que se vale para ejecutar la 

prestación, siempre que concurran los siguientes presupuestos: a) la relación 

jurídica patrimonial debe haberse formado o concluido entre el deudor y la 

víctima del daño; b) es necesario que el tercero sea responsable, pues si el 

hecho no le resulta imputable, la base de la acción de indemnización 

desaparece; c) debe existir una relación de dependencia entre el autor del 

hecho dañoso y el deudor, dependencia en el sentido que el tercero haya sido 

autorizado por el deudor para ejecutar la prestación a cargo de éste; d) el 

daño debe sufrirlo el acreedor a consecuencia de la conducta del tercero, 

esto es, debe existir una relación de causalidad adecuada entre el actuar del 

tercero y el daño sufrido por el acreedor; y, e) debe existir una vinculación 

entre las tareas y el hecho de tercero. Es necesario pues que el daño se infiera 

en ejercicio o con ocasión del cumplimiento de la obligación asumida por el 

deudor. 
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Se considera que la existencia de responsabilidad indirecta del deudor por 

incumplimiento absoluto o cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, 

requiere la concurrencia de las siguientes condiciones: 

Es necesario advertir que un sector importante de la doctrina nacional 

considera que el artículo 1325° del Código Civil consagra un supuesto de 

responsabilidad subjetiva. Se sostiene que es palmario que el antedicho 

criterio subjetivista ha primado, igualmente, en la regulación de la 

responsabilidad indirecta por incumplimiento, al haberse exigido, para la 

existencia de ésta, el dolo o la culpa inexcusables de los auxiliares. No diga 

nadie, pues, que la responsabilidad indirecta por incumplimiento posee 

naturaleza objetiva en el Código Civil peruano. Para ganar lícitamente tal 

status, no es suficiente con que se prescinda del análisis de la culpabilidad 

del obligado (León, 2004, p. 455). 

Esta responsabilidad llamada también “compleja”, es impuesta a una 

persona distinta del autor, por la sola consideración de tener un poder de 

dirección sobre las personas o elementos que lesionaron o damnificaron, 

aunque él no lo haya causado directa o indirectamente. Son manifestaciones 

de una responsabilidad indirecta o compleja.  

La responsabilidad indirecta o la responsabilidad por los hechos de otras 

personas, las cuales pueden ser: 

a. Los hijos menores 

b. Los incapaces que se encuentran bajo tutela o curatela 

c. Los dependientes o empleados. 
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Otras manifestaciones complejas o indirectas se presentarán cuando el daño 

fue causado por: 

a. Por las cosas o con las cosas. 

b. Por los animales. 

c. Por la ruina de edificios. 

En todos estos casos recae la responsabilidad sobre la persona que ejerce la 

guardia, dirección, dominio, “tiene la víctima frente así dos 

responsabilidades, la del autor y la del indirecto, pero de este concurso de 

responsabilidades sólo podrá obtener una responsabilidad única y compleja. 

En los supuestos de responsabilidad indirecta (art. 1981 y 1978 C.C.) existe 

una responsabilidad solidaria del autor directo y del autor indirecto frente al 

acreedor; así por ejemplo: si A fue atropellado por el chofer B, que trabaja 

al servicio del C; si paga el autor indirecto C, puede éste repetir contra el 

autor directo B, íntegramente por lo que él pagó, siempre que hubiera culpa 

alguna por su parte. 

En relación a la responsabilidad indirecta sea lo que respecta al guardador 

del incapaz o al empleador, si el autor directo del daño pagó a la víctima, no 

tiene por qué iniciar esta acción contra el autor indicado ya que éste 

responderá por una presunción de culpa sólo en el caso de no establecerse 

fehacientemente la responsabilidad del primero. Esto no puede eximirlo 

absolutamente de su responsabilidad frente a la víctima, salvo que puedan 

obtener una disminución de la indemnización en el supuesto del artículo 

1977 del C.C. que establece: “Si la víctima no ha podido obtener reparación 
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en el supuesto (responsabilidad por el daño causado por persona incapaz, 

responde su representante legal; art. 1976 C.C.) puede el juez, en vista de la 

situación económica de las partes, considerar una indemnización equitativa 

a cargo del autor directo” 

En  la mayor parte de casos la acción dirigida contra el autor directo del 

daño, los resultados esperados no varían para la víctima, ya que 

generalmente es el autor indirecto el que posee los recursos económicos 

suficientes como para resarcir los daños, (tal es el caso del tutor, guardador, 

empleador, etc.) 

Esto es lo que explica la existencia de responsabilidad civil a cargo de otras 

personas que ejercen cierta autoridad o dirección sobre ellos, ya que de este 

modo la víctima va a buscar la indemnización precisamente ante quien está 

en la posibilidad de llevarla a cabo. 

 

4. Elementos de la Responsabilidad 

4.1. Daño 

Siendo éste el aspecto fundamental, no único, de la responsabilidad civil 

contractual o extracontractual, se entiende que en ausencia de daño no hay 

nada que reparar o indemnizar y por ende no hay ningún problema de 

responsabilidad civil. Tan importante es este aspecto, que hay quienes han 

preferido denominar la responsabilidad civil como “Derecho de daños”. 

Pues bien, en sentido amplio, se entiende por daño la lesión a todo derecho 

subjetivo, en el sentido de interés jurídicamente protegido del individuo en 
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su vida de relación que, en cuanto protegido por el ordenamiento jurídico, 

se convierte justamente en derecho subjetivo, esto es un derecho en el 

sentido formal y técnico de la expresión. (Taboada, 2000. p. 18) 

Puede bien decirse que el daño es todo menoscabo a los intereses de los 

individuos en su vida de relación social que el Derecho ha considerado 

merecedores de la tutela legal.  

Ahora bien, respecto del daño existe unanimidad en la doctrina en que el 

mismo puede ser de dos categorías: 

Daño patrimonial: 

- Daño emergente: Pérdida patrimonial efectivamente sufrida. 

- Lucro cesante: Ganancia frustrada o dejada de percibir. 

Daño extrapatrimonial:  

- Daño moral; sufrimiento interno producido. 

- Daño a la persona; existe en la doctrina moderna una tendencia cada vez 

más fuerte a hablar únicamente del daño a la persona, dado lo gaseoso y 

relativo del concepto del daño moral. 

Evidentemente, ambas categorías del daño patrimonial y extrapatrimonial 

están referidas tanto a la responsabilidad civil contractual como 

extracontractual. En cuanto a las diferencias de matiz de regulación legal, el 

sistema jurídico nacional, en lo que respecta al campo extracontractual, ha 

consagrado legalmente en el artículo 1985° del Código Civil el criterio de 

reparación integral de los daños, a diferencia del ámbito contractual, en el 
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cual sólo se reparan o indemnizan únicamente los daños directos, según lo 

dispone el artículo 1321° del mismo (Taboada, 2000). 

 

4.2. Antijuricidad 

Genéricamente se denomina a todo aquello que es contrario al Derecho. La 

calificación de lo antijurídico no sólo emana de la Ley sino de la valoración 

subjetiva de cada caso concreto, dado que está generalmente aceptado que 

la antijuricidad la establecen los magistrados. En la normatividad civil la 

antijuricidad típica y atípica, es decir, antijuricidad en sentido amplio y 

material (no formal), fluye de los artículos 1969° y 1970° de la misma 

norma sustantiva. 

Es todo comportamiento humano que causa daño a otro mediante acciones 

u omisiones no amparadas por el derecho, por contravenir una norma, el 

orden público, la moral y las buenas costumbres. 

Concretamente no es otra cosa que el causar un daño a otro sin causa de 

justificación, de tal modo que, para que exista no es necesario que haya una 

norma expresa que prohíba una determinada conducta, es suficiente que se 

cause un daño sin justificación (Enciclopedia Jurídica, 2007). 

- Antijuridicidad formal: se afirma que una conducta es formalmente 

antijurídico, cuando es meramente contraria al ordenamiento jurídico, no 

es más que la oposición entre un hecho y la norma jurídica positiva. 

- Antijuridicidad material: se dice que una conducta es materialmente 

antijurídica cuando, habiendo transgredido el ordenamiento jurídico tiene, 
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además, un componente de dañosidad social, es decir, ha lesionado o 

puesto en peligro un bien jurídico protegido. 

 

4.3. Relación causal, relación de causalidad o nexo causal 

Implica que si no existe una relación jurídica de causa - efecto entre la 

conducta típica o atípica y el daño producido a la víctima, no habrá 

responsabilidad de ninguna clase. La diferencia de regulación legal en 

nuestro Código Civil radica que en el campo extracontractual se ha 

consagrado en el mismo artículo 1985° la teoría de causa adecuada, mientras 

que en el contractual en el mismo artículo 1321°, la teoría de causa 

inmediata y directa. Sin embargo, para efectos prácticos, las dos teorías nos 

llevan al mismo resultado.  

La relación de causalidad es pues un requisito general de la responsabilidad 

civil, tanto en el ámbito contractual como extracontractual. La diferencia 

reside en que mientras en el campo extracontractual la relación de 

causalidad debe entenderse según el criterio de la causa adecuada, en el 

ámbito contractual la misma deberá entenderse bajo la óptica de la causa 

inmediata y directa (Rioja, 2012). 

La causalidad cumple en el derecho de la Responsabilidad Civil dos 

funciones: 

- Una relativa a la imputación del hecho dañoso a su autor o, si se prefiere, 

tendiente a la individualización del responsable, denominada por buena 

parte de la doctrina autoral italiana como causalidad material y, 
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- Otra, consistente en determinar el contenido de la obligación resarcitoria, 

conocida como causalidad jurídica (Belvedere, 2006). 

 

a) Causalidad adecuada 

La responsabilidad civil extracontractual se acoge a la teoría de la causa 

adecuada como se puede apreciar en el artículo 1985° del Código Civil 

Peruano, prescribe: “La indemnización comprende las consecuencias que 

deriven de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro 

cesante, el daño a la persona y el daño moral, debiendo existir una relación 

de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. El monto de la 

indemnización devenga intereses legales desde la fecha en que se produjo el 

daño.” (Código Civil, 1984). 

b) Causa Directa 

Según la cual el nexo causal no ha de ser roto por la interferencia de la 

conducta de un tercero. Se llama causa solamente a aquella de las diversas 

condiciones necesarias de un resultado que se halla temporalmente más 

próxima a esta, las otras serán solamente condiciones (Rioja, 2010). 

c) Fractura Causal 

Existen diversos supuestos de interrupción de dicho nexo. Siguiendo a 

Mosset (1954) se debe precisar lo siguiente:  

- La condición preexistente que desenvuelve su propio curso causal 

no desarrollado por la acción del agente; 
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- La condición concomitante, que desenvuelve su propio curso causal 

con exclusión del efecto causal de la conducta del presunto 

imputable, y; 

- La condición superviviente que no es una secuela del curso causal 

desenvuelto por la conducta del supuesto victimario. 

Dichos supuestos revisten cada cual su propia complejidad por lo que la 

doctrina ha desarrollado diversas figuras para su sistematización y estudio. 

Para algunos autores se trata de elementos extraños, los mismos que 

“pueden ser el caso fortuito o fuerza mayor, el hecho de un tercero, o la 

acción de la víctima. 

Tales elementos extraños, los que en doctrina se conocen como causa ajena, 

implica que se interrumpe el nexo causal, toda vez que el daño es el 

resultado de una causa ajena. Es decir, cuando la causa del resultado es un 

acontecimiento extraño al hecho del demandado. Se entiende concretamente 

por causa extraña y no imputable, a la fuerza mayor (o caso fortuito), la 

culpa de la víctima y el hecho de un tercero.  

i. Caso Fortuito y Fuerza mayor 

Se conceptúa que, por el caso fortuito, el vínculo de causalidad no solo 

falta cuando resulta posible relacionar el daño con un individuo 

determinado que sea distinto del demandado (la víctima o un tercero), 

sino también cuando el perjuicio no se debe al hecho de nadie; existe 

entonces una causa ajena al demandado que es también ajena a quien 

quiere que sea. (Mazeaud, 1972). 
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Según diversos autores, no habría diferencia ni teórica ni práctica entre 

el hecho fortuito y la fuerza mayor, pues ambas serían consecuencias 

de un hecho imprevisible. Así, observamos que para el derecho 

positivo, la diferenciación carece de mayor trascendencia. 

En el artículo 1972° del Código Civil, se entiende que fuerza mayor y 

caso fortuito son nociones con las mismas características, pues deberán 

ser eventos extraordinarios, imprevisibles e irresistibles; y en virtud del 

cual, opera la irresponsabilidad por caso fortuito o fuerza mayor en los 

supuestos de responsabilidad por riesgo: en los casos del artículo 1970°, 

el autor no está obligado a la reparación cuando el daño fue 

consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante 

de tercero o de la imprudencia de quien padece el daño. 

Sin embargo, parte de la doctrina se divide entre los que consideran una 

distinción puramente teórica, y los que le atribuyen influencia sobre la 

responsabilidad del deudor. Entre los que se adhieren a una distinción 

meramente teórica, se considera que el caso fortuito guarda mayor 

relación con los hechos naturales (terremoto, inundación, incendio, 

etc.), mientras que la fuerza mayor se originaría en hechos de los 

hombres (lícitos o ilícitos), como puede ser la coacción, los conflictos 

bélicos, etcétera. Caso fortuito es el que no ha podido preverse, o que, 

previsto, no ha podido evitarse. 

Para muchos autores, la fuerza mayor libera de responsabilidad en todos 

los casos, porque es exterior a la esfera de actividad del autor del daño; 
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mientras que el caso fortuito constituye un riesgo que, por ser inherente 

a la actividad del autor, queda a su cargo, a menos que la ley disponga 

lo contrario. 

Para el caso del Código Civil peruano, este conceptúa bajo los mismos 

términos tanto al caso fortuito como a la fuerza mayor, conforme reza 

su artículo 1315°: “Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no 

imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e 

irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su 

cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.” Asimismo, como vimos en 

el artículo 1970°, les asigna un mismo efecto, ya que el autor no está 

obligado a la reparación cuando el daño fue consecuencia de caso 

fortuito o fuerza mayor, similarmente, Bustamante (1997), sostiene que, 

desde el punto de vista de los efectos jurídicos, ninguna distinción hay 

que hacer, pues ambos conceptos se hallan asimilados legalmente. 

 

ii. Hecho determinante de un Tercero 

Viene a ser otro caso de fractura del nexo causal. En este caso se debe 

a la liberación de una eventual responsabilidad acreditando que el daño 

obedeció a un hecho determinante de un tercero. 

Se trata del accionar de un tercero extraño que da lugar a la 

consecuencia dañosa. En principio, el hecho de un tercero, al destruir el 

nexo causal entre el daño y la acción del presunto ofensor, elimina por 
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entero la responsabilidad de éste, ya que en tal hipótesis no pueden 

configurarse los cuatro elementos que se exigen para el surgimiento de 

la responsabilidad extracontractual (Compagnucci, 1999, p. 77). 

Empero, se debe precisar que, “lo decisivo como eximente no es que 

medie culpa o sea un factor subjetivo de imputabilidad, sino la 

intervención del tercero como autor del perjuicio. Encontramos según 

el concepto precedido la intervención del tercero, que constituye a toda 

persona distinta de la víctima o del responsable directo. 

Finalmente, se presenta un debate en cuanto a si constituye una 

circunstancia de fuerza mayor, por una parte, se sostiene que el hecho 

del tercero debe revestir alguno de los caracteres del caso fortuito, es 

decir, ser irresistible e inevitable; de forma tal que, las circunstancias 

anteriores o concomitantes que no pudieron ser conocidas y las 

sobrevinientes imprevisibles que desvían la serie causal no pueden ser 

imputables al agente, estaríamos ante una responsabilidad del tercero 

como autor del perjuicio. 

La regla contenida en el artículo 1972° ha querido exonerar de 

responsabilidad a quien no fue autor de un daño, es decir liberar al 

presunto agente cuando el verdadero productor del daño fue un tercero, 

lo cual no significa que cualquier hecho de un tercero exime de 

responsabilidad; porque si así fuera no habría responsabilidad objetiva. 

En realidad tanto en el caso fortuito como en el hecho determinante de 

tercero son casos de fuerza mayor. La diferencia se da en que el caso 
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fortuito es una fuerza anónima, mientras que el hecho de un tercero y el 

hecho de la víctima tienen un carácter de fuerza mayor con el autor. 

Este carácter de “hecho de autor” da lugar a que no se cancele la 

responsabilidad extracontractual, simplemente se desplaza del presunto 

causante al verdadero causante. Es un hecho determinante que exonera 

de responsabilidad a una persona en particular a quien se le creía 

causante, pero no establece que no hay responsabilidad sino que otra 

persona es identificada como el "autor del daño"; y es contra ella que se 

vuelve la institución de la responsabilidad extracontractual. 

El hecho determinante de un tercero debe imponerse sobre el presunto 

causante con una fuerza que aniquile su propia capacidad de acción y 

para que tenga un efecto exoneratorio, tiene que revertir también las 

características de imprevisibilidad e irresistibilidad. 

Es necesario además señalar que existen hechos de terceros que no son 

eximentes en virtud de la Ley, no todo hecho determinante de tercero 

exonera de responsabilidad ya que nuestro Código Civil establece 

ciertos casos en los que estamos obligados a pagar indemnización, por 

ejemplo: 

- Caso de representante legal de la persona incapacitada. 

- Caso del que incita a otro para que cometa un delito. 

- Caso del que tiene a otro bajo sus órdenes. 
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iii. Hecho determinante de la Víctima 

La culpa exclusiva de la víctima se da cuando su conducta es la única 

causa de su propio daño. En estos casos interviene el propio agraviado 

en la producción del hecho dañoso. Tal hipótesis exime de 

responsabilidad al supuesto ofensor; de allí que sea muy frecuente que 

estos esgriman el hecho de la víctima para alejar de sí la 

responsabilidad. Aquí corresponde estudiar o determinar los caracteres 

por los cuales este hecho puede ser invocado como supuesto de ruptura 

del nexo causal: 

Primero, es necesaria la relación causal entre el hecho de la víctima y 

el daño; si la víctima no contribuye en alguna manera a la producción 

del evento perjudicial, es evidente que su hecho no pudo tener 

repercusión en el ámbito de la responsabilidad civil.  

Segundo, el hecho de la víctima debe ser extraño y no imputable al 

ofensor, caso contrario, la acción de la víctima no es sino la 

consecuencia del acto del ofensor, por lo que éste último debe responder 

por aquella.  

Tercero, se discute si el hecho de la víctima debe ser imprevisible e 

irresistible respecto del ofensor; elementos que usualmente configuran 

el caso fortuito o la fuerza mayor. La doctrina no acepta que deban 

concurrir para configurar el hecho de la víctima.  
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En cuarto y último lugar, se analiza si el hecho de la víctima debe ser, 

a su vez, un hecho en sí mismo ilícito, de acuerdo al ordenamiento. La 

posición dominante indica que el ofensor, puede reclamar la 

exoneración parcial o total en razón de que el hecho de la víctima debe 

ser ilícito y culpable. 

Desde tal perspectiva, se establece en la doctrina que debe ser el 

demandado quien asuma la carga de la prueba; es decir, quien 

demuestre que la conducta de la víctima fue determinante en la 

producción del evento dañoso. Sin embargo, como veremos 

oportunamente, la culpa es sumamente difícil de probar. Esto ha llevado 

a nuestros legisladores adopten una salida que ha merecido diversas 

críticas. Concretamente la segunda parte del artículo 1969° del Código 

Civil establece una presunción general de culpa muy favorable a los 

perjudicados, pero que resulta demasiado severa para los autores 

simplemente materiales de daños. 

En efecto, al precisarse que el descargo por falta de dolo o culpa 

corresponde a su autor, ello representa una inversión de la carga de la 

prueba, criterio cuestionable, por cuanto l dolo no se supone; y, en 

general, la regla en casi todas las codificaciones es que el daño, así 

derive de una acción culposa o dolosa, implica que se deba probar 

fehacientemente tanto el dolo como la culpa del autor del evento 

dañoso. 
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iv. Concausa 

En la concausa no hay distintos agentes causales concurriendo a la 

generación de un solo hecho, sino pluralidad de hechos causales, esto 

es que en el curso causal desencadenado por la acción de aquel a quien 

se atribuye el daño se da la interferencia de otro hecho diferente; este 

es el ámbito donde actúa la disminución del resarcimiento, no porque 

el hecho de la víctima o de un tercero haya tenido repercusión directa 

en la causación del evento dañoso, sino porque la tuvo indirecta en la 

magnitud de las lesiones (Descalzi, 2014). 

La concausa, que se encuentra regulada por el artículo 1973º del Código 

Civil, el daño es siempre consecuencia de la conducta del autor, pero 

con contribución o participación de la propia víctima, tratándose de un 

supuesto totalmente distinto al de la fractura causal. 

Se da un supuesto de concausa cuando la víctima contribuye con su 

propio comportamiento a la conducta del autor o a la realización de un 

daño, el cual no es consecuencia única y exclusiva de la conducta del 

autor, sino que la propia víctima ha contribuido y colaborado 

objetivamente a la realización del mismo, el cual no se hubiera 

producido de no mediar el comportamiento de la propia víctima. 

El efecto jurídico de la concausa no es la liberación de la 

responsabilidad civil del autor, sino únicamente la reducción de la 

indemnización a cargo del autor, la reducción deberá ser determinada 

por el juez, según las circunstancias (León, 2004). 
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v. Concurrencia de Causas 

Denominado también pluralidad de causas o coautores (en los cuales 

dos o más sujetos, mediante una conducta común o a través de 

conductas singulares, causan un mismo daño). En este caso se trata del 

supuesto en que el daño no es consecuencia de la conducta de un solo 

sujeto, sino de la conducta de varios sujetos, se encuentra previsto en el 

artículo 1983º del Código Civil y el efecto es que son solidariamente 

responsables. Cuando no sea posible discriminar o distinguir el 

diferente grado de participación, la indemnización se distribuirá entre 

ellos en partes iguales (León, 2004). 

 

4.4. Factores de Atribución 

Espinoza (2006, p. 125) cuando se ocupa de este elemento, plantea la 

siguiente pregunta: ¿A título de qué se es responsable? La respuesta a la 

pregunta deviene el fundamento del deber indemnizar. 

Sin embargo, en el análisis de los hechos no basta el daño, para que la 

víctima o el acreedor puedan pedir reparación civil. Sino que ese supuesto 

daño se debe conjugar el factor de responsabilidad subjetiva (culpa y dolo) 

u objetiva (realización de actividades) que la ley reputa como idóneo para 

atribuirlo a una determinada persona. La imputabilidad o la atribución legal 

del hecho, van a señalar quién es el sujeto que debe responder por el daño 

causado. 
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a) Sistema Subjetivo 

Fundamentalmente en este sistema se encuentran la culpa y el dolo. El 

artículo 1969º señala: “Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otros 

está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo y culpa 

corresponde a su autor”. A diferencia del dolo, culpa inexcusable, culpa leve 

que está consagrado en la responsabilidad contractual, en nuestro Código 

Civil está como inejecución de obligaciones, es que, en la responsabilidad 

extracontractual, y más preciso en el artículo 1969º no gradúa el sistema 

subjetivo, es decir aquí no diferencia el dolo y de la culpa. Lo principal es 

resarcir el daño que se haya cometido a la víctima (Gallardo, 2009). 

 

 

i. Dolo 

En el dolo el deudor es consciente de la existencia de una obligación 

cuya ejecución debe realizar, pero no lo hace. Y es consciente también 

de este incumplimiento. No hay negligencia, hay intencionalidad. Es 

peor comportamiento que se puede esperar de un obligado. El dolo y la 

mala fe están hermanados, compenetrados recíprocamente. 

Con esta conducta dolosa, el deudor puede obtener algún beneficio, 

pero también puede no tenerlo: Tales circunstancias en nada cambia la 

naturaleza jurídica del dolo (Romero, 2000, p.49). 

Messineo (1965) nos explica: el dolo contractual (que no se debe 

confundir con el dolo en la formación del negocio y del contrato) en 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 
 

  

 
42 

 
 

cuanto consiste en el perverso propósito (mala fe objetiva) de no 

cumplir, es por ello, tratado con mayor rigor que la culpa contractual: 

el mismo da lugar siempre a responsabilidad del deudor, a condición de 

que, sin embargo, el acreedor de la prueba correspondiente; y puede 

darla con cualquier medida con tal que sea prueba específica y positiva 

del dolo, como causa del daño. 

La noción del dolo coincide con el artículo 1318º C.C. ”Procede con 

dolo quien deliberadamente no ejecuta la obligación”, desmembrando 

este artículo podemos decir que deliberadamente significa 

conscientemente, voluntariamente, en suma intencionalmente. 

Requisitos elementales del dolo: 

1) Conocimiento de la obligación pre-existente; nos dice que el deudor 

debe tener conocimiento no solamente que la obligación existe, 

sino también su exigibilidad, es decir, que el plazo de la obligación 

concertada ha vencido y por lo mismo debe cumplir de inmediato. 

2) Conciencia del incumplimiento; forma parte de la mala fe. Si 

entendemos por buena fe, la conciencia de la legitimidad de un 

acto, la mala fe, contrariamente, es la conciencia del acto ilegitimo. 

3) Consumación del incumplimiento; bien se sabe que nada de lo que 

se retiene en el fuero interno de la persona tiene consecuencias 

jurídicas; es indispensable una manifestación real, expresa y 

concreta y ésta puede también producirse por omisión. 
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ii. Culpa 

Es una institución jurídica, cuya trascendencia se aprecia con nitidez en 

la fase final de la teoría las obligaciones, es decir, su extinción; pero no 

como elemento para culminar su etapa de vigencia, sino contrariamente, 

para evitar su cumplimiento. La culpa, así se constituye en un 

impedimento, un muro de contención para detener la consecución del 

objetivo a que estaba dirigida la obligación desde su concertación. 

Entonces podemos concertar que gran parte de los conflictos terminales 

entre acreedores y deudores tienen origen, en la culpa 

fundamentalmente. 

La culpa es estudiada por la doctrina dentro de circunstancias muy 

diversas, las cuales dan lugar a matices de toda índole. 

Para un sector de la doctrina italiana la culpa no debe ser entendida 

como un juicio de reproche subjetivo del comportamiento, sino como 

la relación entre el comportamiento dañino y aquel requerido por el 

ordenamiento, en las mismas circunstancias concretas, con el fin de 

evitar la lesión de intereses ajenos (Salvi, 2005). 

Desde otra perspectiva, se entiende por culpa la creación de un riesgo 

injustificado y para evaluar si ese riesgo sea justificado o no, se 

necesitará confrontarlo con la utilidad social de la actividad a la cual 

éste se refiere, teniendo en cuenta el costo de la remoción de éste: 

cuando más grandes son la utilidad social y el costo de remoción, tanto 

más grande es el riesgo justificado. 
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La culpa exige en el obligado una falta de diligencia, de aquella 

diligencia a la cual se comprometió a cumplir y no la realizó. Esta falta 

de diligencia constituye modernamente una violación o contravención 

al derecho.  

La doctrina distingue: 

- Culpa objetiva; es la culpa por violación de las leyes. Vale decir, el 

ordenamiento determina el parámetro del comportamiento y si el 

agente no lo cumple, éste es responsable. La culpa objetiva no debe 

ser confundida con la responsabilidad objetiva, esta última es ajena 

al concepto de culpa. La culpa objetiva se basa en parámetros 

determinados por la ley.  

- Culpa Subjetiva; es aquella que se basa en las características 

personales del agente. 

En la responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones, se suele 

diferenciar diversos grados de culpa, a saber: 

-  Culpa grave; es el no uso de la diligencia que es propia de la absoluta 

mayoría de los hombres, es decir, quien ha tenido una conducta tal 

no ha hecho lo que todos los hombres hacen comúnmente. El artículo 

1319º C.C. define como culpa inexcusable (que coincide con el 

concepto de culpa grave) a la negligencia grave. 

-  Culpa leve; es el no uso de la diligencia propia de las personas de 

capacidad media. El artículo 1320º la define como la omisión de 
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“aquella diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la 

obligación y que corresponda a la circunstancias de las personas, del 

tiempo y del lugar”. 

-  Culpa muy leve; es cuando no se usa la diligencia propia de las 

personas excepcionalmente prudentes y cautas. Este supuesto no está 

regulado en el C.C. Sin embargo. Este grado de la culpa ha sido 

fuertemente criticado por su dudosa validez. 

 

b) Sistema Objetivo 

La responsabilidad objetiva atiende única y exclusivamente al daño 

producido, basta éste para que su autor sea responsable, cualquiera que haya 

sido su conducta, haya o no culpa o dolo de su parte. Es el hecho perjudicial, 

el hecho liso y llano y no el hecho culpable o doloso el que genera la 

responsabilidad. El que crea un riesgo, con su actividad o su hecho causando 

daño a la persona o propiedad de otro, debe responder por él.  

Nuestro Código Civil en su artículo 1970° establece un supuesto de 

responsabilidad objetiva, señalando: “Aquel que mediante un bien riesgoso 

o peligroso, o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa, causa 

un daño a otro, está obligado a repararlo”.  

i.  Riesgo Creado 

Gastón Fernández Cruz y Leysser Leon Hilario (2006) definen a la 

responsabilidad objetiva como “la situación en la que alguien, señalado 
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por la ley y ante la verificación de un presupuesto normativo, tiene que 

responder, sin más frente al damnificado”. 

Responsabilidad por riesgo creado recae sobre las consecuencias 

producto de actividades riesgosas o peligrosas, pese a que son estas del 

todo lícitas, pero que aparecen como objetivamente ilícitas al momento 

de producirse el evento dañoso. Es evidente que el artículo 1970° del 

Código Civil, emplea dos adjetivos equivalentes: “riesgoso” o 

“peligroso” para referir a los bienes o actividades que generen daño. 

Considerando que la responsabilidad extracontractual tiene como 

efecto la indemnización a la víctima del daño; como bien dice De 

Trazegnies (1999, p.43) cuando una persona ha sufrido un daño sin 

justificación, el derecho quiere que los aspectos materiales de ese daño 

le sean aliviados mediante el traslado de su carga económica a otros 

individuos; y es así, agrega, que, resarcir es desplazar el peso 

económico del daño, esto es liberar de éste a la víctima y colocárselo a 

otra persona (el culpable, el causante, el empleador, el dueño del 

animal, el asegurador, etc.). 

Es así que, tal como se expresó anteriormente, quienes crean los riesgos 

deben garantizarlos contra los daños que se produzcan, 

indemnizándolos; porque quien asume una actividad peligrosa o 

riesgosa debe ser consciente del daño ocasionado, por consiguiente 

debe tratar de prevenirlos, y, si no obstante esa actitud les causa, debe 

repararlo, situación que va a la mano con el derecho moderno, es decir 
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una responsabilidad objetiva, con modernas coberturas del riesgo a 

través de seguros obligatorios. 

La llamada doctrina del riesgo se formula estableciendo que, toda 

actividad que crea para los demás un riesgo especial hace al autor de tal 

actividad responsable del daño, sin importar la existencia o no de culpa, 

bajo el principio de que una persona con su actividad se procura un 

beneficio, es justo que repare los daños que los produce. En este 

contexto la Teoría de la Responsabilidad Objetiva es la “creación de un 

peligro”, y está referida a ciertas “actividades” que si bien son 

consideradas legitimas o útiles para la sociedad, pueden resultar 

peligrosas por las estadísticas siniéstrales, entonces deben ser resarcidas 

por quienes asumen dicha iniciativa. 

La teoría del riesgo se funda en el principio qui sentit commodum 

sentire debet et imcommodum: “El que aprovecha de los medios que 

han causado un daño y obtiene sus ventajas, es de equidad que también 

sufra las consecuencias de tales daños”.  

Un vehículo automotor es considerado una cosa riesgosa, es así que su 

uso conlleva peligro, siendo objetiva la responsabilidad por accidentes 

de tránsito, no será necesario examinar la culpa del autor. 

Como lo describe una ejecutoria suprema relativa a la teoría del riesgo 

(Cas. N° 2248-98, publicada el 23 de abril de 1999): “Los progresos 

materiales han traído como contrapartida el crecimiento de los riesgos 

que deben sufrir las personas y sus bienes, dando lugar a la doctrina de 
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la responsabilidad por cosas riesgosas o actividades, en cuyo caso no es 

necesario determinar la culpa o el dolo del agente, el que responde solo 

por daños causados por cosas o actividades que se consideran como 

tales (…)”. 

Es evidente que un vehículo automotor es un bien riesgoso, tal como lo 

reconoce una ejecutoria suprema: “Debe tenerse presente que el 

vehículo como tal constituye un bien riesgoso o peligroso y su 

conducción una actividad que tiene las mismas características, lo que 

conlleva a la obligación de parte del conductor a reparar el daño 

causado” (Cas. N° 2691-1999, publicada el 30 de enero de 2001). 

Asimismo el transporte es considerado como una actividad peligrosa: 

“Por el solo hecho de haberse encontrado el vehículo automotor en 

movimiento o en su uso ordinario, constituye este un peligro potencial; 

es criterio aceptado y reconocido uniformemente tanto por la doctrina 

como por la jurisprudencia, que se entiende por actividades peligrosas 

aquellas realizadas por medio de transporte” (Cas. N° 12-2000 

publicada el 25 de agosto de 2000). 

 

Para el ordenamiento peruano, la responsabilidad que se deriva de un 

accidente de tránsito es objetiva y solidaria entre el conductor, el 

propietario del vehículo, es decir estamos ante la responsabilidad 

extracontractual objetiva. 
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5. La responsabilidad civil y la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 

Ley Nº 27181. 

La Ley Nº 27181 ¨Ley general de Transporte y Tránsito Terrestre¨, establece en su 

artículo 29°: “La responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito 

causados por vehículos automotores es objetiva, de conformidad con lo establecido 

en el Código Civil”. 

El conductor, el propietario del vehículo y, de ser el caso, el prestador del servicio 

de transporte terrestre son solidariamente responsables por los daños y perjuicios 

causados. En el mismo sentido, tratándose de accidentes entre dos o más 

automotores una ejecutoria suprema reitera que estamos en un supuesto de 

responsabilidad objetiva, Cas. N° 630-2004-Cajamarca de fecha 14 de junio de 

2005: 

“Que, en este orden de ideas las diferencias se resuelven, no atendiendo a la culpa 

o dolo del conductor, como lo señala el recurrente, sino, que debe aplicarse el 

artículo 29° de la Ley N° 27181, Ley General de Trasporte y Tránsito Terrestre, 

concordante con el artículo 1970° del Código Civil; en virtud a que los hechos 

sucedieron como consecuencia de haberse puesto en actividad dos vehículos 

automotores, el transporte terrestre y el camión volquete, que al ser puestos en 

marcha constituyen bienes riesgosos y en tal caso, los resultados se miden 

objetivamente por el daño causado, independientemente de la conducta de la 

víctima, cuya concurrencia en la producción del daño solo sirve para graduar 

equitativamente el monto reparador tal como lo establece el artículo 1973° del 
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Código Civil, normativa que ha sido tenida en cuenta por las instancias de mérito 

para la reducción del monto indemnizatorio. 

Dentro de esta normativa queda establecido de manera conjunta la responsabilidad 

solidaria entre conductor y propietario del bien mueble. Por lo tanto los afectados 

pueden dirigir las acciones contra cualquiera de los dos.  

Ahora bien, todo parece indicar que la responsabilidad objetiva se refleja en el 

artículo 1970° del Código Civil, así por lo demás, lo entendieron los tribunales, en 

ese sentido, el conductor asume responsabilidad no importando la relación que 

tenga con el propietario de vehículo ni la relación que tenga con la víctima. El 

fundamento de esta responsabilidad entonces sería el riesgo asumido por realizar 

una actividad riesgosa, según la doctrina y jurisprudencia mayoritaria, por manejar 

un automóvil. 
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CAPÍTULO II  

EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

1. Definición 

1.1. Definición doctrinaria 

El arrendamiento financiero es un contrato de financiación que ha tenido y 

sigue teniendo una rápida expansión en la práctica del mercado peruano, 

mediante este contrato una parte adquiere un bien para que este sea usado 

por otro y en contraprestación la otra parte hará una entrega periódica de 

una suma de dinero denominada merced conductiva o cuota mensual, y al 

vencimiento del plazo se podrá ejecutar la opción de compra a favor del 

segundo; a raíz de esto se opta por una desvinculación de propiedad y uso 

de un bien, dando lugar de esta manera a una nueva forma de 

financiamiento.  

Para Rodríguez Azuero (2002) el contrato de Arrendamiento financiero se 

puede definir como aquél por virtud del cual una sociedad especializada 

adquiere, a petición de su cliente, determinados bienes que le entrega a título 

de alquiler, mediante el pago de una remuneración y con la opción para el 

arrendatario, al vencimiento del plazo, de adquirir los bienes en su poder. 

Por su parte, Eduardo Cogorno (1979) define al contrato de Leasing como 

aquél “contrato de financiación por el cual un empresario toma en locación 

de una entidad financiera un bien de capital, previamente adquirido por ésta 

a tal fin a pedido del locatario, teniendo este arriendo una duración igual al 

plazo de vida útil del bien y un precio que permite al locador amortizar el 
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costo total de adquisición del bien durante el plazo de la locación, más un 

interés, por el capital adelantado y un beneficio. Facultando asimismo, al 

locatario a adquirir en propiedad el bien al término de la locación mediante 

el pago de un precio denominado valor residual.” 

Para Arias Schreiber (1996), el arrendamiento financiero es un contrato por 

el cual una institución financiera debidamente autorizada concede a una 

persona natural o jurídica el uso y disfrute de un bien de capital, adquirido 

por la mencionada institución al fabricante o proveedor señalando por el 

interesado y al solo efecto de este contrato. 

Según Peña (Peña, 2003), un aspecto fundamental dentro de este contrato es 

la opción de compra, que consiste en la obligación por parte de la entidad 

financiera de transmitir la propiedad del bien, al final del contrato si así lo 

exige el usuario, es el arrendatario quien decide si compra o no el bien, 

estando la arrendadora obligada a aceptar la voluntad del mismo. Es una 

promesa unilateral de venta de la arrendadora en favor del arrendatario  

Vidal (1977) señala que el leasing es el contrato mercantil en virtud del cual 

un empresario, cumpliendo instrucciones expresas del presunto 

arrendatario, compra en nombre propio determinados bienes muebles o 

inmuebles, para que, como propietario arrendador, los alquile al 

mencionado arrendatario, para que este los utilice por un periodo irrevocable 

a cuyo término tendrá opción de adquirir la totalidad o parte de otros bienes 

arrendados, por un precio convenio previamente con el propietario 

arrendador, considerándose que todos los desembolsos que efectúa el futuro 
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arrendador son por cuenta del presunto arrendatario hasta la iniciación del 

periodo de arrendamiento. 

 

1.2. Definición Legal 

Aunque a este contrato se le considere nuevo, la legislación peruana dio 

inicio a su regulación en el año 1979, mediante el Decreto Ley Nº 22738, 

Posteriormente se reguló por Decreto Legislativo Nº 299, el mismo que se 

encuentra vigente desde el 27 de julio de 1984, reglamentado mediante el 

Decreto Supremo 559-84-EFC de fecha 28 de diciembre de 1984. 

De acuerdo con el artículo 1° del Decreto Legislativo N° 299: 

“Considérese arrendamiento financiero el contrato mercantil que tiene 

por objeto la locación de bienes muebles o inmuebles por una empresa 

locadora ara el uso por la arrendataria, mediante pago de cuotas 

periódicas y con opción a favor de la arrendataria de comprar dichos 

bienes por un valor pactado”. 

 

1.3. Definición Jurisprudencial 

El contrato de arrendamiento financiero es un contrato complejo y 

autónomo por el cual la empresa locadora se obliga a adquirir el bien 

requerido por el arrendatario y le concede sus uso – a cambio del pago de 

una cuota periódica- por un lapso determinado, vencido el cual la 

arrendataria podrá dar por terminado el contrato restituyendo el bien; 

continuar con el uso del bien, de convertirse ello con la locadora; o 

adquirirlo ejercitando la opción de compra que tiene, por un precio 
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equivalente a su valor residual (Cas. N° 3584-00-Lima, 19/03/2001. 

Publicada en El Peruano el 31/07/2001. Considerando segundo).  

 

2. Naturaleza Jurídica del Contrato de Arrendamiento Financiero 

El problema de la naturaleza jurídica del Leasing tiene su origen en el Derecho 

anglosajón. Se presenta con elementos característicos de otros contratos como es el 

caso de la compraventa, mandato, arrendamiento, contrato de opción, etc, lo que ha 

llevado a los doctrinarios a vincularlo con estas otras figuras ya existentes.  

En opinión de Henríquez (et. al, 2006), el leasing es un contrato con naturaleza 

jurídica propia, de acuerdo a la concepción moderna el contrato de leasing es un 

contrato autónomo el cual se diferencia de los demás contratos y que cuenta con su 

ley propia. Su naturaleza es muy importante a fin de conocer que legislaciones se 

tiene que aplicar en caso de litigio, por lo tanto su naturaleza es distinta a la de los 

demás contratos reconocidos en las leyes tradicionales, aunque también tiene 

similitudes. 

El arrendamiento financiero antes de ser una figura jurídica es un contrato 

eminentemente de financiamiento, pese que aún no hay una tendencia clara acerca 

de la naturaleza del leasing, muchos doctrinarios lo vinculan con otras figuras 

contractuales como la compra venta, el contrato de opción, mandato, etc.  

En este punto se trata de adoptar la posición más clara, el arrendamiento financiero 

es un contrato de alquiler que implica la promesa de una venta futura que tiene por 

vendedor al arrendador, y le brinda al arrendatario la posibilidad de comprar el bien 
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al concluir el contrato a un precio residual también conocido como opción de 

compra.  

El objeto de esta clase de relaciones patrimoniales deberá ser susceptible de 

apropiación. Luego de ejercer la opción de compra, el banco está en la obligación 

de transferir el bien materia de leasing a la arrendataria, quien pasa a ser la 

propietaria de un bien que ya tiene en su posesión.  

A nuestra opinión el contrato de arrendamiento financiero tiene una naturaleza 

autónoma, distinto a los demás contratos de financiamiento, y como tal tiene una 

normativa propia. 

 

2.1. Naturaleza Especial del Arrendamiento Financiero  

El artículo 103° de la Constitución Política del Perú, establece que: “Pueden 

expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero 

no por razón de la diferencia de personas” (Constitución Política del Perú, 

1993); el mencionado artículo deja establecido que de existir una razón 

pueden darse normas especiales, en el presente caso por la naturaleza 

mercantil de los contratos de arrendamiento financiero es que existe una 

normativa especial, la cual debe ser aplicada en todos los ámbitos de la 

justicia.  

El Código Civil peruano establece en su artículo 1677°, que: “El contrato de 

arrendamiento financiero se rige por su legislación especial y, 

supletoriamente, por el presente título (Título VI –Arrendamiento- de la 

sección segunda –contratos nominados- del libro VII –Fuentes de las 
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obligaciones) y los artículos 1419 a 1425 (referidos al contrato de opción), 

en cuanto sean aplicables”. Adicionalmente, como ha quedado expresado 

también resultan aplicables al contrato de arrendamiento financiero las 

normas de la sección Primera –Contratos en general-del Libro VII –Fuentes 

de las obligaciones- del Código Civil, en atención a lo prescrito por su 

artículo 1353°.  

El Código Civil de 1984, reconoce la naturaleza especial de los contratos de 

Arrendamiento financiero. 

“El leasing se basa en postulados de la economía empresarial que 

contradicen nociones tradicionalmente aceptadas. Sobre todo, en que el uso 

de un bien que no es de su propiedad, es lo que produce beneficios a la 

empresa. No importa entonces quien sea el dueño de las cosas, sino tener el 

derecho a utilizarla para producir otros bienes”. (Lavalle Cobo, 1982)  

En virtud de lo señalado este mecanismo de financiamiento tiene como 

característica que la entidad que financia dicha operación será el propietario. 

De igual modo dicha entidad bancaria le da una connotación económica a 

esta clase de contratos porque hay un financiamiento de por medio, hay una 

persona deficitaria que necesita el bien para usarlo y habrán los 

superavitarios que en el presente caso serán los ahorristas, de esta manera el 

banco actuará como el intermediario financiero mediante una operación de 

leasing. 
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2.2. Objetivo de su regulación Bancaria  

La regulación bancaria comprende el conjunto de normas y mecanismos que 

garantizan una eficiente asignación del ahorro al financiamiento e 

inversiones. De esta manera existe una posición de la banca entre los 

depositantes de fondos o ahorristas y las empresas que requieren de dinero 

o capital, no existiendo un contacto directo entre estas dos últimas.  

La importancia de una regulación se ve reflejada a nivel mundial ya sea 

mediante normas o a través de instituciones que tienen a su cargo la 

supervisión de los bancos. Y en el Perú tiene una base en la Constitución 

Política del Perú, donde se aprecia que tenemos una economía social de 

mercado.  

Con relación al fundamento económico que sustenta la intervención del 

Estado en el sistema financiero debe señalarse que el mismo se encuentra 

integrado por cuatro argumentos: (i) La Naturaleza Especial de la actividad 

que desarrollan las empresas del sistema financiero; (ii) las externalidades 

negativas que generan los problemas de índole financiero que atraviesan las 

referidas empresas. (iii) los problemas como consecuencia de las asimetrías 

de información inherentes al sistema financiero; y, (iv) los problemas de 

riesgo moral que surgen como consecuencia de la labor de garantía del 

ahorro asignada al estado (Ruiloba Morante, 2008, Nº 35). 

Consideramos que es importante en la sociedad peruana la participación de 

los bancos, a decir de Fernando Merino Núñez, “poder captar recursos del 

público y operar dichos fondos, constituye una actividad sumamente 

delicada, es por ello que las empresas autorizadas a la intermediación 
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financiera (más conocidas como el sistema financiero) deben estar provistas 

de todos los mecanismos necesarios para poder generar confianza en dicho 

público y facilitar con ello el dinamismo del sistema económico nacional.” 

(Merino Nuñez, 1997) 

 

3. Teorías  

3.1. Teoría del Arrendamiento 

El sector mayoritario de autores que se han ocupado del tema considera al 

Leasing como un contrato de arrendamiento. Es la teoría que agrupa al 

contrato de Leasing con el de arrendamiento de bienes. Esta tesis es la que 

ha recibido mayor aceptación tanto por la doctrina y jurisprudencia, así 

como por la legislación comparada (Benites, 2005, p.29). 

Por el arrendamiento, el arrendador se obliga a ceder temporalmente al 

arrendatario el uso de un bien por cierta renta convenida. El bien puede ser 

dado en arrendamiento por el propietario del mismo o por quien tenga esa 

facultad respecto de los bienes que administra. Es indudable la similitud 

entre ambas figuras contractuales, sobre todo en lo concerniente a la causa 

de ambos, por ejemplo la causa del arrendamiento de bienes será el goce del 

mismo, que mediante el pago de una renta –merced conductiva- desea sacar 

provecho el arrendatario; mientras que la causa en el arrendamiento 

financiero, es el uso y disfrute de bienes sobre los que se contrata, que el 

usuario obtiene mediante el pago de una contraprestación a la empresa de 

Leasing (Benites, 2005, p.30). 
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Sin embargo, afirma acertadamente Escobar que el Leasing sobrepasa el 

marco jurídico del arrendamiento, porque si bien las dos formas poseen 

algunos elementos en común, el Leasing reúne unos elementos esenciales 

(término inicial y cláusula de opción de compra) que no contiene el 

arrendamiento; y de faltar éstos se desvirtúa el carácter económico-

financiero de esta institución, caso en el cual ya no estaremos en presencia 

del Leasing sino que este degeneraría en aquel tipo contractual. Estas 

consideraciones son tan evidentes, que los constructores de la tesis 

impugnada se ven obligados a aceptarlas (Escobar, 1984, p. 35). 

A lo expuesto, es preciso agregar que constituye elemento esencial del 

Leasing lo que algunos autores denominan etapa de colaboración entre la 

sociedad y el futuro usuario (Rodríguez, 1977, p.488), que propiamente 

constituye el punto de partida del contrato, como resultado de la obligación 

que asume la primera de adquirir los bienes requeridos por el segundo. Esto 

no se presenta en el arrendamiento y constituye un aspecto característico del 

Leasing que no puede dejarse al margen. 

En este orden de ideas, como bien establece el artículo 1677° del Código 

Civil el contrato de arrendamiento financiero se rige por su legislación 

especial y, supletoriamente, por el presente título (Título VI –

Arrendamiento- de la Sección Segunda –Contratos Nominados- del Libro 

VII fuentes de las Obligaciones) y los artículos 1419 y 1425 (relativos al 

contrato de opción), en cuanto sean aplicables. 
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Precisamente puntualizarse sobre las normas de la Sección Primera –

Contratos en General- del Libro VII –Fuentes de las obligaciones- del 

Código Civil, por imperio de su artículo 1353, según el cual: “Todos los 

contratos de derecho privado, inclusive los innominados, quedan sometidos 

a las reglas generales contenidas en esta sección, salvo en cuanto resulten 

incompatibles con las reglas particulares de cada contrato (Leyva, 2003, p. 

141). 

Entonces como diferencia final entre ambos contratos, es que el Leasing al 

ser calificado como un contrato financiero, lo que busca es financiar el uso 

y disfrute del bien con una eventual compra del bien, mientras el 

arrendamiento es una simple cesión de uso cuyos cánones o merced 

conductiva son el precio por el uso del bien, sin ningún tipo de 

financiamiento. Además, en el arrendamiento no hay relación entre el plazo 

de duración del contrato y la vida útil del bien, como sucede en el Leasing, 

donde además se tiene en cuenta la amortización de la inversión y la 

rentabilidad del capital utilizado por la empresa de Leasing (Benites, 2005, 

p.32). 

 

3.2. Teoría del arrendamiento-venta 

El arrendamiento venta o alquiler venta, es un contrato usual en nuestros 

días. Se trata de un acto que comparte rasgos característicos tanto de la 

compra venta como del arrendamiento. Podríamos definirlo como el 

contrato a través del cual una parte, denominada arrendador – vendedor se 
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obliga a entregar un bien a otra denominada arrendatario comprador. Este 

último contratante podrá usar y disfrutar del mismo y deberá pagar 

mensualmente (o en periodos distintos si ello se conviniera así) a su 

contraparte una determinada cantidad de dinero, la misma que constituirá, a 

la vez, renta y pago parcial del precio de una compraventa. La transferencia 

de propiedad del bien se producirá al momento que el arrendatario 

comprador pague la última cuota (Castillo, 2010). 

Sobre esta teoría Cárdenas (citado por Benites, 2005, p.34) alude que la 

diferencia entre ambos contratos se encuentra en la transferencia de 

propiedad del bien, que se producirá únicamente al vencer el contrato, -en 

caso del arrendamiento venta-, como consecuencia directa e inmediata del 

pago de la merced conductiva acordada. En el arrendamiento financiero, en 

cambio, la eventual adquisición del bien se producirá necesariamente como 

resultado del ejercicio de la opción de compra. Además, en esta modalidad 

cabe que, al vencimiento del plazo, el arrendatario, en lugar de hacer efectiva 

la opción, devuelva el bien a la locadora o lo tome en arrendamiento, puro y 

simple. Estas posibilidades están excluidas del arrendamiento-venta, en el 

que la propiedad quedara trasmitida al arrendatario en forma automática, con 

el pago del importe de la merced conductiva convenida, a la terminación del 

contrato. El arrendamiento-venta siempre se convierte en una operación de 

compraventa con el pago del último alquiler, mientras que en el Leasing lo 

será sólo en el caso de que el usuario, al final del período irrevocable de 

arrendamiento, opte por la compra del bien. 
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3.3. Teoría de la compraventa a plazos 

Nos dice Benites (2005, p.35) la finalidad de uno y otro contrato es distinta; 

mientras que en el contrato de Leasing lo que se persigue es la transferencia 

del uso y disfrute del bien, en el contrato de compraventa lo que se busca 

transferir es la propiedad del mismo. Lo que significa que en el contrato de 

Leasing no existe desde el inicio la voluntad de compra, sino más bien la 

voluntad de gozar del uso y disfrute del bien. La voluntad de querer adquirir 

el bien podrá surgir en el transcurso del contrato o al finalizar el mismo, para 

ello tendrá que ejercer la opción de compra pagando el valor residual 

correspondiente. Seguidamente el mismo autor expresa; ya se ha señalado 

anteriormente que el fin del Leasing es la financiación para el uso y disfrute 

del bien, mas no para la transferencia de la propiedad y ello se demuestra al 

final del contrato cuando el usuario no sólo tiene la opción de compra sino 

que tiene otras opciones más. 

 

3.4. Teoría de la compraventa a plazos con reserva de la propiedad 

Como diferencia entre ambos contratos tenemos lo concerniente al pago y 

el derecho de propiedad, en la compraventa a plazo con reserva de dominio 

ésta se transfiere automáticamente al momento del pago de la última cuota; 

en el Leasing el derecho de opción de compra se materializa con el pago del 

valor residual, lo que permitirá al usuario convertirse en propietario del bien, 

es decir, el paso de poseedor a propietario se hace con el ejercicio de la 

opción. Se debe admitir que los contratos de financiación de venta a plazos 

y los contratos de Leasing pertenecen, unos y otros aun siendo especies 
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distintas, al mismo género de contratos de financiación o contratos 

financieros. 

 

3.5. Teoría del depósito 

En palabras de Benites (2005, p.36); así, mientras el fin esencial, o 

característica principal del depósito es el deber de custodiar, conservar y 

restituir el bien; en el Leasing, en cambio, junto a la finalidad financiera, se 

conjugan otras peculiaridades, como la disponibilidad económica del bien y 

la atribución de un derecho unilateral de opción de compra después de 

concluido el plazo contractual. 

 

3.6. Teoría del préstamo 

Para esta teoría el Leasing es un contrato de préstamo, ya que en forma 

similar a esta clase de contratos hay una tasa de interés que pagar, en este 

caso se cobra un alquiler, lo que sería el interés para los contratos de 

préstamo. Sin embargo en los contratos de préstamo de dinero se entrega 

una cantidad de dinero o de bienes consumibles con la finalidad que se 

devuelvan otros de la misma especie y calidad. De modo distinto en el 

Leasing, donde no es posible la entrega de dinero, además, al finalizar el 

contrato el usuario deberá devolver el mismo bien, no otro diferente 

(Benites, 2005, p.37). 
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La nota más importante que llega a diferenciar estos dos contratos es que en 

el contrato de préstamo, entidades financieras le otorgan el dinero a la 

empresa usuaria para que compre directamente el bien y por lo tanto sea de 

su propiedad. Por lo que no sería dable recurrir a una empresa de Leasing, 

ya que con el Leasing se pretende financiar el uso, no la adquisición de un 

bien (Benites, 2005, p.37). 

 

4. Características del Arrendamiento Financiero 

Este contrato posee las características siguientes:  

- Consensual.- Se perfecciona por el mero consentimiento de las partes, 

sobre las distintas y variadas prestaciones que constituyen su objeto. Tal 

vez motive alguna confusión el conjunto de documentos que se 

intercambian las partes para la ulterior perfección del contrato, lo que es 

explicable por la complejidad del mismo y por el considerable volumen 

económico que suele alcanzar. Sin embargo, para efectos probatorios, la 

recomendación de orden práctico es su elaboración por escrito y lo más 

detallada posible (Reverte, 1989, p. 79). Aunque se perfecciona con el 

acuerdo de las partes, esto es entre la empresa locadora y el arrendatario, 

por lo que el artículo 8° del D. Leg. Nº 299 establece que el arrendamiento 

financiero debe ser por Escritura Pública, para que surta efecto ejecutivo 

en caso de incumplimiento de la obligación. 

- Solemne.- Pues su celebración deberá constar en escritura pública o en 

documento privado autenticado, para efectos que dicho contrato sea 

oponible  a terceros. 
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- Bilateral o sinalagmático.- Existen en el contrato de leasing derechos y 

obligaciones recíprocos entre la sociedad y el usuario. En términos 

generales, aquella se obliga a la financiación de los bienes de equipo 

mediante su compra a un tercero, a ponerlos a disposición del usuario para 

su utilización y a venderlos a éste, en su momento, si a ello optara.  

(Reverte, 1989, p.79). 

- Oneroso y conmutativo.- La empresa locadora hace entrega del bien al 

arrendatario y ésta, a su vez, se compromete a pagar cuotas pactadas 

durante el tiempo establecido. Por ello, las sociedades de leasing 

demandan no sólo los datos económicos y financieros de los futuros 

usuarios sino aquellos otros personales y sociales que reflejan el 

cumplimiento moral y mercantil de sus compromisos y los que afectan al 

prestigio social, a la capacidad técnica y organizadora, a los nombres de 

los socios, etc., y por tal razón se pacta, en ocasiones, la resolución del 

contrato por muerte del usuario, o extinción de la persona colectiva, 

dándose así a esta relación jurídica el carácter de "intuitu personae" 

(Garrigues, 1989, p. 82 - 83). 

- Típico.- En la mayoría de países, el leasing es un contrato atípico, esto es, 

no cuenta con regulación propia, por lo que usualmente se le aplica la 

normativa de la parte general de los contratos contenidas en los códigos 

civiles. En nuestro país es un contrato típico, toda vez que tiene una 

normativa especial, normado por el D. Leg. Nº 299.  

- Principal.- Porque subsiste por sí mismo, sin necesidad de otro contrato, 

independiente, lógica y jurídicamente de cualquier otro contrato. 
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- De duración.- Pues las prestaciones de la empresa arrendadora y la 

arrendataria se ejecutan en el tiempo, durante un lapso prolongado. El 

tiempo es fundamental para que este contrato produzca sus efectos. 

- De prestaciones recíprocas.- Esta característica se aprecia 

inmediatamente, ya que la empresa locadora recibe pago de cuotas 

periódicas, en tanto que la arrendataria recibe el bien objeto de locación y 

con opción a favor de comprar dichos bienes por un valor pactado.  

- De financiamiento.- Para diversos autores, el leasing es un contrato de 

financiamiento antes que un negocio de crédito, ya que la operación de 

financiamiento no consiste siempre y necesariamente en un 

enriquecimiento pecuniario, sino también en la posibilidad de utilizar una 

suma (como la apertura de un crédito) o en la posibilidad de disponer de 

un determinado bien de capital. 

- De tracto sucesivo.- Debido a que durante el plazo renacen 

permanentemente las obligaciones reciprocas; el arrendante, la de 

mantener al arrendatario, en el uso y goce convenido en el contrato; y el 

arrendatario la de pagar al arrendador por el uso y goce del bien un canon 

estipulado. 

- Autónomo.- Característica por la cual se establece que dicho contrato  

presenta relaciones particulares, que no se encuentran en ningún otro 

contrato y con una legislación propia 

- Financiero.- Es un contrato que se puede utilizar como instrumento de 

ejecución a las estrategias financieras de la empresa. La Financiación es el 

factor que une a las etapas del contrato. 
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- Mercantil.- Presenta características modernas que responden a las 

exigencias de la formación, desarrollo y funcionamiento de las empresas. 

Constituye una técnica de financiamiento dirigido al empresario. Es acto 

de comercio, es decir, es un contrato que se aplica en personas que realizan 

actos de comercio, esto corno consecuencia de la realización del ejercicio 

de una actividad mercantil. 

- Constitutivo.- Por su misma naturaleza jurídica, por cuanto genera 

derechos y obligaciones tanto para el locador así como para el arrendatario.  

 

5. Contenido y objeto del Contrato de Arrendamiento Financiero. 

5.1. Contenido 

Según lo dispuesto por el Artículo 5° del Decreto Legislativo 915 del 11 de 

Abril del 2005, que precisa los alcances del Artículo 18° del Decreto 

Legislativo Nº 299, modificado por la Ley Nº 27394: “(...) El contrato de 

arrendamiento financiero deberá estipular el monto del capital financiado, 

así como el valor de la opción de compra y de las cuotas pactadas, 

discriminando capital e intereses. 

Esta regla también deberá observarse con ocasión de cualquier modificación 

del contrato de arrendamiento financiero, cuando se afecte el monto del 

capital financiado y/o el valor de la opción de compra y/o el monto de las 

cuotas pactadas. El arrendatario activará el bien objeto del contrato de 

arrendamiento financiero por el monto del capital financiado a que se refiere 

el presente artículo (…)”. 
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5.2. Objeto del Contrato de Arrendamiento Financiero 

Rodriguez Azuero (2009) precisa: “El objeto sobre el cual recae el 

arrendamiento financiero en la generalidad de las veces y respecto al cual 

su desarrollo es más notable, es el conformado por bienes de equipo, bienes 

muebles” (…) Siendo un contrato mercantil tiene por objeto la locación de 

los bienes muebles dirigido al uso de la arrendataria.  

El artículo primero del D. Leg. N° 299 define el “arrendamiento financiero” 

como un contrato mercantil que tiene por objeto la locación de bienes 

muebles o inmuebles por una empresa locadora para el uso del arrendataria, 

mediante pago de cuotas periódicas y con opción a favor de la arrendataria 

de comprar dichos bienes por un valor pactado. (Exp. N° 19287- 98.Sala de 

Procesos Ejecutivos. Lima, 18/11/1998 Considerando primero). 

 

6. Derechos y obligaciones de los sujetos: 

6.1. Obligaciones del proveedor  

 Son obligaciones del proveedor:  

a. Entregar el bien objeto en arrendamiento financiero al arrendatario 

cuando el arrendador lo autorice. 

b. Asegurar que los bienes por arrendar se encuentren libres de todo 

gravamen, en buen funcionamiento y sin vicios ocultos.  

c. Responder por los reclamos cubiertos por las garantías de los bienes en 

arrendamiento.  

d. Cumplir con las leyes de protección al consumidor; y  

e. Otras que se pacten entre las partes.  
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6.2. Obligaciones del arrendador  

El arrendador que celebre contrato de arrendamiento financiero queda 

obligado a:  

a. Pactar la compra venta con el proveedor que eligió el arrendatario, para 

que se produzca dicha compra venta se tomarán en cuenta las reglas 

establecidas en el Código Civil Peruano.  

b. Recibir la merced conductiva, la cual es asumida por el arrendatario, 

por el plazo establecido en el contrato, y de acuerdo a los montos fijados 

en el cronograma de pago.  

c. Otorgar en venta el bien, en el caso que la arrendataria quiera acceder a 

la opción de compra, dicha venta se realizará por un valor residual.  

d. Pagar al proveedor oportunamente el precio acordado del bien.  

e. Mantener los bienes arrendados, libres de embargo durante la vigencia 

del contrato, para asegurar la tranquila tenencia, uso y goce del bien por 

el arrendatario.  

f. El saneamiento por evicción; y  

g. Las demás obligaciones estipuladas libremente entre las partes y las 

señaladas en la presente Ley.  

h. El arrendador, previo acuerdo de las partes, podrá ceder al arrendatario 

todos los derechos y acciones que en este sentido tenga contra el 

proveedor.  

i. En los casos en que el arrendador sea también proveedor, le serán 

aplicables, además, las obligaciones que estipula el artículo cuarto de la 

presente Ley.  
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6.3. Obligaciones del arrendatario  

El arrendatario se obliga, durante la vigencia del contrato de arrendamiento 

financiero, a:  

a. El arrendatario deberá pagar la merced conductiva establecida en el 

contrato.  

b. Conservar el bien en buen estado, el arrendatario es responsable del 

cuidado del bien.  

c. Restituir el bien en las mismas condiciones que lo recibió, al 

vencimiento del contrato de arrendamiento cuando no se ejerce la 

opción de compra.  

d. Contratar los seguros contra todo riesgo.  

e. Asumir los riesgos y beneficios asociados con la naturaleza puramente 

física y económica del bien.  

f. Responder, civil y penalmente, por el uso del bien arrendado.  

g. Respetar el derecho de propiedad de los bienes y hacerlo valer frente a 

terceros. Por lo tanto, en los eventos de quiebra, concurso de acreedores, 

o reestructuración forzosa de obligaciones, los bienes en arrendamiento 

financiero que explote el arrendatario, no formarán parte de su masa de 

bienes y estarán excluidos de la misma para los efectos de ley; y las 

demás obligaciones estipuladas libremente entre las partes y las 

señaladas en la presente ley.  
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7. Análisis Económico del contrato de Arrendamiento Financiero  

A decir de Diego Peschiera Mifflin (2008) el contrato de arrendamiento financiero 

favorece la circulación de la riqueza económica, porque se cede el uso y goce 

económico de un bien y, luego, transfiere la totalidad de los poderes económicos 

objeto del contrato.  

El arrendamiento financiero resulta siendo una forma de crédito, pese a que el 

arrendador no entrega dinero a la arrendataria de manera directa, en lugar de ello 

facilita el uso de un bien, por lo que dicho contrato resulta beneficioso para muchas 

empresas con recursos propios insuficientes, quienes están en busca de capital para 

invertir en la adquisición de bienes muebles o inmuebles, aclarando que en la tesis 

se toma el caso de bienes muebles específicamente.  
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CAPÍTULO III 

CONFLICTOS NORMATIVOS Y LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL 

DERECHO 

 

TÍTULO I 

1. Conflictos normativos e interpretación jurídica 

Las sociedades desarrolladas se rigen por un enorme número de normas de todo tipo: 

sociales, morales, religiosas, familiares, jurídicas, etc. Limitándonos a las normas 

jurídicas, la complejidad de las sociedades modernas y el papel creciente que ha ido 

asumiendo paulatinamente el Estado cuando se convierte en “social” han provocado 

que las necesidades normativas sean muy numerosas, que los órganos con capacidad 

para producir normas jurídicas sean muy numerosos, y que, en consecuencia, el 

número de normas jurídicas que componen un ordenamiento jurídico contemporáneo 

sea inmenso (Ezquiaga, 2004). 

Esto explica la dificultad de conocer cuántas y cuáles son las normas que componen 

un determinado ordenamiento jurídico. El Derecho de un Estado moderno no sólo es 

creado por diversos órganos legislativos sino que, además, está formado por normas 

de muchos tipos y de muy diversa antigüedad. En definitiva, cualquier ordenamiento 

jurídico se caracteriza, no sólo por su amplitud, sino también por su complejidad. La 

razón de esta complejidad se encuentra en la imposibilidad de que un único órgano 

satisfaga todas las necesidades normativas de una sociedad desarrollada. Por tal 

motivo, las organizaciones jurídicas modernas acuden a distintas técnicas de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 
 

  

 
73 

 
 

delegación en diversos órganos de la potestad normativa originaria atribuida al 

Parlamento por los ciudadanos por medio de las elecciones. 

Así, en ocasiones, éste delega en el Gobierno el desarrollo de una materia regulada en 

sus aspectos fundamentales por medio de una ley, y en otras, se delega en bloque en 

otro órgano la competencia para regular unas materias concretas. Pues bien, a pesar de 

este enorme número de normas jurídicas y de la complejidad que representa la 

existencia de órganos con competencias normativas de distinto tipo y nivel, se asume 

unánimemente entre los juristas que el conjunto de las normas jurídicas en vigor de las 

organizaciones estatales desarrolladas conforman un sistema, por lo que para referirse 

al mismo se habla del “sistema jurídico” o del “ordenamiento jurídico” (Ezquiaga, 

2004). 

En definitiva, si puede hablarse de “sistema jurídico” no es porque las normas que lo 

componen guardan entre sí las relaciones propias de los elementos de un conjunto 

sistemático, sino que es la concepción sistemática de la que se parte la que otorga al 

conjunto de las normas jurídicas ese carácter. La primera de las consecuencias que se 

derivan de considerar el Derecho como un sistema es su coherencia, es decir que no 

coexisten en su seno normas incompatibles o, en todo caso, que si se detectan existen 

mecanismos para repararla. Entre los juristas a los casos de incompatibilidad 

normativa se les denomina antinomias, por lo que la coherencia del sistema jurídico es 

equivalente a la inexistencia de antinomias o a su eliminación cuando aparecen. 
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2. Identificación de las antinomias  

En relación con el problema de la identificación de las antinomias se debe tener tres 

consideraciones: 

a) En primer lugar, la aparición de las antinomias es inevitable, ya que ni tan siquiera 

con la ayuda de los medios informáticos más avanzados con los que cuentan ahora 

los órganos legislativos es posible evitar en un momento dado la aparición de una 

contradicción, por lo que, en la práctica diaria de los órganos legislativos de los 

diferentes niveles y ámbitos, las contradicciones son inevitables. 

b) La segunda consideración es que, a pesar de la inevitabilidad de contar con el 

riesgo de que las antinomias puedan aparecer, el juez tiene la obligación de 

resolverlas.  

c) Finalmente, la tercera consideración se refiere al proceso de solución, es decir, al 

criterio que debe elegir el juez para solucionar la contradicción, pues en nuestra 

cultura jurídica no sería admisible que un juez en su motivación, en su sentencia, 

justificara la elección de una de las normas en conflicto echándolo a cara o cruz o 

a la suerte, por lo que es evidente desde nuestra forma de ver al Derecho que el 

juez tiene que utilizar un criterio que le sirva para motivar racional y 

adecuadamente la decisión correcta. 

 

3. Requisitos para las antinomias 

3.1. Los casos de incompatibilidad normativa 

Como se sabe, las normas en general y las jurídicas en particular se 

caracterizan por obligar a realizar determinados comportamiento, por 
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prohibirlos o por permitirlos. Siendo, por tanto, tres las calificaciones 

normativas, tres son los casos de incompatibilidad entre normas: 

a) Que una norma jurídica obligue a realizar un comportamiento y otra 

norma prohíba realizar ese mismo comportamiento.  

b) Que una norma jurídica obligue a realizar un comportamiento y otra 

permita no realizar ese mismo comportamiento.  

c) Que una norma jurídica prohíba realizar un comportamiento y otra 

permita realizar ese mismo comportamiento.  

3.2. La pertenencia al mismo sistema jurídico 

Aunque parezca una obviedad, una antinomia sólo puede producirse entre 

normas pertenecientes al mismo sistema jurídico. Por ejemplo, si un sistema 

jurídico prohíbe la bigamia y otro sistema distinto permite poseer varias 

esposas, no sería un caso de antinomia.  

3.3. El ámbito de aplicación 

Cada norma jurídica posee un ámbito concreto de aplicación o de validez ya 

que establece una consecuencia jurídica para un momento temporal concreto, 

para un lugar, unas personas y unos comportamientos u objetos. Por ello, para 

que estemos en presencia de una antinomia es preciso que las dos normas 

incompatibles coincidan desde un punto de vista temporal, espacial, personal 

y material. 
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4. Tipos de antinomias 

4.1. En cuanto a la extensión de la incompatibilidad normativa 

Una antinomia total-total se produce cuando ninguna de las dos normas 

jurídicas incompatibles puede ser aplicada en ninguna circunstancia sin entrar 

en conflicto con la otra. Es el supuesto de antinomia más grave en cuanto a 

su extensión, ya que el ámbito de aplicación de las dos normas se superpone 

completamente. Gráficamente este tipo de antinomia podría representarse así: 

 

 

 

Si el conjunto dibujado representa el ámbito de aplicación de las normas 

jurídicas N1 y N2, coinciden totalmente ya que su supuesto de hecho hace 

referencia al mismo momento, al mismo lugar, a las mismas personas y al 

mismo comportamiento u objeto. 

 

Una antinomia total-parcial se produce cuando una norma jurídica no puede 

ser aplicada en ninguna circunstancia sin entrar en conflicto con otra norma 

del sistema, pero esta segunda contempla supuestos adicionales respecto de 

los que puede ser aplicada sin conflicto con la primera. El ámbito de 

aplicación de una de las normas en conflicto es, por tanto, más restringido 

que el de la otra. Gráficamente este tipo de antinomia podría representarse 

así: 
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Si los conjuntos dibujados representan respectivamente el ámbito de 

aplicación de las normas N1 y N2, el de esta última es totalmente 

coincidente con el de N1, pero ésta se refiere a otros momentos, lugares, 

personas y/o comportamientos en relación a los cuales no surge la 

incompatibilidad. 

 

Una antinomia parcial-parcial se produce cuando dos normas jurídicas 

poseen ambas una parte de su ámbito de aplicación incompatible, pero otra 

que no lo es. De todos los supuestos de aplicación de ambas normas, sólo 

en algunos son incompatibles. Gráficamente este tipo de antinomia podría 

representarse así: 

 

 

 

Si los conjuntos dibujados representan respectivamente el ámbito de 

aplicación de las normas N1 y N2, sólo en parte coinciden ya que ambas 

normas entran en conflicto sólo en algunos casos, mientras que pueden ser 

aplicadas también las dos sin problemas en relación con otros supuestos 

suplementarios. El ámbito de aplicación de ambas normas es parcialmente 

coincidente y parcialmente diferente. 
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4.2. Las antinomias impropias 

En el Derecho pueden encontrarse también antinomias empíricas y 

valorativas que, para diferenciarlas de las anteriores, suelen ser denominadas 

antinomias impropias.  

 

Las antinomias empíricas se producen cuando dos normas, aun no siendo 

lógicamente incompatibles, no pueden ser obedecidas o aplicadas 

simultáneamente por imposibilidad fáctica. 

 

Las antinomias valorativas agrupan a una serie de casos de incompatibilidad 

normativa no desde el punto de vista lógico ni empírico, sino desde una 

perspectiva axiológica. Esos casos son tres: las antinomias de principio, de 

valoración y teleológica. 

 

- Las antinomias de principio están presentes en todos los sistemas 

jurídicos y consisten en la incompatibilidad entre los valores o 

principios, generalmente constitucionales, que los inspiran. 

 

- Las antinomias de valoración se producen cuando una norma jurídica 

prevé para un caso una determinada consecuencia jurídica, y otra 

norma prevé para un caso diferente una consecuencia jurídica que es 

juzgada inadecuada por comparación entre ambos casos a partir de 

ciertos valores. 
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- Las antinomias teleológicas se producen por incompatibilidad de una 

norma que prescribe ciertos fines, y otra norma que establece los 

medios para alcanzarlos, de tal modo que se aprecie una 

incongruencia. 
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TÍTULO II 

1. Principios Generales del Derecho 

Existe "consenso" entre los juristas sobre la dificultad para conceptualizar o definir 

los principios generales del derecho, no obstante la abundante bibliografía. Basta 

citar las afirmaciones de Diez-Picazo y Guillón (1989): "Hay que confesar que esta 

idea, no obstante la atención que la doctrina le ha prestado y lo mucho que sobre el 

tema se ha trabajado, adolece de una falta de claridad”. Según los autores citados, 

parte de las dificultades se debe al problema de perfilar el concepto, que a su vez 

depende de concepciones filosóficas sobre el Derecho y los fenómenos jurídicos en 

general. 

Borda (1987) nos dice: "Cabe preguntarse, por consiguiente, qué son los llamados 

principios generales del derecho. Este punto ha dado lugar a una larga controversia... 

". Josef Esser (1961) señala que la dificultad estriba en la heterogeneidad de las 

cuestiones que puedan incluirse entre los principios generales.  

Elías de Tejada (1980), cree que el problema fundamental es de enfoque: científico 

en vez de filosófico, que le corresponde; a que quienes se han acercado al tema son 

civilistas (científicos del derecho) en vez de filósofos y, se trata más bien de 

conceptos filosóficos, "sea en su esencia, sea en su contenido" y, el conocimiento de 

ellos "conviene con exclusividad al saber filosófico jurídico".  

El autor Jaime M. Mans Puigarnau (1979) indica "los principios generales del 

derecho abarcan o comprenden todos aquellos conceptos fundamentales y preceptos 

básicos y elementales que inspiran la conciencia y el sentido jurídicos (principios de 

derecho y equidad naturales) y que informan el sistema de normas que regulan las 
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instituciones (principios sistemáticos del derecho positivo) o la construcción 

doctrinal o teórica de las mismas (principios de la ciencia del derecho) y que rigen la 

realización práctica de unas y otras (reglas del arte de! derecho reglas técnicas 

jurídicas)". 

Diez Picazo y Guillón señalan que: "A los principios generales del Derecho, quien 

les dota de valor es la convicción social, que es quien los crea y quien en definitiva 

los mantiene".  

Para algunos autores, toda forma de conocimiento filosófico y científico implica la 

existencia de principios, es decir, de ciertos enunciados lógicos que se admiten como 

condición o base de validez de las demás afirmaciones que constituyen un 

determinado campo del saber”. Cuando hablamos de Principios Generales del 

Derecho se hace referencia a proposiciones abstractas y universales que dan razón, 

sustentan o fundamentan al sistema jurídico. También se les define como las ideas 

cardinales del Derecho que constituyen su origen o fundamento y que están dotadas 

de un alto grado de generalidad. 

 

2. Funciones de los Principios Generales del Derecho 

Los principios Generales del Derecho tienen tres funciones que tienen incidencia 

importante en las normas del ordenamiento, estas son: la función creativa, la función 

interpretativa, y la función integradora. 
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- La función creativa establece que antes de promulgar la norma 

jurídica, el legislador debe conocer los principios para inspirarse en 

ellos y poder positivizarlos. 

- La función interpretativa implica que al interpretar la norma, el 

operador debe inspirarse en los principios, para garantizar una 

cabal interpretación. 

- La función integradora significa que quien va a colmar un vacío legal, 

debe inspirarse en los principios para que el Derecho se convierta en un 

sistema hermético. 

Estas funciones no actúan independientemente, sino que en la aplicación del Derecho 

operan auxiliándose una a otra, así cada interpretación de una norma, basada en los 

principios, es una nueva creación. Para colmar una laguna legal es necesario 

interpretar el Derecho ya existente según los principios; por último, las lagunas 

legales en el derecho positivo no existen debido a la posibilidad que tienen los 

miembros judiciales para interpretar una norma ya creada y adaptarla según los 

principios generales, lo que garantiza una seguridad jurídica sólida frente a la 

positivización del Derecho. 

 

3. Principio de especialidad jurídica 

El principio de especialidad normativa (lex specialis derogat legi generali), es 

considerado como un criterio tradicional de solución de las antinomias, entendiendo 

por éstas las contradicciones normativas que se producen cuando, ante unas mismas 
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condiciones fácticas, se imputan consecuencias jurídicas que no pueden observarse 

simultáneamente (Prieto, 2000). 

El principio de especialidad normativa como lo destaca Bobbio (1990) hace 

referencia a la materia regulada, al contenido de la norma, y supone el tránsito de una 

regla más amplia, que afecta a todo un género, a una regla menos extensa, que afecta 

exclusivamente a una especie de dicho género. Es decir, la preferencia aplicativa de 

la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la norma reguladora de tal 

género en su totalidad. 

Otra de las exposiciones del presente principio es la aportada por Ennecerus, et. al 

(1953), que definen el Derecho Especial como aquel que se contrapone al Derecho 

General, es decir, el «que se aparta de la regla general y es relativo a clases especiales 

de personas, cosas y relaciones». Su esencia consiste en que «aparta a esas clases 

determinadas de la esfera de imperio de una regla general [...], para someterlas a una 

disposición especial, formando así un Derecho Especial, un jus proprium de esas 

clases, que diverge del jus commune aplicable a lo demás». 

Y otra definición bastante utilizada es la que nos ofreció De Castro (1955), al 

enfrentar Derecho Común y Derecho Especial. El primero se refiere al «conjunto de 

las disposiciones destinadas a reglamentar la vida social considerada en su totalidad». 

Y el segundo es aquel que contiene normas sólo sobre una institución o una serie de 

relaciones determinadas. 

Al respecto, la Teoría General del Derecho ha propuesto tres criterios sucesivos para 

la determinación de la norma aplicable: la jerarquía (norma de rango superior prima 
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sobre rango inferior), la especialidad (norma especial prima sobre norma general) y 

la temporalidad (norma posterior prima sobre norma anterior). 

Planteado en estos términos, el presente trabajo tendrá como propósito precisar la 

aplicación, de lo que denominaremos el “Principio de Especialidad” (norma especial 

prima sobre norma general), desarrollando para ello,  en primer lugar, los alcances 

de dicho principio y el concepto de norma especial; para luego aplicar tal principio y 

conceptos a al problema de nuestro proyecto. 

Resulta importante dejar establecido que la regla “norma especial prima sobre norma 

general” constituye un principio general de Derecho, y como tal, siguiendo la 

doctrina española, podría, cumplir con las dos funciones claramente diferenciadas 

asignadas a tales principios, esto es: (i) una función de “fuente” de Derecho, que 

permite la creación de normas jurídicas ante las denominadas “lagunas” de Derecho; 

y, (ii) una función “informadora” de Derecho, esto es, servir como idea fundamental 

que subyace al Derecho Positivo y que puede ser utilizado como criterio para la 

interpretación de normas jurídicas. 

En efecto, Díez-Picazo y Guillón sostienen que los principios generales cumplen dos 

funciones en cierta medida diferentes. Primero, una función autónoma de fuente de 

Derecho, que es subsidiaria y se produce siempre que un supuesto de hecho que 

requiera una regulación o un tratamiento jurídico, no se encuentre contemplado o 

recogido por una norma  jurídica de carácter legal o de carácter consuetudinario. 

Segundo, una función o  un significado “informador” al ordenamiento jurídico 

considerado en forma global como sistema o estructura. 
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Por su parte, Albaladejo señala que “los principios generales del Derecho son las 

ideas fundamentales que informan el derecho positivo contenido en leyes y 

costumbres (...) son la tercera y última fuente de Derecho que nuestro Ordenamiento 

acoge; y con ella se llenan las lagunas o vacíos que existan en el Derecho legislado 

y consuetudinario (...)”. 

En nuestro país, Rubio también otorga esa doble función a los principios generales 

de Derecho al señalar que éstos “(...) pueden ser ubicados en primer lugar dentro de 

la legislación positiva, mediante la abstracción de su contenido subyacente, mediante 

los procedimientos correspondientes al método lógico, que indaga la ratio legis de la 

norma. (...) Sin embargo, nada obsta que el agente aplicador de Derecho, indague por  

principios más generales, que son válidos para el Derecho sin estar necesariamente 

contenidos en norma positiva”. 

En otras palabras, el referido autor acepta que puede recurrirse a los principios 

aunque no estén recogidos en la legislación, aceptando así su función de “fuente”. 

Asimismo, acepta la función “informadora” de los principios, y por ende como 

criterio de interpretación –en tanto éstos subyacen a la legislación –. 

3.1. Justificación 

La regla de la especialidad presupone y no elimina la simultánea vigencia de la norma 

general y de la norma especial. La Ley especial se aplicará con preferencia a la Ley 

general cuando su supuesto de hecho se ajusta más al hecho concreto, pues de otra 

forma quedaría ineficaz, ya que nunca sería aplicable y no puede suponerse que el 

legislador quiso una lex sine effectu. Y, por el contrario, la ley general se aplicará a 
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todos los supuestos no encuadrables en la especial y será, por tanto, también eficaz 

en su ámbito (Villar, 2000). 

La individualización o especificación del Derecho que tal principio comporta (a la 

que ya nos hemos referido) deriva del principio de justicia. Nos dice Bobbio (1990)  

que el criterio de especialidad es la aplicación del principio de justicia según el cual 

deben ser tratadas de igual modo las personas que pertenecen a la misma categoría. 

 

3.2. Relatividad de la dualidad general-especial 

Si bien, a pesar de todo lo anterior, no puede ocultarse que sobre el principio de 

especialidad normativa late un importante problema que hay que resolver, 

previamente, ante cada supuesto de hecho concreto: el de la relatividad del criterio 

general-especial, en tanto que una norma A puede ser general con respecto a una 

norma B, pero, a su vez, especial con respecto a una norma C (Giannini, 1942). 

El caso típico afectado por el principio de especialidad normativa responde a lo que 

Ross (1994) llama una «inconsistencia del tipo total-parcial» (una de las dos normas 

no puede ser aplicada bajo ninguna circunstancia sin entrar en conflicto con la otra, 

mientras que ésta tiene un campo adicional de aplicación en el cual no entra en 

conflicto con la primera; un círculo se encuentra dentro de otro), pues entendemos 

que mientras que la norma especial siempre entra en conflicto con la general, que es 

resuelto precisamente por el principio en estudio, la norma general tiene un campo 

adicional que no entra en conflicto con la especial. La norma especial se representaría 

por un círculo que se integra totalmente en otro más grande determinado por la norma 

general. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 
 

  

 
87 

 
 

i. Especialidad dentro de un mismo texto normativo 

La norma especial en contraposición a la norma general la podemos encontrar 

dentro de un mismo instrumento normativo o en documentos normativos 

distintos. 

Cuando las dos normas se encuentran dentro de un mismo texto normativo, el 

principio de especialidad plantea menos problemas, ya que, entonces, se trata de 

determinar en cuál de los dos supuestos de hecho normativos se encuentra el que 

nos ocupa, solamente en el de la norma general o también en el de la especial, y, 

acto seguido, aplicar una u otra consecuencia. 

Estamos ante un simple problema de subsunción de supuestos de hecho reales 

en supuestos de hecho normativos, ante normas de idéntica cronología e idéntico 

rango jerárquico (Guastini, 1942). 

ii. Especialidad con textos normativos diferentes 

Sin embargo, cuando la norma general y la norma especial se encuentran en dos 

documentos normativos distintos, lo normal es que se produzcan interferencias 

entre el principio de especialidad normativa y los principios de temporalidad de 

las normas o cronológico (lex posterior) y jerarquía normativa (lex superior), y 

es aquí cuando el principio de especialidad normativa manifiesta sus últimas 

consecuencias. 

A) Si la norma general y la norma especial se encuentran en dos documentos 

normativos de distinta cronología e idéntico rango jerárquico y el 

documento en el que se halla la norma general es posterior a aquel en el que 
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se encuentra la norma especial, entran en tensión los principios de 

especialidad normativa y de temporalidad de las normas (Guastini, 1942). 

B) El segundo supuesto problemático se presenta cuando la norma general 

y la norma especial aparecen en dos documentos normativos distintos de 

diferente jerarquía, y ésta es mayor en la norma general que en la norma 

especial. Si bien —precisa Bobbio (1990)  — la solución no es automática, 

sino que debe obtenerse a través de la interpretación, la cual viene a 

encontrarse cara a cara con el estudio de la justicia, es decir, con la regla de 

que hay que tratar a lo igual de manera igual y a lo diferente de manera 

diferente. Así, el criterio de especialidad con respecto al criterio jerárquico 

«vence o pierde según las razones que se aducen a favor de la disciplina 

especial, según que ésta sea o no justificada en base al sumo criterio de 

justicia: suum cuique tribuere» (Bobbio, 1990). 

 

3.3. Función del principio de especialidad en el derecho civil peruano 

Sobre el particular, consideramos que el Principio de Especialidad. No puede tener 

como función el ser fuente de Derecho, en la medida que dicho principio, como 

hemos señalado en la introducción del presente trabajo, resulta relevante única y 

exclusivamente cuando se produce un supuesto de conflicto normativo, esto es, 

cuando necesariamente existen dos o más normas aplicables a un mismo supuesto de 

hecho que resultan incompatibles. Por el contrario, la función de fuente de los 

principios generales de Derecho supone necesariamente la ausencia de norma 
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aplicable a un supuesto de hecho concreto, de lo contrario no podría haber creación 

normativa (Zegarra, 2005). 

En nuestro ordenamiento civil los principios generales de Derecho han sido 

regulados atendiendo a su función de fuente de Derecho, esto es, cuando existe 

.defecto o deficiencia de la ley, según lo establece expresamente el artículo VIII del 

Título Preliminar del Código Civil peruano. 

Nótese que no se trata de un supuesto de conflicto normativo ¿Ello quiere decir 

entonces que en el Perú no se pueden aplicar los principios generales de Derecho que 

establecen criterios de interpretación para resolver conflictos normativos?, 

definitivamente sí se pueden aplicar, simplemente lo expuesto es una constatación 

que no tenemos, en materia civil, una consagración legislativa o norma expresa de 

remisión a todo tipo de principios generales de Derecho, sólo existe remisión para 

aquellos principios que tengan una función de fuente. 

Sin embargo, ello no significa de modo alguno que no se pueda aplicar, en materia 

civil, el principio de Especialidad que venimos tratando, pues precisamente su 

función .informadora de Derecho hace que se encuentre subyacente al ordenamiento 

jurídico y pueda recurrirse a él (Zegarra, 2005). 

 

4. Seguridad Jurídica 

a) Concepto 

La noción de seguridad jurídica, encuentra su punto de apoyo en principios generales 

de derecho de validez absoluta en cuanto a tiempo y lugar, subyace detrás de ella la 

idea de justicia, libertad, igualdad, y demás derechos inherentes a la persona humana. 
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Según la definición dada por Cabanellas en su Diccionario de Derecho Usual, la 

seguridad jurídica consiste en: “La estabilidad de las instituciones y la vigencia 

auténtica de la ley, con el respeto de los derechos proclamados y su amparo eficaz 

ante desconocimientos o transgresiones, por la acción restablecedora de la justicia en 

los supuestos negativos, dentro de un cuadro que tiene por engarce el Estado de 

Derecho” (Cabanellas, 1979). 

Por su parte, Fernández en su Diccionario de Derecho Público, define seguridad 

jurídica como el conjunto de “condiciones indispensables para la vida y el 

desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que las integran. Añadiendo 

que, constituye la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los 

individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin 

que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes puedan causarles 

perjuicios. A su vez la seguridad delimita y determina las facultades y los deberes de 

los poderes públicos. Como es lógico, la seguridad jurídica solo se logra en el Estado 

de Derecho, porque en el régimen autocrático y totalitario las personas están siempre 

sometidas a la arbitrariedad de quienes detentan el poder. Puede decirse que todo el 

derecho y los mecanismos que la ley organiza para su aplicación convergen hacia el 

objetivo común de suministrar seguridad jurídica a todos los habitantes de un país” 

(Fernández, 1981). 

La seguridad jurídica es complicada, porque vela en toda su dimensión por los 

derechos del gobernado. Derechos que no pueden restringirse o suspenderse sino en 

los casos y condiciones que así lo dicte un ordenamiento supremo, ya sea por 

necesidad del Estado, por protección de su soberanía o con una justificación social. 

La seguridad jurídica está vinculada a los derechos económicos, heterogéneos de 
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defensa y de carácter económico, pero en esta ocasión estudiaremos los momentos 

de la seguridad jurídica, es decir, el tiempo de aplicación y algunos subprincipios de 

la propia seguridad jurídica  que se deben observar en el momento en que exista la 

certeza ordenadora, certeza jurídica o certidumbre jurídica. 

La seguridad jurídica es tan amplia, que no está compuesta por un sólo subprincipio, 

es decir, la seguridad jurídica no significa una sola cosa, sino que su concepción nos 

lleva a pensar que para dotar al individuo y al Estado de verdadera seguridad jurídica, 

hay que cumplir con todos y cada uno de sus postulados, que inician con la certeza 

ordenadora, en donde el Estado es aquél que diseña la norma y su diseño debe 

cumplir con ciertos factores, hasta llegar a la existencia y vigencia de la norma, en 

donde su texto debe brindar certeza jurídica, para concluir con la certidumbre 

jurídica, que se origina cuando el sujeto tiene un acto de autoridad y le es aplicada la 

ley (Solís, 2008). 

Así tenemos que la seguridad jurídica no es sólo un concepto jurídico abstracto o un 

dogma, sino que su contenido abarca múltiples aspectos y momentos, ya que un 

primer momento es visible cuando el legislador observa dentro del proceso de la 

creación de la ley, todos los principios que deben respetar el marco constitucional, es 

decir, todo lo que se debe observar antes de que esté vigente la norma. Asimismo 

existe un segundo momento de la seguridad jurídica, que inicia cuando la norma ya 

está vigente pero antes de ser aplicada y lógicamente un último momento, que se 

genera desde el momento en que la autoridad o el particular deciden aplicar la norma 

dentro de su esfera jurídica (Solís, 2008). 
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Dicho en otras palabras, la seguridad jurídica no sólo es el brindar  conocimiento 

pleno o certeza de los actos de autoridad; la seguridad jurídica está concebida desde 

antes de la existencia de la norma, durante y posterior a su vigencia y aplicación, por 

ello, al referirnos de la seguridad jurídica en este contexto, no lo hacemos desde un 

punto de vista material, sino formal, ya que para asegurar el verdadero derecho del 

gobernado y el correcto cumplimiento a este principio, es necesario saber que la 

seguridad jurídica no sólo debe llamarse así, sino que debe denominarse “certeza 

ordenadora” cuando está en el proceso de creación de la ley; “certeza jurídica” 

cuando dicha ley tiene vigencia, pero aún no es aplicada, exigiéndose como requisito 

que la norma sea clara e inteligible, para concluir con el concepto de “certidumbre 

jurídica”, la cual se refiere al momento en que una autoridad aplica la norma positiva 

en la esfera jurídica del causante (Solís, 2008). 

 

b) Principio de Seguridad Jurídica 

El principio de seguridad jurídica, es un principio, que en cualquier sistema jurídico 

juega un papel fundamental, sobre todo porque busca que el gobernado tenga plena 

certeza de los actos de autoridad. Actos de autoridad que no sólo se acotan al 

concepto de acto administrativo, sino al conjunto de actos que los entes públicos, -

cualquiera que sea su clase, especie, fuero o función-, puedan desarrollar dentro de 

la esfera jurídica de los particulares (Solís, 2008). 

Uno de los principios fundamentales de todo ordenamiento constitucional 

democrático es la seguridad jurídica, debido a la necesidad de que los ciudadanos 
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sepan, en todo momento, a qué atenerse en sus relaciones con el Estado y con los 

demás particulares. 

El principio de seguridad jurídica, en consecuencia, debe entenderse como la 

confianza que los ciudadanos pueden tener en la observancia y respeto de las 

situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes (Hernández, 

2014). 

La seguridad jurídica se asienta sobre el concepto de predictibilidad, es decir, que 

cada uno sepa de antemano las consecuencias jurídicas de sus propios 

comportamientos. Como dicen los ingleses, “legal security means protection of 

confidence” (Marshall). 
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PARTE III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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RESULTADOS 

 

Se analizó doctrina, jurisprudencia y legislación referida a la responsabilidad 

civil contractual y extracontractual, así como también el contrato de 

arrendamiento financiero, con el objetivo de determinar si la aplicación del 

principio de especialidad y la observancia de la naturaleza jurídica del contrato 

de leasing, posibilita la exclusión de responsabilidad civil a las empresas 

financieras por el daño ocasionado por bienes con contrato de arrendamiento 

financiero.  

Posteriormente se ordenó el contenido temático obtenido dando coherencia 

jurídica al tema materia de investigación. 

La metodología empleada para este fin es de enfoque cualitativo, 

consecuentemente mediante el uso de la técnica de análisis documental se 

obtuvieron los datos que serán analizados en esta sección valiéndose para ello 

de instrumentos como el citado y fichaje.  

La muestra la compone expedientes judiciales sobre indemnización por daños 

y perjuicios relacionados con leasing. 

 

Descripción de resultados por objetivos 

Se desarrollan los resultados empezando con el análisis del cumplimiento del 

objetivo general y posteriormente, los objetivos específicos, que serán 

discutidos a la luz de la teoría jurídica: 
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4.1.   Objetivo General: 

Determinar si las empresas financieras son imputables por responsabilidad objetiva derivada de accidentes de tránsito con participación 

de vehículos materia del contrato de Arrendamiento Financiero. 

 

CONTRATO DE LEASING 

ACCIDENTE DE TRÁNSITO 
 

POSEEDOR: 
ARRENDATARIO / 

LOCATARIO 

PROPIETARIO:  
BANCO 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

SI ES RESPONSABLE 
PRINCIPIO DE 

ESPECIALIDAD Y 
NATURALEZA DEL 

CONTRATO 

NO ES RESPONSABLE 

Art. 29° de la Ley N° 29181: “La responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito 
causados por vehículos automotores es objetiva, de conformidad con lo establecido en el Código 

Civil. El conductor, el propietario del vehículo y, de ser el caso, el prestador del servicio de transporte 
terrestre son solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados”. 

Art. 1970° del Código Civil: “Aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso o por el ejercicio de 
una actividad riesgosa o peligrosa, causa un daño a otro, está obligado a repararlo. 

Art. 103° de la C.P.P: “Pueden expedirse leyes especiales porque así lo 
exige la naturaleza de las cosas (…)”. 
Art. 1677° del Código Civil: “El contrato de arrendamiento financiero se 
rige por su legislación especial, y supletoriamente, por este título (…)” 
Art. 6° del D. Leg. N° 299:  “(…) La arrendataria es responsable del daño 
que pueda causar el bien, desde el momento que lo recibe de la locadora.” 

Figura 1: Exclusión de responsabilidad civil  extracontractual  a las empresas financieras. 
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DISCUSIÓN DEL RESULTADO 

En los casos de accidentes de tránsito, la obligación de responder por los daños 

materiales o personales que de ellos puedan derivarse, es atribuida en forma 

solidaria al autor directo y al propietario del vehículo en aplicación de los artículos 

1970°, 1981° y 1983° del Código Civil y el artículo 29° de la Ley N° 27181 “Ley 

de Transporte y Tránsito Terrestre”, criterio que sería igualmente de aplicación en 

los supuestos de daños ocasionados en la operación de cualquier medio de 

transporte o de maquinaria industrial; no obstante, cuando los vehículos o 

maquinaria con la que se produjo el daño son operados en base a un contrato de 

Leasing o Arrendamiento Financiero, ello supone que existirá normalmente 

además de un autor directo (chofer u operador de la maquinaria) dos agentes 

adicionales que podrían ser considerados autores indirectos: 1) El empresario que 

utiliza o explota comercialmente el vehículo o la maquinaria y que en el contrato 

de leasing tiene la condición de arrendataria y 2) la empresa de leasing o 

arrendadora que de acuerdo con la naturaleza de este contrato, es la propietaria 

del vehículo o maquinaria.  

La norma especial que regula los contratos de Leasing, Decreto Legislativo N° 

299, establece en su artículo 6° parte in fine que: “La arrendataria es responsable 

del daño que pueda causar el bien, desde el momento que lo recibe de la locadora”. 

No obstante la claridad del enunciado que contiene el citado artículo, diversa 

jurisprudencia ha resuelto en el sentido que la exclusión de responsabilidad que 

contiene su parte final, rige a las relaciones internas que se establece entre las 

partes que suscriben el contrato de arrendamiento financiero, en consecuencia, sus 

alcances corresponden a la esfera de las relaciones contractuales y, en materia de 
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responsabilidad civil, únicamente a la responsabilidad contractual; por tanto, la 

norma citada no resultaría aplicable cuando nos encontramos ante hechos 

probados que generan responsabilidad extracontractual frente a terceros que no 

han intervenido en el contrato de leasing.  

Lo cual consideramos equivocado por las siguientes razones:  

Principio de especialidad: el contrato de arrendamiento financiero (leasing), 

tal como lo reconoce expresamente el artículo 1677° del Código Civil, se rige 

por su legislación especial y supletoriamente, por las normas del Código Civil 

referidas al contrato de arrendamiento y al contrato de opción, en cuanto sean 

aplicables; asimismo, la prevalencia de las normas especiales contenidas en el 

Decreto Legislativo N° 299, se deriva de lo establecido por el artículo 1353° 

del Código Civil en cuanto señala que “todos los contratos de derecho privado, 

inclusive los innominados, quedan sometidos a las reglas generales contenidas 

en esta sección (Contratos en General), salvo en cuanto resulten incompatibles 

con las reglas particulares de cada contrato”; lo que resulta consistente con lo 

dispuesto en el artículo IX del Título Preliminar del Código Civil, el cual 

señala que “Las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a 

las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siempre que no 

sean incompatibles con su naturaleza”. 

Conforme con las normas citadas, resulta claro que deben prevalecer las reglas 

contenidas en el Decreto Legislativo N° 299, respecto de las contenidas en el 

Código Civil, las cuales, solo serán de aplicación en todo aquello no previsto 

por la norma especial; así, es un error inaplicar la parte final del artículo 6° del 
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D. Leg 299 o, pretender restringir artificiosamente su aplicación, excluyendo 

los supuestos de responsabilidad civil extracontractual, pues ello resulta 

contrario al principio general del derecho según el cual no se debe distinguir 

donde la Ley no lo hace. 

Naturaleza del contrato de arrendamiento Financiero: Si bien la 

jurisprudencia que determina la existencia de responsabilidad de las empresas 

financieras se encuentra inspirada en la intensión de brindar una mayor 

protección a las víctimas y en tal medida aparece como una opción 

socialmente más justa, se trata en realidad de una apariencia.  

Una regla abstracta de justicia, entre varias soluciones posibles, debiera 

preferir aquella que beneficie de mejor modo el interés general; en tal sentido, 

consideramos que el interés general se encuentra mejor resguardado con la 

regla que en un contrato de Leasing, excluye a la arrendadora de la 

responsabilidad que se pueda derivar de los daños que puedan causar los 

bienes luego de su entrega a la locadora.  

Como se ha visto, la verdadera naturaleza de un contrato de Leasing es la de 

constituir una alternativa de financiamiento, es decir una modalidad de crédito 

destinada a favorecer la inversión productiva en bienes de capital, en tal 

sentido, no se aprecia ninguna diferencia sustancial entre un crédito 

convencional por el cual un banco presta el dinero para la compra de un 

vehículo que adquirido y operado por el prestatario, luego produce un daño y 

un crédito otorgado por la modalidad de Leasing, donde luego ocurra lo 

mismo; en ambos casos resulta irrazonable hacer responsable al banco o 
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entidad financiera; en la misma medida que sería irrazonable pretender 

responsabilizar al fabricante del vehículo o al mecánico que lo reparó y lo puso 

nuevamente en circulación (salvo un supuesto de vicios ocultos), pues en 

ninguno de estos supuestos existe una relación de causalidad adecuada tal y 

como lo exige el artículo 1985° del Código Civil.  

La única circunstancia que distingue la participación de una entidad financiera 

que actúa como locadora en un contrato de Leasing, de otra entidad cuando 

actúa como acreedora en una modalidad de crédito diferente es que en el 

primer caso la empresa de Leasing es propietaria de los bienes que son materia 

del contrato, lo cual para la jurisprudencia bajo comentario resulta razón 

suficiente para hacer al propietario de un vehículo responsable solidario con 

el autor directo de los daños que se deriven de su conducción, tal como señala 

el artículo 29° de la Ley N° 27181.  

No compartimos el criterio referente a que el artículo 6° parte final de la Ley 

de Arrendamiento Financiero rige las relaciones internas que se establece 

entre las partes que suscriben el contrato de arrendamiento financiero, pues lo 

que rige las relaciones internas entre las partes son precisamente las 

estipulaciones que libremente pactan los otorgantes de un contrato; así, resulta 

claro que si fuera una cláusula en el contrato de arrendamiento financiero la 

que estableciera que es el arrendatario el responsable de los daños que cause 

el bien, ello efectivamente sería oponible únicamente entre las partes 

intervinientes; pero en este caso se trata de una disposición de la ley que no 
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establece la distinción propuesta, por lo que restringir su ámbito de aplicación 

solo a la responsabilidad contractual, carece de fundamento.  

No obstante, aun cuando no existiera la disposición del artículo 6° del Decreto 

Legislativo N° 299 que exonera de responsabilidad a la locadora por el daño 

que pueda causar el bien o no se considerara esta aplicable a los supuestos de 

responsabilidad civil extracontractual; incluso en tal caso debiera entonces 

aplicarse la teoría general de la responsabilidad civil extracontractual, la que 

atribuye la responsabilidad al propietario de un bien no en razón de ser 

propietario, sino en razón de una culpa (in eligendo o in vigilando) por haber 

entregado el bien al autor directo o no haber vigilado debidamente que un 

tercero lo utilice de un modo seguro y adecuado, nada de lo cual puede ser 

atribuido al locador en un contrato de leasing, del mismo modo que tampoco 

le puede ser reprochado a la entidad que otorga un crédito de distinta 

naturaleza para la adquisición de un vehículo, o como no podría igualmente 

imputarse responsabilidad al propietario de un vehículo que luego de ser 

robado atropella a un peatón cuando es conducido por los delincuentes; ya que 

en todos los casos estaremos ante la ausencia de una adecuada relación de 

causalidad.  

Asimismo, tratándose de bienes riesgosos (como evidentemente son los 

vehículos automotores), la responsabilidad civil extracontractual, no utiliza 

como factor de atribución la culpa, sino el riesgo y en tal medida asigna la 

responsabilidad al propietario del bien, no en razón de ser propietario, sino de 

ser el que se beneficia de su uso o de la actividad que con él se desarrolla; es 
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decir que el propietario es responsable en razón de ser quien tiene el bien bajo 

su poder y control, lo cual tampoco ocurre con las entidades financieras que 

actúan como locadoras en los contratos de leasing, pues aun cuando son las 

propietarias, no ejercen ningún tipo de control o injerencia sobre el uso de los 

bienes, sino que este es ejercido por la arrendataria.  

Del modo expuesto, atribuir responsabilidad a la locadora en un contrato de 

leasing, solo por su condición de propietaria, a pesar de no tener ningún control 

sobre el uso del bien, además de resultar arbitrario e irrazonable, determina 

establecer un sobrecosto para el desarrollo de esta herramienta contractual que 

constituye un mecanismo de financiamiento de la actividad económica y que será 

transferido vía precios a los arrendatarios, encareciendo y por lo tanto 

desalentando la inversión, la generación de empleo y el crecimiento económico, 

consecuencias que deben ser analizadas a efectos de ponderar la trascendencia que 

los fallos judiciales pueden proyectar más allá de las partes que intervienen en el 

caso concreto. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

 
103 

 
 

Objetivo Específico 1: 

Revisar los pronunciamientos judiciales de diferentes instancias relacionadas al objeto de la investigación, respecto de los 

fundamentos aplicados para determinar la existencia o exclusión de responsabilidad objetiva de las empresas financieras por los 

daños derivados de accidentes de tránsito con participación de vehículos sujetos al contrato de arrendamiento financiero.

EXP. 103-2011

PARTES: José Edinson Lázaro Loyola vs
Banco de Crédito del Perú

AUTO: Fundada la excepción de falta de
legitimidad para obrar a favor del BCP.

FUNDAMENTO: D. Leg. 299 Ley de
Leasing.

Principio de especialidad de la norma. Al
no impugnar las partes, el auto queda
consentindo.

EXP. 1802-2010

PARTES: Cesar Augusto Morales
Dominguez vs Banco Interamericano
de Finanzas y otros.

SENTENCIA 1° INSTANCIA: Fundada
la demanda contra Banco
Interamericano de Finanzas.

FUNDAMENTO: Ley N° 27181 Ley de
Tránsito, toda vez que el Banco es
propietario del bien.

Además, señala que el Art. 6° del D.
Leg. 299 regula la relación entre las
partes, más no la responsabilidad frente
a terceros.

EXP. 1802-2010

PARTES: Cesar Augusto Morales
Dominguez vs Banco
Interamericano de Finanzas y otros.

SENTENCIA 2° INSTANCIA:
Fundada en parte la demanda .
Infundada contra Banco
Interamericano de Finanzas.

FUNDAMENTO: Principio de
especialidad – Art. 6° del D. Leg.
299.

Figura 2: Pronunciamientos judiciales. 
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DISCUSIÓN DEL RESULTADO 

 

Exp. Nº 103-2011 

Proceso interpuesto por José Edinson Lázaro Loyola contra el Banco de Crédito del 

Perú. 

El demandante solicita indemnización por daños y perjuicios ocasionados contra su 

fallecido hijo, cuando un vehículo de propiedad del Banco de Crédito del Perú, 

colisiona contra la moto que este manejaba. En ese sentido, de acuerdo a la Ley 

27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, son responsables 

solidariamente junto al chofer, la empresa prestadora del servicio y el propietario 

del bien. 

El Banco de Crédito contesta la demanda y formula excepción de falta de 

legitimidad para obrar del demandado, argumentando que si bien es propietario 

registral del bien, el vehículo es objeto de un contrato de arrendamiento financiero, 

el cual está regulado por su norma especial D. Leg. 299, por lo que se le debe excluir 

de responsabilidad, de conformidad con el art. 6º de dicha norma. Asimismo, 

denuncia civilmente a la Empresa Tecnología Química y Comercio S.A. en la 

persona de su representante legal. 

El Juzgado resuelve la excepción formulada por el BCP, declarándola FUNDADA 

y excluyéndolo de responsabilidad en razón del principio de especialidad de la 

norma. Las partes no presentaron recurso impugnatorio, por lo que este quedó 

consentido. 
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Exp. 1802-2010 

Proceso interpuesto por Cesar Augusto Morales Domínguez contra el Banco 

Interamericano de Finanzas - BIF, Rimac Cia de Seguros, Empresa Transportes Ave 

Fénix y Alex Joel Toledo Patricio. 

El demandante solicita indemnización por daños y perjuicios ocasionados contra su 

persona, por concepto de daño emergente, lucro cesante, daño estético, de salud y 

daño moral. 

Sustenta fácticamente su demanda, alegando que el chofer del bus (de Emtrafesa) 

en el que viajaba, conducía a excesiva velocidad, ocasionando un accidente de 

tránsito en Talara. En ese sentido, de acuerdo a la Ley N° 27181 Ley General de 

Transporte y Tránsito Terrestre, son responsables solidariamente junto al chofer, el 

prestador de servicio y el propietario del bien, siendo este último el BIF. 

El BIF contesta la demanda argumentando que si bien es propietario registral del 

bus, el vehículo es objeto de un contrato de arrendamiento financiero con 

Emtrafesa, el cual está regulado por su norma especial D. Leg. N° 299, por la cual 

se le debe excluir de responsabilidad, de conformidad con el art. 6º de dicha norma, 

siendo Emtrafesa quien ejerce los derechos como propietaria del vehículo y a su 

vez realiza la actividad riesgosa. 

Al respecto, el Juzgado en Primera Instancia, resuelve declarar fundada en parte la 

demanda, ordenando a que los demandados paguen la suma de S/. 64,200.00, en 

base al siguiente argumento, respecto del BIF: 

“DÉCIMO PRIMERO.- Que, dicha codemandada alega que si bien tiene la 

calidad de arrendador de ómnibus de placa de rodaje Nº VG7998, precisa que, quien 
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está en posesión activo de dicho bien es la codemandada EMTRAFESA ejerciendo 

los derechos como propietaria, por lo que no le alcanza responsabilidad. Al 

respecto, es necesario precisar lo siguiente: a) Que el artículo 4° del Decreto 

Legislativo Nº 299 Ley de Arrendamiento Financiero, expresa: “Los bienes materia 

de arrendamiento financiero, deberán ser plenamente identificados. La locadora 

mantendrá la propiedad de dichos bienes hasta la  fecha en que surta efecto la 

opción de compra ejercida por la arrendataria por el valor  pactado”, 

verificándose de los medios probatorios aportados al presente proceso que la 

codemandada, Empresa de Transportes Ave Fénix S.A.C EMTRAFESA, no ha 

ejercido su derecho de opción de compra por lo que sigue siendo propietario el 

Banco Interamericano de Finanzas; b) Que, si bien la codemandada en su escrito de 

contestación de demanda precisa que el artículo 6° del Decreto Legislativo número 

299, concordante con el artículo 23° del Decreto Supremo número 559-84-EFC, 

regula la responsabilidad de la arrendataria en el contrato de arrendamiento 

financiero por los daños que pueda causar el bien objeto del mismo, es que tales 

normas están destinadas a regular, en estricto, el contrato de arrendamiento, es 

decir, las relaciones que se dan entre las partes que lo celebran y no a regular los 

supuestos de responsabilidad extracontractual  ni a limitar o determinar quién 

resulta responsable o quién debe resarcir un evento dañoso frente a terceros ajenos 

a tal acto, lo que se encuentra fuera de su marco y no constituye su finalidad; c) De 

esta manera en atención a la casación Nº 3141-2006 de fecha 12 de octubre del 2007 

que establece:  “En suma, la inaplicación de las normas especiales del contrato de 

arrendamiento financiero no enerva la decisión en un proceso de indemnización 

derivado de un accidente de tránsito, porque la fuente de las obligaciones en la 

responsabilidad extracontractual es la ley y no el contrato”, y teniendo en cuenta 

los supuestos de responsabilidad extracontractual, corresponde concluir que la 

codemandada Banco Interamericano de Finanzas tiene todavía la calidad de 

propietario del ómnibus de placa de rodaje Nº VG7998, por lo que también es 

solidariamente responsable por el daño causado al demandante.” 
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No obstante, ambas partes interponen recurso de apelación contra la citada 

sentencia. Atendiendo al objeto de estudio, analizaremos lo que corresponde 

únicamente a la apelación del BIF. 

La apelación interpuesta por el BIF se funda en que si bien el Banco es el propietario 

del ómnibus, dicho bien se encuentra bajo un contrato de arrendamiento financiero 

o leasing a favor de la Empresa de Transportes Ave Fénix S.A.C., regulado por el 

Decreto Legislativo N° 299, que en su artículo 6° prevé que cualquier daño que 

eventualmente pueda ocurrir con el bien que se encuentra arrendado es de 

responsabilidad de la arrendataria, por lo que el Banco no sería ni tiene por qué 

asumir responsabilidad relativa al pago de indemnización alguna. Adicionalmente 

señala que el vehículo posee un seguro contra riesgos de responsabilidad civil a 

cargo de Rimac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros, habiéndose 

cumplido a cabalidad con lo dispuesto en la norma. Finalmente insiste que a partir 

de la entrega física del ómnibus materia de arrendamiento financiero sólo la 

arrendataria resultaría responsable de cualquier ocurrencia producida por o con 

aquél. 

Por otro lado, sostiene que se aplicó indebidamente la Ley N° 27181, toda vez que 

la responsabilidad solidaria es excepcional y sólo existe cuando la ley la establece, 

por lo que la Ley de Leasing debería prever tal situación para que el banco sea 

también responsable. 

Al respecto, la Superior Sala Civil resuelve: 

“(…) de acuerdo a los dispositivos legales indicados en el considerando anterior –

referente a los artículos 4° y 6° del Decreto Legislativo 299- el Arrendador 
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Financiero (Banco Interamericano de Finanzas) NO TIENE RESPONSABILIDAD 

ALGUNA FRENTE A LOS DAÑOS OCASIONADOS AL ACTOR CON 

MOTIVO DEL ACCIDENTE VEHICULAR ALUDIDO (DESPISTE); por el 

contrario, los responsables solidarios serían la arrendataria y la aseguradora, 

además del conductor. Consecuentemente, deberá revocarse la sentencia en cuanto 

declara fundada la demanda contra el Banco recurrente, y reformándola deberá 

declarársela improcedente contra dicha entidad, al no resultarle aplicable lo 

previsto por el artículo 29° de la Ley N° 27181 concordado con el artículo 2° del 

Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por 

Accidentes de Tránsito, en cuanto prescriben que también es responsable solidario 

el propietario del vehículo, pues, existe norma especial para el caso concreto que 

exime de tal responsabilidad al Banco en mención; inclusive el artículo 18° del 

Decreto Legislativo N° 299 expresamente señala “Para efectos tributarios, los 

bienes objeto de arrendamiento financiero se consideran activo fijo del arrendatario 

[…]”, es decir, de EMTRAFESA.” 

A modo de conclusión, se observa que en los casos analizados, cuando los 

pronunciamientos judiciales se orientaron a excluir a la empresa financiera de la 

responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito causados por vehículos 

con contrato de leasing, sobre los cuales tales empresas figuran como propietarios, 

el sustento es la aplicación de la ley especial – Decreto Legislativo N° 299, sobre 

la norma general – Código Civil. 

Contrariamente, cuando el pronunciamiento fue incluir a la empresa bancaria, se 

inobservó el principio de especialidad, aplicando únicamente la Ley N° 27181 Ley 

de tránsito, sin mayor análisis de las circunstancias especiales que rodean al hecho 

antijurídico. 
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4.2. Objetivo Específico 2: 

Analizar la doctrina sobre la Responsabilidad Civil Extracontractual derivada de accidentes de tránsito con vehículos sujetos 

al contrato de arrendamiento financiero. 

 

• Responsabilidad objetiva: no existe dolo o culpa (factor de
atribución). Regula la responsabilidad por el uso de un bien
riesgoso o peligroso o el ejercicio de una actividad riesgosa
o peligrosa.

Tipo de responsabilidad civil 
extracontractual

• “(…) la jurisprudencia no se ha pronunciado sobre la
naturaleza estrictamente financiera del contrato de leasing
o arrendamiento financiero al ser una colocación o
préstamo para el banco arrendador o entidad (operación
activa) y que solo ostenta la propiedad del bien, pues así lo
exige la Ley del Leasing y el Reglamento de la Ley del
Leasing.”

Peschiera Mifflin (2008)

• “(…) en el caso de contratos de arrendamiento financiero
son los propietarios del bien o entidades financieras
quienes se encuentran en mejor posición para asumir los
costos (…)

Teoría Proteccionista del Estado

 

 Figura 3: Doctrina de responsabilidad Civil en accidentes de tránsito 
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DISCUSIÓN DEL RESULTADO 

En primer lugar, de acuerdo a lo estudiado en el marco teórico, el tipo de 

responsabilidad civil extracontractual aplicada a los accidentes de tránsito, es la 

conocida Responsabilidad Objetiva, por la cual se entiende que no existe factor de 

atribución, dado que el sustento de ésta se encuentra en el ejercicio de una actividad 

o uso de un bien riesgoso o peligroso.  

En tal sentido, cuando se analizan los elementos de la responsabilidad para 

determinar la indemnización por daños y perjuicios en casos de accidentes de 

tránsito, solo corresponden evaluar: la existencia de daño, el hecho antijurídico y la 

relación de causalidad, resultando “sencillo” determinar responsabilidad cuando el 

propietario del vehículo es una persona natural que además es la propietaria del 

bien, incluso cuando el conductor tiene una relación de dependencia o 

subordinación con el propietario (responsabilidad vicaria). 

No obstante, los casos relacionados a contratos de arrendamiento financiero, no son 

“tan sencillos”, pues hace falta analizar otros factores influyentes para determinar 

la existencia o no de responsabilidad civil extracontractual contra el propietario del 

vehículo. Entonces, no basta con estudiar los elementos de la responsabilidad civil, 

sino también hay que tener en cuenta el contrato de leasing en sí mismo. 

Sobre el particular, Peschiera Miffin (2008) señala que los pronunciamientos 

judiciales en materia de indemnización por daños y perjuicios causados por 

vehículos bajo contrato de arrendamiento financiero, que declaran fundadas las 

demandas contra las empresas financieras, constituyen limitaciones al desarrollo y 

expansión de las operaciones de leasing. 
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Este mismo autor indica que, conforme al artículo 6° del D. Leg. N° 299 y al artículo 

23° de su Reglamento, todos los bienes que se financian a partir de operaciones de 

leasing o arrendamiento financiero deben estar asegurados contra todos los daños 

que pudiesen ocasionar dichos bienes durante la vigencia del contrato. 

Sin embargo, pese a la existencia de estos preceptos normativos, existe 

jurisprudencia que indica que los alcances de dicho artículo 6° están limitados 

“solo” a la responsabilidad contractual y, por tanto, el banco o arrendador terminaría 

siendo responsable de los daños extracontractuales que pudiesen eventualmente 

ocasionar los bienes materia de leasing o arrendamiento financiero. Lo cual es 

incorrecto, pues lo que rige las relaciones internas entre las partes son precisamente 

las estipulaciones que libremente pactan los otorgantes de un contrato; así, resulta 

claro que si fuera una cláusula en el contrato de arrendamiento financiero la que 

estableciera que es el arrendatario el responsable de los daños que cause el bien, 

ello efectivamente sería oponible únicamente a las partes intervinientes; pero en 

este caso se trata de una disposición de la Ley que no establece la distinción 

propuesta, por lo que restringir su ámbito de aplicación solo a la responsabilidad 

contractual, carece de fundamento. 

De otro lado, la doctrina peruana distingue la perspectiva económica y la 

proteccionista, y como ya fue advertida la responsabilidad solidaria del banco 

obedece a una teoría proteccionista por parte del órgano judicial al tratar de 

privilegiar e indicar que en el caso de contratos de arrendamiento financiero son los 

propietarios del bien o entidades financieras quienes se encuentran en mejor 

posición para asumir los costos, considerando que dichos arrendadores financian 
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estas operaciones con el dinero de los ahorristas, se estaría vulnerando los intereses 

de terceros que no tienen mayor vinculación con los arrendatarios, porque al final 

las indemnizaciones producto de la mal aplicada responsabilidad objetiva serían 

pagadas con dinero de los ahorristas. 
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4.3. Objetivo Específico 3: Examinar en la doctrina, jurisprudencia y legislación civil nacional el Contrato de Arrendamiento 

Financiero, identificando la naturaleza en la cual se basa su regulación especial.  

Figura 4: Contrato de Arrendamiento Financiero 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO 

DOCTRINA 

LEGISLACIÓN 

JURISPRUDENCIA 

El contrato de leasing es un contrato de naturaleza sui 
generis, pues tiene características del arrendamiento, del 
arrendamiento venta, del financiamiento, que lo consagran 
como un contrato especial. 

Norma Especial: 
El artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 299 ley que regula en 
nuestro país el arrendamiento financiero, establece que es 
aquel contrato mercantil que tiene por objeto la locación de 
bienes muebles o inmuebles por una empresa locadora para 
el uso por la arrendataria, mediante el pago de cuotas 
periódicas y con opción a favor de la arrendataria, de comprar 
dichos bienes por un valor pactado 
La Casación N° 1032-2004-Lima del 20 de julio de 2005 
indica que “el arrendamiento financiero es un contrato 
mercantil (…) en cuyo texto normativo (…) no aparecen 
disposiciones jurídicas de orden público, cuya inobservancia 
este sancionada expresamente con la nulidad del acto, lo que 
quiere decir, que por su naturaleza, y atendiendo a su texto 
normativo, la institución del arrendamiento financiero, 
permite la adecuación de las normas establecidas a los 
intereses de las propias partes y de sus actividades 

NATURALEZA SUI 
GÉNERIS DE TIPO 

ECONÓMICA 
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DISCUSIÓN DEL RESULTADO 

 

De lo investigado, respecto a la doctrina aceptada en relación al contrato 

de arrendamiento financiero, encontramos: 

Effio, F. (2012): Contrato de Arrendamiento Financiero, es aquel 

contrato de financiación por el cual un empresario toma en 

arrendamiento (locación) de una entidad financiera un bien de capital, 

previamente adquirido por ésta a tal fin, a pedido del arrendatario 

(locatario), teniendo este arriendo una duración igual al plazo de vida 

útil del bien y un precio que permite al arrendador (locador) amortizar 

el costo total de adquisición del bien, durante el plazo de locación, más 

un interés por el capital adelantado y un beneficio, facultando asimismo 

al arrendatario (locatario) a adquirir en propiedad el bien al término del 

arrendamiento (locación) mediante el pago de un precio denominado 

valor residual. 

Taype, M. (2004): El arrendamiento financiero también conocido como 

“leasing” es un contrato mediante el cual la arrendadora se compromete 

a otorgar el uso o goce temporal de un bien al arrendatario, ya sea 

persona física o moral, obligándose este último a pagar una renta 

periódica que cubra el valor original del bien, más la carga financiera, 

y los gastos adicionales que contemple el contrato. 

Es decir, para la doctrina, el contrato de leasing es un contrato de 

naturaleza sui generis, pues tiene características del arrendamiento, del 

arrendamiento venta, del financiamiento, que lo consagran como un 
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contrato especial, lo cual sustenta a la vez, la norma especial que lo 

regula dentro de nuestra legislación nacional. 

 

En la legislación: 

La Constitución Política del Perú, regula en su artículo 103° la 

posibilidad de expedirse leyes especiales cuando así lo exige la 

naturaleza de las cosas. A su vez, el artículo 1677° del Código Civil 

señala: "El contrato de arrendamiento financiero se rige por su 

legislación especial y supletoriamente, por el presente título y los 

artículos 1419 a 1425", referido a los contratos parte general y al 

contrato de arrendamiento y opción. 

El artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 299 ley que regula en nuestro 

país el arrendamiento financiero, establece que es aquel contrato 

mercantil que tiene por objeto la locación de bienes muebles o 

inmuebles por una empresa locadora para el uso por la arrendataria, 

mediante el pago de cuotas periódicas y con opción a favor de la 

arrendataria, de comprar dichos bienes por un valor pactado. 

En tal sentido, la legislación nacional ratifica que el contrato de leasing 

tiene naturaleza especial, que fundamenta su regulación también 

especial. 

 

Según la Jurisprudencia: 

La Casación N° 1032-2004-Lima del 20 de julio de 2005 indica, entre 

otros, que “el arrendamiento financiero es un contrato mercantil (…) en 
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cuyo texto normativo (…) no aparecen disposiciones jurídicas de orden 

público, cuya inobservancia este sancionada expresamente con la 

nulidad del acto, lo que quiere decir, que por su naturaleza, y atendiendo 

a su texto normativo, la institución del arrendamiento financiero, 

permite la adecuación de las normas establecidas a los intereses de las 

propias partes y de sus actividades económicas”. 

De lo señalado, resalta claramente que el contrato de leasing es 

esencialmente un contrato de financiamiento, por el cual una empresa 

bancaria adquiere a solicitud de otro, un bien de capital, a fin que este 

último lo use y disfrute a cambio de una renta mensual, la misma que 

se imputa al valor del bien, así, finalizado el contrato, el arrendatario 

tiene la opción de comprar el bien pagando un costo residual. 

No se puede perder de vista que el leasing es también un contrato de 

arrendamiento, dado que el arrendatario es responsable del bien en 

cuanto a los daños, pérdida o detrimento, desde que lo recibe de la 

locadora hasta que finaliza el contrato. 

 

De las fuentes analizadas se puede concluir que el contrato de 

arrendamiento financiero tiene una naturaleza principalmente 

económica, dado que la empresa de leasing adquiere un bien, no para 

sí, sino a favor de otra empresa o persona natural que no puede financiar 

con recursos propios o que por razones tributarias requiere un bien de 

capital para utilizarlo. La ventaja del contrato, es que tratándose de ese 

tipo de bienes, las micro o pequeñas empresas no incrementarán su 
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capital, lo cual para efectos tributarios es beneficioso, permitiéndoles 

utilizar los bienes durante la vigencia del contrato y teniendo la opción 

de comprarlos, finalizado éste. 

No se puede perder de vista, que el ánimus de la empresa locataria es 

de adquirir el bien, lo cual significa que es esta quien va a tener el 

control del uso del bien. 
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4.4. Objetivo Específico 4: 

Analizar el  principio de especialidad jurídica aplicable al conflicto normativo surgido entre el Decreto Legislativo N° 299 “Ley 

de arrendamiento financiero” y la Ley N° 27181 “La Ley General de transporte y Tránsito Terrestre”.  

 

CONFLICTO NORMATIVO  

(ANTINOMIA REAL) 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN DEL CONFLICTO NORMATIVO  

 
 

 

 

Ley N° 27181 “Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre” no regula el caso específico en el cual propietario del 

vehículo es una empresa leasing, calidad especial del propietario en el presente caso. 
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* En aplicación del Principio de 

Especialidad ante una antinomia real. En concordancia con: 

*SUPUESTO 
DE HECHO 

NORMA 1: 
Ley N° 27181 “Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre”. 

NORMA 2: 
Decreto Legislativo Nº 299 “Ley de 
Arrendamiento Financiero”. 

* Responsabilidad civil extracontractual que deviene del uso del vehículo materia de leasing. 

Artículo 1677° del Código Civil  

Artículo 1353° del Código Civil  

Artículo IX del Título Preliminar del Código Civil 

Figura 5: Aspectos desarrollados en la legislación 

nacional  
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DISCUSIÓN DEL RESULTADO 

En la discusión del presente objetivo se analizará la norma aplicable al 

conflicto normativo que existe y se ha plasmado en la presente 

investigación, esto es el conflicto en cuanto a la aplicación de la Ley 

General de transporte y Tránsito Terrestre y la Ley de Arrendamiento 

Financiero. 

En ese sentido, tenemos el artículo 6° del Decreto Legislativo Nº 299 

“Ley de Arrendamiento Financiero”, señala: “Los bienes materia de 

arrendamiento financiero deben ser cubiertos mediante pólizas contra 

riesgos susceptibles de afectarlos o destruirlos. Es derecho 

irrenunciable de la locadora fijar las condiciones mínimas de dicho 

seguro. La arrendataria es responsable del daño que pueda causar el 

bien, desde el momento que los recibe la locadora”. (El subrayado es 

nuestro). Por su parte, el artículo 29° de la Ley N° 27181 “Ley General 

de Transporte y Tránsito Terrestre”, regula la determinación de 

responsabilidad objetiva y solidaria entre el conductor, el propietario 

del vehículo y el prestador del servicio, por los daños causados a 

terceros producto de accidentes de tránsito.  

En consecuencia, teniendo en cuenta lo prescrito por ambas normas por 

un lado, ante la ocurrencia de un siniestro de este tipo, en base a la Ley 

N° 27181, la víctima podrá dirigir su demanda, de forma indistinta, 

contra el causante directo (conductor), el propietario del vehículo (sin 

distinguir la calidad de propietario), inclusive cuando éste no tuviera 
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participación alguna en el accidente y contra el prestador de servicio si 

lo hubiere y en base al Decreto Legislativo Nº 299, el arrendador del 

vehículo (empresa financiera) no tendrá responsabilidad del daño 

causado (en este caso, el accidente de tránsito) por el arrendatario. 

No obstante la claridad del enunciado que contiene el citado artículo 6° 

del Decreto Legislativo N° 299, la Sala Civil de la Corte Suprema ha 

resuelto en la Casación N°2388 -2003 - Lima (así como diversa 

jurisprudencia dictada a partir de dicho pronunciamiento) en el sentido 

que la exclusión de responsabilidad que contiene su parte final, rige las 

relaciones internas que se establece entre las partes que suscriben el 

contrato de arrendamiento financiero, en consecuencia, sus alcances 

corresponden a la esfera de las relaciones contractuales y, en materia de 

responsabilidad civil, únicamente a la responsabilidad contractual; por 

tanto, la norma citada no resulta aplicable cuando nos encontramos ante 

hechos probados que generan responsabilidad extracontractual frente a 

terceros que no han intervenido en el contrato de leasing. 

La controversia interpretativa recae en este extremo puesto que hay un 

conflicto respecto a qué norma aplicar en el caso concreto, de este modo 

surge la interrogante: ¿debemos optar por la aplicación de la norma 

especial y excluir al Banco de todo tipo de pretensión resarcitoria o 

incluirlo en la responsabilidad solidaria que se genere, conforme lo 

dispuesto por las normas de tránsito? 
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A efecto de realizar tal análisis, resulta pertinente recurrir a los 

diferentes criterios de solución de antinomias entre normas. Que, tal y 

como se ha estudiado en el desarrollo del marco teórico, las antinomias 

se presentan cuando existen contradicción entre distintas normas que 

pertenecen a un mismo sistema jurídico.  

En consecuencia, en esta etapa de la investigación, es necesario 

identificar, en primer lugar,  ante qué clase de antinomia nos 

encontramos; la antinomia es total cuando las normas que entran en 

contradicción comparten el mismo ámbito de aplicación material, 

temporal y personal. En cambio, es parcial si no comparten la totalidad 

dichos ámbitos por ejemplo, cuando el ámbito de validez de una norma 

se encuentra comprendido totalmente dentro del ámbito de validez de 

otra, pero al mismo tiempo esta segunda norma también prevé un 

ámbito de validez suplementario en el que no se produce contradicción 

alguna.  

Asimismo, como se desarrollado también se clasifica a las antinomias 

en reales y aparentes. La antinomia es aparente cuando finalmente 

encierra un problema de validez de alguna de la normas en conflicto (es 

aparente porque la norma que conlleva problemas de invalidez no 

debería existir en el sistema y ya se sea que esta se anule o se inaplique 

debido a ellos, el aparente conflicto dejará de existir) y será una 

antonimia real cuando el conflicto se presenta entre dos normas 

válidas del sistema. 
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Al respecto, existen criterios que permiten dar una respuesta vinculada 

con el marco normativo aplicado a un supuesto concreto: el criterio 

jerárquico, el cronológico, el de especialidad y el de competencia. De 

acuerdo con el criterio jerárquico en caso se observe que dos normas 

regulan un solo supuesto prevalecerá la norma de rango superior. La 

jerarquización de las normas obedecen a razonas de sistematicidad y de 

unidad del ordenamiento jurídico, y se encuentra en el artículo 51° de 

la Constitución Política. Por este criterio, se aplica cuando existe un 

conflicto aparente pues existe un problema de invalidez de la norma de 

rango inferior que contradice a la norma de rango superior.  

El criterio de competencia se vincula con la existencia de un orden 

articulado y coordinado de competencias básicas que tiene como origen 

la constitución. Se trata de una distribución de competencias entre los 

distintos órganos hecha por esta. De esta manera, el principio de 

competencia señala que la norma válida será aquella que emana de la 

autoridad o funcionarios que ha recibido la atribución para tal efecto. 

Del mismo modo que en el caso anterior, este criterio se aplica en el 

caso de antinomias aparente pues la norma dictada por un órgano 

incompetente es inválida de raíz pues estaríamos ante un caso de 

invalidez del acto normativo que dio origen a la norma, el cual es 

anterior a ella. Es por esto que la norma que incompetente es inválida 

independientemente de que entre o no en contradicción con otra norma. 
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Por otro lado, el criterio cronológico es aquel según el cual entre dos 

normas incompatibles prevalece la posterior, bajo el supuesto de que de 

dos actos de voluntad legislativa es válida el último en el tiempo, y se 

concreta en la derogación de la norma anterior. Este criterio se 

encuentra recogido en el artículo preliminar del Código Civil y resuelve 

antinomias reales que no hay duda respecto a la validez y competencia 

de  las normas puestas en juego. 

Por su parte, el criterio de especialidad establece que una ley especial 

debe prevalecer sobre la ley general. Así, se tiene que en caso de 

incompatibilidad entre normas, debe prevalecer aquella que tenga un 

ámbito de regulación más restringido o cuyo supuesto de hecho 

constituya una precisión o especificación en relación con el de la otra. 

En este caso, igualmente el criterio resuelve antinomias reales. 

Ahora bien, como se ha indicado, la aplicación de estos criterios sirve 

para identificar la norma aplicable al caso concreto, pudiendo 

suceder que en ciertos casos resulte de aplicación más de un criterio y 

que cada uno conduzca a una solución diferente. A ellos se le denomina 

antinomia de segundo grado, resultando necesario establecer las pautas 

o líneas de análisis que permitan abordar el tema de conflicto o relación 

entre criterios, a efectos de que en cada caso concreto se justifique la 

opción por cada uno. 

Para fines del supuesto analizado en el presente trabajo de 

investigación, el análisis se limitará al examinar la aplicación del 
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criterio de especialidad ante una antinomia real, siendo que los 

antecedentes jurisprudenciales y doctrinales sobre el tema reflejan que 

el problema ha sido enfocado en ese sentido y corresponde resolverlo 

en la presente investigación. 

El conflicto donde se aplicará el criterio de especialidad, en este caso, 

tiene lugar toda vez que existen dos normas, artículo 6° del Decreto 

Legislativo Nº 299 “Ley de Arrendamiento Financiero” (regula el 

contrato de arrendamiento financiero y respecto a la responsabilidad 

civil extracontractual que deviene del uso del objeto materia de leasing, 

señala la exclusión de la responsabilidad de la empresa arrendadora). 

Por su parte, el artículo 29° de la Ley N° 27181 “Ley General de 

Transporte y Tránsito Terrestre” (regula la determinación de 

responsabilidad objetiva y solidaria entre el conductor, el propietario 

del vehículo y el prestador del servicio, por los daños causados a 

terceros producto de accidentes de tránsito).  

Es así que, el contrato de arrendamiento financiero (leasing), tal como 

lo reconoce expresamente el artículo 1677° del Código Civil, se rige 

por su legislación especial y supletoriamente, por las normas del Código 

Civil referidas al contrato de arrendamiento y al contrato de opción, en 

cuanto sean aplicables; asimismo, la prevalencia de las normas 

especiales contenidas en el Decreto Legislativo N° 299, se deriva de lo 

establecido por el artículo 1353° del Código Civil en cuanto señala que 

“todos los contratos de derecho privado, inclusive los innominados, 
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quedan sometidos a las reglas generales contenidas en esta sección 

(Contratos en General), salvo en cuanto resulten incompatibles con las 

reglas particulares de cada contrato”; lo cual resulta consistente con lo 

dispuesto en el artículo IX del Título Preliminar del Código Civil, el 

cual señala que “Las disposiciones del Código Civil se aplican 

supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por 

otras leyes, siempre que no sean incompatibles con su naturaleza”. 

Conforme con las normas citadas, resulta claro que deben prevalecer 

las reglas contenidas en el Decreto Legislativo N° 299, respecto de las 

contenidas en el Código Civil, las cuales, solo serán de aplicación en 

todo aquello no previsto por la norma especial; así, es un error inaplicar 

la parte final del artículo 6° del DL N°299 o pretender (como lo hace la 

Casación comentada) restringir artificiosamente su aplicación, 

excluyendo los supuestos de responsabilidad civil extracontractual, 

pues ello resulta contrario al principio general del derecho según el cual 

no se debe distinguir donde la Ley no lo hace. 

Adicional a ello, la solución al conflicto dependerá de la interpretación 

efectuada por el operador jurídico, tomando en cuenta exigencias de 

orden lógico y sistemático, teniendo la norma que regula de manera 

integral la materia, con una clara vocación de regulación uniforme y 

advirtiendo una clara voluntad legislativa en sentido contrario. 

Como se advierte, del problema planteado se evidencia que la Ley N° 

27181 “Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre” no regula el 
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caso específico en el cual propietario del vehículo es una empresa 

leasing, calidad especial del propietario en el presente caso, 

verificándose un supuesto de incompatibilidad entre ellas o de 

regulación integral de la materia en controversia por la última norma.  

Al respecto, por ley especial se entiende a aquella norma que substrae 

de otra norma parte de la materia regulada o supuesto de hecho para 

someterla a una regulación diferente. Se trata de la existencia de una 

regla más amplia, que abarca un cierto género, a una regla menos 

amplia que abarca una especie de ese género, y que corresponde a un 

proceso de diferenciación de las categorías. Así, la noción de ley 

especial denota una tendencia a la concreción o singularización en la 

regulación de supuestos de hecho, representando una excepción con 

respecto a otra de alcance más general con la que se compara. 

En ese sentido, la relación entre norma especial y norma general se 

puede apreciar en el hecho de que, si la norma especial no existiera o si 

desapareciera, su supuesto de hecho quedaría incluido en el de  la norma 

general. Cabe anotar, que no existe en puridad la ley especial, lo que es 

especial es su contenido (norma jurídica) – parcial o total- y en ese 

sentido, la especialidad de la norma puede darse solo respecto de parte 

de su contenido. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

 
127 

 
 

   

 

 

 

PARTE IV 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

 
128 

 
 

CONCLUSIONES 

 

1. La correcta aplicación del principio de especialidad y la observancia de la 

naturaleza jurídica del contrato de arrendamiento financiero, fundamentan la 

exclusión de las empresas financieras de responsabilidad civil extracontractual 

derivada de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos con contrato de 

leasing, que son materia de discusión en un proceso judicial por indemnización 

por daños y perjuicios. 

2. Para los casos de accidentes de tránsito causados por vehículos con contrato de 

Arrendamiento Financiero, se aplica el principio de especialidad, toda vez que 

el Decreto Legislativo N° 299, el cual regula el contrato de arrendamiento 

financiero, es una norma especial frente al Código Civil que regula la 

responsabilidad civil extracontractual, dado que la primera norma referida señala 

expresamente en su Artículo 6° que la responsabilidad por daños recae sobre la 

arrendataria; aunado a la aplicación de la observancia de la naturaleza jurídica 

del contrato, el cual tiene su base en el contexto de una economía que fomenta e 

incentiva la empresa, es decir, es un contrato de financiamiento al cual se le ha 

dotado de un tratamiento especial.  

3.  La Ley N° 27181 “Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre” no es una 

norma especial frente al Código Civil o al Decreto Legislativo N° 299, toda vez 

que regula la circulación, infracciones y faltas en el uso de vehículos de 

transporte terrestre, mas no la responsabilidad extracontractual derivada de 

accidentes con estos bienes. 
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RECOMENDACIONES 

 

De lo concluido, se sugieren las siguientes recomendaciones: 

1. Respecto al Decreto Legislativo N° 299 “Ley de arrendamiento financiero”,  en su 

Artículo 6 se recomienda modificar los párrafos haciendo énfasis y precisión en que 

la arrendataria es  responsable frente a terceros por los daños que puedan ocasionar 

luego de recibirlo de la locadora, entonces la redacción sería esta:  

 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

 

PROPUESTA NORMATIVA 

Artículo 6  

Los bienes materia de 

arrendamiento financiero 

deberán ser cubiertos mediante 

pólizas contra riesgos 

susceptibles de afectarlos o 

destruirlos. Es derecho 

irrenunciable de la locadora fijar 

las condiciones mínimas de 

dicho seguro. La arrendataria es 

responsable del daño que pueda 

causar el bien, desde el momento 

que lo recibe de la locadora. 

Artículo 6  

«Los bienes materia de 

arrendamiento financiero deberán 

ser cubiertos mediante pólizas 

contra riesgos susceptibles de 

afectarlos o destruirlos. Es 

derecho irrenunciable de la 

locadora fijar las condiciones 

mínimas de dicho seguro. 

Corresponde a la arrendataria 

asegurar obligatoriamente las 

condiciones mínimas de dicho 

seguro. La arrendataria es la 

responsable frente a terceros del 

daño que pueda causar el bien, 
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desde el momento que lo recibe 

de la locadora.  

Corresponde a la arrendataria 

asegurar obligatoriamente a los 

bienes materia de arrendamiento 

financiero contra riesgos de 

responsabilidad objetiva frente a 

terceros».  

 

2. Respecto a la Ley N° 27181 “Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre”, se 

propone añadir un segundo párrafo, donde se especifica que la responsabilidad civil, 

cuando exista un contrato de arrendamiento financiero, se rige por legislación 

especial, la redacción de la misma quedaría así:  

 

LEGISLACIÓN VIGENTE PROPUESTA NORMATIVA 

Artículo 29 

La responsabilidad civil 

derivada de los accidentes de 

tránsito causados por vehículos 

automotores es objetiva, de 

conformidad con lo establecido 

en el Código Civil. El 

conductor, el propietario del 

vehículo y, de ser el caso, el 

Artículo 29 

«La responsabilidad civil derivada 

de los accidentes de tránsito 

causados por vehículos 

automotores es objetiva, de 

conformidad con lo establecido en 

el Código Civil. El conductor, el 

propietario del vehículo y, de ser el 

caso, el prestador del servicio de 
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prestador del servicio de 

transporte terrestre son 

solidariamente responsables por 

los danos y perjuicios causados. 

transporte terrestre son 

solidariamente responsables por 

los daños y perjuicios causados.  

La responsabilidad civil por daños 

ocasionados con bienes que se 

encuentran sujetos a contratos de 

arrendamiento financiero 

suscritos con una empresa 

supervisada por la 

Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP, se rigen por su 

legislación especial». 

 

3. Respecto a la Responsabilidad objetiva estipulada en el Artículo 1970 del Código 

Civil, añadir un segundo párrafo donde se remita a la legislación especial los casos 

de responsabilidad extracontractual derivados del arrendamiento financiero, por 

tanto el texto sería en el modo siguiente: 

 

LEGISLACIÓN VIGENTE PROPUESTA NORMATIVA 

Artículo 1970 

Aquel que mediante un bien 

riesgoso o peligroso, o por el 

ejercicio de una actividad 

Artículo 1970 

“Aquel que mediante un bien 

riesgoso o peligroso, o por el 

ejercicio de una actividad riesgosa o 
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riesgosa o peligrosa, causa un 

daño a otro, está obligado a 

repararlo. 

peligrosa, causa un daño a otro, está 

obligado a repararlo. 

 Los daños ocasionados con bienes 

que se encuentran sujetos a 

contratos de arrendamiento 

financiero suscritos con una 

empresa supervisada por la 

Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP deben regirse por su 

legislación especial».  
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