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Ley de Leasing N° 1.295/98: Análisis bajo la 
perspectiva de la ley Modelo de leasing de uNIDROIt

Abog. Luis Augusto Aldo carísimo cresta 1

▶ SumArio
El leasing financiero consiste en una herramienta jurídica ideal para 

atraer inversiones de capital extranjero hacia países en vías de desarrollo 
con el fin de potenciar el crecimiento de la infraestructura interna. Te-
niendo ello en consideración, el Consejo Gubernativo de UNIDROIT, con la 
participación de numerosos líderes de países en vías de desarrollo e ins-
pirado en la Convención sobre arrendamiento financiero internacional, 
celebrada en Ottawa, Canadá, en el año 1988, preparó un Modelo de Ley 
de Leasing Financiero para la unificación y estandarización internacional 
de esta modalidad sui generis de contratos de financiación de activos de 
elevado valor económico, los cuales sin este tipo de financiación, resultan 
de difícil adquisición por parte de pequeñas y medianas empresas. El pre-
sente Ensayo analiza la Ley de Leasing N° 1.295/98 vigente en Paraguay 
y sus reglamentaciones bajo la óptica de la Ley Modelo y la Convención 
de Ottawa de 1988, para determinar si la normativa paraguaya se ajusta 
a los principios internacionales que rigen la materia, como así también 
la protección cabal de los intereses jurídicos y económicos de las partes 
involucradas.

▶ ABSTrACT
Finance lease can be used to attract foreign capital investments into 

developing countries, in order to boost the growth of national infrastruc-
ture projects. In view of this imperative need and inspired by the Inter-
national Convention on Financial Leasing held 1988 in Ottawa, Canada, 
UNIDROIT’s Governing Council, with the participation of leaders from 
numerous developing countries drafted the Model Law on Financial Leas-
ing for the international unification and standardization of finance lease 
agreements. This sui generis contractual method consist of an ideal le-
gal instrument for medium and small enterprises to acquire high-value 
assets, which otherwise could be too burdensome in view of their finan-

1	 Abogado	por	 la	Universidad	Católica	“Ntra.	Señora	de	 la	Asunción”	 (Promoción	2013),	actualmente	cursando	Maestría	en	
Derecho	(LL.M.)	en	la	Universidad	de	Heidelberg,	Alemania.
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cial possibilities. The present paper analyses Paraguayan Leasing Law 
N° 1.295/98 and its regulations currently in force under the perspective 
of the Model Law and the 1988 Ottawa Convention, in order to ascertain 
if the Paraguayan domestic legislation on finance lease harmonizes with 
international accepted principles on the subject, and if the same provides 
a suitable protection for the legal and economic interests of the involved 
parties.

▶ INtRODuCCIÓN
El crecimiento de la infraestructura de un país en vías de desa-

rrollo se fundamenta en distintas políticas públicas y factores eco-
nómicos, en donde el marco legal juega un rol determinante para 
el cumplimiento cabal de las mismas. El presente Ensayo se enfoca 
en una de las tantas medidas estatales orientadas a la protección 
de inversiones de capital nacionales y extranjeras, específicamen-
te en lo concerniente a la seguridad jurídica requerida por las pe-
queñas y medianas empresas2 que deseen financiar proyectos de 
infraestructura dentro del territorio paraguayo, por un lado, y de 
los inversores intervinientes –extranjeros o no– por otro lado.

En vista de ello, la República del Paraguay, en su condición de 
país en vías de desarrollo3 y dentro del contexto de la economía 
mundial moderna, requiere un análisis del ordenamiento jurídico 
interno4, a fin de determinar si la modernización de la legislación 
vigente en materia de arrendamiento o leasing financiero, podría 
fortalecer los esfuerzos llevados a cabo por el Estado para lograr 
mayor y mejor nivel de inversión local y extranjera. Esta suposi-
ción se sustenta en el hecho que Paraguay enfrenta un serio déficit 
en proyectos de infraestructura en comparación con otros países 
latinoamericanos5, lo cual representa una traba para el eficiente 
desarrollo de zonas económicas florecientes, las cuales por no con-
tar con los medios suficientes de comunicación y transporte, no 
pueden explotar al máximo su potencial económico. La adecuación 

2	 Preámbulo	de	la	Ley	Modelo	de	Leasing	de	UNIDROIT.
3	 Ver	lista	completa	publicada	por	la	Organización	para	la	Cooperación	y	el	Desarrollo	Económicos	(OCDE)	bajo:	http://www.

icml9.org/public/documents/pdf/es/OECD.pdf.
4	 Goode,	Ray/Kronke,	Herbert/McKendrick,	Ewan.	Transnational	Commercial	Law.	2ª	Ed.,	Oxford	2015,	p.	364.
5	 Como	lo	mencionan	David,	A.	y	Roldos,	J.	en	su	artículo	“Paraguay	enfrenta	un	déficit	de	infraestructura”	para	el	Foro	Econó-

mico	Mundial.	Link	para	acceder	al	texto	íntegro	del	artículo	publicado	en	diciembre	de	2016:	https://www.weforum.org/es/
agenda/2016/12/paraguay-enfrenta-un-deficit-de-infraestructura.
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del marco legal relativo al tema en cuestión generaría cuantiosos 
ingresos a las arcas fiscales y puestos de trabajo permanentes.

El leasing financiero resulta prima facie ser un medio legal 
apropiado para que las pequeñas y medianas industrias paragua-
yas puedan acceder a financiamiento extranjero para la adquisi-
ción inmediata de activos de alto valor económico, lo que de otra 
manera no sería costeable por parte de los tomadores6 domicilia-
dos en Paraguay.

El marco jurídico del leasing financiero en Paraguay se encuentra 
establecido en las disposiciones de la Ley N° 1.295/98 “De locación, 
arrendamiento o leasing financiero y mercantil”7, cuyo análisis para 
una eventual modificación es el objeto del presente Ensayo. El estu-
dio se centrará y limitará exclusivamente en la modalidad de leasing 
financiero, bajo la perspectiva de la Ley Modelo de Leasing Financie-
ro8 publicada por el Instituto Internacional para la Unificación del 
Derecho Privado (uNIDROIt), teniendo en especial consideración 
que el Consejo gubernativo de uNIDROIt elaboro la Ley Modelo par-
ticularmente para la aplicación de la misma en países en vías de de-
sarrollo9. El objetivo de la Ley Modelo es el de brindar a dichos países 
un arquetipo legal en materia de leasing financiero que cumpla con 
los estándares internacionales recabados en la práctica extendida de 
este vehículo de financiación.

Considero apropiada la utilización de la Ley Modelo en lugar de 
la Convención Internacional sobre Leasing Financiero concluida en 
Ottawa el 28 de mayo de 1988, puesto que la misma no hace hinca-
pié en los países en desarrollo, como expresamente lo hace la Ley 
Modelo. A más de ello, la Ley Modelo, entendida ésta como un ins-
trumento facultativo, provee un prototipo apropiado para adaptar 
la legislación interna a fin de lograr la unificación internacional10 
de normas en materia de leasing financiero, como así también la 
simplicidad en la aplicación de normas en transacciones locales e 
6	 Levy,	David.	Financial	Leasing	under	UNIDROIT	Convention	and	the	Uniform	Commercial	Code:	A	Comparative	Analysis,	India-

na	International	&	Comparative	Law	Review	1995,	p.	268.
7	 También	 se	 considerarán	 las	 disposiciones	 de	 los	 Decretos	 reglamentarios	 N°	 6.060/05	 y	 N°	 4.346/15,	 exclusivamente	

cuando	éstos	aclaren	el	alcance	de	la	Ley.	
8	 Como	fuera	adoptada	en	Roma,	el	13	de	noviembre	de	2008	por	la	Sesión	Conjunta	de	la	Asamblea	General	de	UNIDROIT	y	el	

Comité	de	expertos	gubernamentales	de	UNIDROIT	para	la	finalización	y	adopción	de	una	Ley	Modelo	de	Leasing	Financiero.
9	 Official	Commentary	to	the	UNIDROIT	Model	Law	on	Leasing,	Uniform	Law	Review	2010,	p.	548.	Explicativo	también	en	el	

Preámbulo	de	la	Ley	Modelo	de	Leasing	Financiero	de	UNIDROIT.
10	 Goode/Kronke/McKendrick,	TCL,	p.	32.

LEy DE LEASINg N° 1.295/98: ANáLISIS bAJO LA PERSPECtIVA DE LA LEy MODELO DE LEASINg DE uNIDROIt



444 • Revista Jurídica Universidad católica «nuestra Señora de la Asunción»

internacionales. No obstante ello, algunos de los aspectos claves de 
la Convención de Ottawa de 1988 serán tenidos en consideración, 
cuando ellos converjan con los objetivos de la Ley Modelo.

Es importante destacar que Paraguay no ha participado en las se-
siones de Johannesburgo (Sudáfrica) ni de Mascate (Omán)11 ofreci-
das por la Secretaría de uNIDROIt para la asistencia en la redacción 
de legislación de leasing financiero, y no es signatario de la Conven-
ción de Ottawa de 198812.

▶ El PRESENtE ENSAYO SE EStRuCtuRARÁ 
DE lA SIGuIENtE MANERA
Análisis del balance entre las obligaciones y los derechos re-

sultantes de la relación jurídica entre dador y tomador en la Ley 
N° 1.295/98, utilizando como base de comparación los objeti-
vos claves13 de la Ley Modelo, los cuales son, mutatis mutandis, 
básicamente los mismos aspectos cubiertos por la Convención de 
Ottawa de 1988, es decir:

1. Reconocimiento de una relación tripartita (dador/provee-
dor/tomador),

2. transferencia de responsabilidad del dador al proveedor,
3. Restricción de la responsabilidad civil objetiva del dador 

ante terceros,
4. Protección del dador frente a la insolvencia del tomador, y
Aseguramiento de la efectividad de los remedios jurídicos del 

dador ante eventuales incumplimientos contractuales14;
breves consideraciones de índole tributaria de la Ley N° 

1.295/98 que estimulan a las partes a optar por el régimen de lea-
sing financiero15, específicamente bajo el marco de la legislación 
paraguaya actualmente en vigencia; y

Conclusión y determinación del cumplimiento parcial o total de 
la Ley N° 1.295/98 con los objetivos claves establecidos por la Ley 
Modelo de uNIDROIt.

11	 Stanford,	Martin.	UNIDROIT’s	Preparation	of	a	Model	Law	on	Leasing:	the	Crossing	of	New	Frontiers	in	the	Making	of	Uniform	
Law.	Unif	L	Rev	2009,	p.	586	y	588.

12	 Lista	actualizada	de	los	países	signatarios:	http://www.unidroit.org/status-leasing-conv-1988.
13	 Kronke,	Herbert.	Financial	Leasing	and	its	Unification	by	UNIDROIT	–	General	Report,	Unif	L	Rev	2011,	p.	31.
14	 Goode/Kronke/McKendrick,	TCL,	p.	32.
15	 Ejemplificativos:	Wien,	Andreas.	Bürgerliches	Recht:	Eine	praxisorientierte	Einführung.	Wiesbaden,	2012,	p.	149	y	Goode/

Kronke/McKendrick,	TCL	p.	356.
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▶ ANÁlISIS DE lA lEY N° 1.295/98 EN 
BASE A lA lEY MODElO DE uNIDROIt
Los artículos seleccionados del título II de la Ley N° 1.295/98 

serán cotejados con las disposiciones de los Capítulos II, III y IV de 
la Ley Modelo. Es importante destacar que no se analizará la tota-
lidad de los artículos del título II de la mencionada ley paraguaya, 
sino únicamente aquellos que presenten diferencias notables con 
las finalidades propuestas por la Ley Modelo.

1. Reconocimiento de la relación tripartita
Si bien la figura del proveedor no se encuentra entre las defi-

niciones del art. 1 de la Ley N° 1.295/98, en el art. 7 sí aparece una 
expresa referencia a la existencia de proveedores, fabricantes o cons-
tructores (en adelante “proveedor”, indistintamente) de los bienes 
que serán objeto del leasing financiero.

Dicho proveedor es generalmente designado por el tomador, 
para que posteriormente el dador se obligue a adquirir el bien 
mueble no fungible o el inmueble edificado –el cual también es in-
dividualizado por el tomador– a fin de entregárselo a éste a cambio 
de las cuotas pactadas.

2. Transferencia de responsabilidad del dador al proveedor
El Capítulo que versa sobre las obligaciones del dador en la Ley 

N° 1.295/98 dispone en su art. 25 lo siguiente:
“Adquisición de la cosa y notificación al proveedor. Si el dador no 

fuera el proveedor o no contara con los bienes objeto del contrato de 
locación, arrendamiento o Leasing, está obligado a adquirir el bien 
objeto de contrato del proveedor designado por el tomador, provee-
dor a quien deberá notificar fehacientemente la existencia del con-
trato de arrendamiento y requerirá su entrega directamente al to-
mador, a cuyo favor quedarán transferidos de pleno derecho, a partir 
de dicha notificación, todos los derechos y acciones correspondientes 
al dador contra el proveedor originados en el contrato de compra-
venta. De la misma manera, si el dador no fuera el proveedor del bien 
no responderá de los vicios o defectos del bien adquirido, debiendo el 
tomador ejercer sus derechos contra el proveedor”.
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El texto legal posiciona al tomador como titular efectivo de los 
derechos y acciones que a priori “corresponderían” al dador en 
contra del proveedor en caso de daños o defectos en el bien entre-
gado, tal como se encuentra previsto en los numerales 1. y 2. del 
Artículo 7 de la Ley Modelo. En este sentido, es el proveedor (y no 
el dador) quien debe responder ante el tomador.

3. Restricción de la responsabilidad del dador ante terceros
El art. 28 de la Ley de Leasing dispone cuanto sigue:

“Entrega de la cosa por el dador. El dador, si fuere propietario 
del bien objeto del contrato al tiempo de su celebración, está obli-
gado a entregarlo al tomador en buen estado y con sus accesorios, 
siendo responsable por evicción y vicios redhibitorios.

La responsabilidad objetiva del dador ante el tomador emer-
gente del artículo 1.847 del Código Civil queda limitada al valor de 
la cosa entregada en locación, arrendamiento o Leasing financiero, 
cuyo riesgo o vicio fuere la causa del daño”.
El primer párrafo del artículo pareciera referirse a un leasing 

operativo más que a uno de naturaleza financiera, en donde la par-
ticipación de un tercero proveedor es condición sine qua non para 
su caracterización como tal16; y es por ello que, debido a la configu-
ración tripartita en un contrato de leasing financiero, la típica es-
tructura de la operación es comúnmente referida como “triángulo 
de leasing17”.

Reflejo de ello es que, las acciones legales resultantes de un 
contrato de suministro18 entre dador-proveedor, en el marco de 
una operación de leasing financiero, son transferidas a favor del 
tomador en su calidad de “cuasi comprador”19, como si éste fuera 
parte del contrato bilateral entre aquellos. Este principio se en-
cuentra contenido en la Ley de Leasing para el caso de daños o 
defectos del bien.

Por tanto, el análisis será restringido al segundo párrafo del 
art. 28. Para este propósito, es menester tomar primeramente en 

16	 Official	Commentary	to	the	UNIDROIT	Model	Law	on	Leasing.	Unif	L	Rev	2010,	p.	568.
17	 Schott,	K./Bartsch,	A.	en	Eilers,	Stefan./Rödding,	Adalbert/Schmalenbach,	Dirk.	Unternehmensfinanzierung:	Gesellschaftsre-

cht,	StR,	Rechnungslegung.	2ª	Ed.,	Múnich	2014,	p.	596.
18	 No	debe	entenderse	éste	contrato	como	exclusivamente	de	tracto	sucesivo,	bajo	las	premisas	del	Derecho	Civil.
19	 Beckmann,	Heine/Scharff,	Uwe.	Leasingrecht:	Rechtsprobleme	beim	Finanzierungsleasing.	4ª	Edición,	Múnich	2015,	p.	38.
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consideración la redacción del artículo del Código Civil paraguayo 
citado en la Ley de Leasing:

“Art. 1.847.- El dueño o guardián de una cosa inanimada res-
ponde del daño causado por ella o con ella, si no prueba que de su 
parte no hubo culpa, pero cuando el daño se produce por vicio o 
riesgo inherente a la cosa sólo se eximirá total o parcialmente de 
responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero 
por quien no debe responder.

El propietario o guardián no responderá si la cosa fue usada 
contra su voluntad expresa o presunta.”
bajo ésta disposición del Cód. Civil, el dador es considerado 

como el propietario de la cosa inanimada20. Seguidamente, la nor-
ma civil exige que el propietario (dador) pruebe la existencia de 
culpabilidad de la víctima (sea el tomador u otras terceras partes) 
en caso de daños causados por o con la cosa objeto del contrato de 
leasing financiero en los siguientes casos:
a. Daños causados por o con el bien

aa. Por el bien: daños no causados por defectos o riesgos inhe-
rentes a la cosa;

ab. Con el bien: daños ocurridos con la intervención de una per-
sona haciendo uso de la cosa.
En este primer supuesto, si el dador no es capaz de probar la 
culpa de la víctima, deberá responder por la totalidad de los 
daños causados por o con el bien.

b. Daños causados por defectos o riesgos inherentes al bien: cuando 
éstos se fundan en las características propias de la naturaleza 
de la cosa.

Cuando los daños se originan exclusivamente en defectos o 
riesgos inherentes del bien (ausencia del elemento subjeti-
vo), la responsabilidad civil objetiva del dador puede ser total 
o parcial: el Código Civil prevé una responsabilidad atenuada 
frente a la víctima.

20	 Si	bien	el	Art.	2	de	la	Ley	Modelo	también	considera	a	los	“animales	vivos	o	por	nacer”	como	activos	susceptibles	de	ser	obje-
to	de	un	contrato	de	leasing,	tanto	el	Cód.	Civil	(“cosa	inanimada”)	como	el	art.	1,	lit.	j)	de	la	Ley	de	Leasing	(“cosas	muebles	
no	fungibles”)	los	excluyen	del	alcance.	No	obstante,	los	animales	utilizables	para	mejoramiento	genético	(=no	se	consumen	
con	el	uso,	y	son	 intercambiables	por	otros	animales	de	similares	características)	sí	podrían	recaer	dentro	del	ámbito	de	
protección	de	la	Ley	de	Leasing,	pero	no	así	del	Código	Civil,	generándose	así	una	colisión	en	el	espectro	de	protección	en	
materia	de	daños.
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Por su parte, la Ley N° 1.295/98 limita la responsabilidad ob-
jetiva del dador únicamente a los daños ocasionados por defectos 
o riesgos inherentes al bien. A su vez, la cuantía total o parcial de 
los daños causados por dichos defectos o riesgos inherentes a ser 
cubierta por el dador se limita al valor del bien al momento de la 
entrega (por parte de proveedor).

Como resultado, vemos que el dador no se encuentra dispensa-
do de la responsabilidad objetiva frente a la víctima de eventuales 
daños, puesto que se encuentra impedido tanto por el art. 1.847 del 
Cód. Civil como por el art. 28 de la Ley de Leasing.

Esta particularidad de la legislación paraguaya difiere diame-
tralmente con el principio de “inmunidad general”21 del dador 
propugnado por la Ley Modelo, habida cuenta que en la realidad 
económica del leasing financiero “…es el tomador, no el dador, quien 
asume la responsabilidad por la selección, calidad, o uso del equipo sujeto 
al arrendamiento…”22.

Si bien existe una discordancia en el texto de la Ley misma, en 
base a lo previsto en el art. 46 de la Ley N° 1.295/98, la Ley de Lea-
sing se limita únicamente a la responsabilidad del tomador (y no 
del dador, como lo establece el art. 28 de la misma Ley de Leasing) 
respecto a los hechos ocurridos después de la recepción y antes de la 
devolución del bien23; la Ley N° 1.295/98 no contempla la inmunidad 
general del dador, habida cuenta que los daños a terceros ocurri-
dos fuera del lapso previsto citado escapan al campo de protección 
del art. 46.

A continuación se analizará si las normativas paraguayas se 
ajustan a la cláusula de protección de la Ley Modelo en caso de 
daños:

“Artículo 9. Exclusión de la responsabilidad del arrendador En 
todo contrato de leasing financiero, el arrendador, cuando actúa en 
calidad de arrendador y como propietario, dentro de los límites de 
la operación documentada en el contrato de suministro y en el con-

21	 A	excepción	obviamente	de	los	hechos	fraudulentos	o	fuera	del	alcance	del	contrato	cometidos	por	el	dador.	Official	Com-
mentary	to	the	UNIDROIT	Model	Law	on	Leasing.	Unif	L	Rev	2010,	p.	582.

22	 Levy,	UNIDROIT	Convention	and	the	UCC,	Ind	Int’l	&	Comp	L	Rev	1995,	p.	289.
23	 Art.	46.-	Daños	a	terceros.	La	obligación	de	reparar	el	daño	causado	a	terceros	por	la	cosa	objeto	del	contrato,	conforme	

a	los	artículos	98,	1.847	y	concordantes	del	Código	Civil,	recaerá	exclusivamente	sobre	el	tomador,	cuando	el	hecho	haya	
ocurrido	después	de	la	recepción	y	antes	de	la	devolución	del	bien.	Lo	mismo	ocurrirá	respecto	a	cualquier	responsabilidad	
administrativa	en	que	pueda	incurrirse	por	la	utilización	del	bien.
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trato de leasing, no será responsable ante el arrendatario, ni ante 
terceros por la muerte, lesiones personales o daños a la propiedad 
causados por el activo o con motivo del uso de dicho activo”.
En primer lugar, debe tenerse en consideración que el Artículo 

8(1) de la Convención de Ottawa de 1988 –predecesora de la Ley Mo-
delo– estableció que el dador no será responsable frente al toma-
dor por daños, aun cuando no sea propietario del activo; es más, el 
mismo Comentario Oficial de la Ley Modelo establece: “Este Artículo, 
mientras que limita la responsabilidad basado en la capacidad del arren-
dador como arrendador o como propietario, no excluye la responsabilidad 
basada en otros hechos, como por ejemplo por hechos fraudulentos o reali-
zados fuera del alcance documentado de la transacción…24”. Es decir, si la 
misma Ley Modelo excluye la responsabilidad del dador, inclusive 
cuando éste es propietario de un activo defectuoso; con mayor razón 
debería extenderse dicha inmunidad cuando el dador no es propie-
tario del bien.

En estos términos, es razonable colegir que, teleológicamente, 
la Ley Modelo excluye cualquier tipo de responsabilidad del dador 
por los daños causados a consecuencia del uso del bien objeto de 
leasing, inclusive en caso de muerte, lesión corporal o perjuicios a 
propiedad de terceros. Esta considerable diferencia entre el instru-
mento preparado por uNIDROIt y la legislación paraguaya, se debe 
principalmente a la remisión legal realizada por la Ley N° 1.295/98 
al art. 1.847 de la norma civil.

Por lo tanto, es dable concluir que la Ley de Leasing omitió 
adoptar un principio cardinal abrazado por la praxis internacio-
nal en contratos de leasing financiero, siendo aquél la exclusión de 
responsabilidad civil objetiva del dador por daños causados por o 
con el bien, sea o no propietario del mismo, y sin adeudar la carga 
de la prueba de la culpabilidad de la víctima para reducir el impor-
te indemnizatorio.

Diferente es por supuesto la responsabilidad subjetiva del da-
dor por actos fraudulentos u actos cometidos fuera del alcance de 
la transacción, perturbación injustificada de la posesión pacífica 
del bien por parte del dador o sus acreedores, u otros actos im-

24	 Official	Commentary	to	the	UNIDROIT	Model	Law	on	Leasing.	Unif	L	Rev	2010,	p.	582.
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putables al dador25. En este caso sí el mismo debe hacer frente a 
las acciones por los daños causados que le puedan ser subjetiva-
mente atribuibles.

No obstante ello, es importante remarcar que una posible modi-
ficación del art. 28 de la Ley de Leasing se encuentra actualmente 
bajo estudio en el Congreso. La iniciativa fue presentada por el Di-
putado Eber Ovelar benítez el 26 de mayo de 2015, y su análisis ha 
sido pospuesto sine die el 25 de noviembre de 201526. El Proyecto de 
Ley sugiere, entre otras modificaciones, excluir el segundo párrafo 
del art. 28 de la Ley de Leasing (es decir, la responsabilidad civil 
objetiva del dador por los daños ocasionados durante la posesión 
del bien por el tomador).

En este punto, es importante tener en consideración que el 
Proyecto de Ley no contempla las disposiciones en materia de 
inmunidad general del dador previstas en la Ley Modelo prepa-
rada por uNIDROIt, como tampoco las cláusulas de la Conven-
ción de Ottawa de 1988. En cambio, el Proyecto establece como 
objetivo: “…redefinir los alcances de ambas normativas (art. 28 y art. 
46 de la Ley N° 1.295/98) compatibilizándolas con el régimen civil ge-
neral y de este modo mantener el régimen de coherencia sistémica del 
derecho interno…27”.

Si bien esta modificación substancial de la Ley de Leasing res-
pecto a la responsabilidad del dador se asemejaría a los principios 
que emanan de la Ley Modelo, el propósito desencadenante de di-
cho proyecto de rectificación del texto legal consiste en la adapta-
ción de la Ley de Leasing (específicamente a la modalidad financie-
ra) a las convencionalidades civiles, sin buscar realizar una clara 
distinción entre la naturaleza sui generis28 del leasing financiero, 
en donde la responsabilidad civil objetiva del dador se encuentra 
excluida del Modelo de Ley preparado por uNIDROIt en caso de 
muerte o lesiones de terceros, o daño a la propiedad ajena. A este 
respecto, considero pertinente valorar los acertados comentarios 
al Artículo 4 de la Ley Modelo realizados por la Secretaría de uNI-

25	 Official	Commentary	to	the	UNIDROIT	Model	Law	on	Leasing.	Unif	L	Rev	2010,	p.	582.
26	 El	texto	original	del	proyecto	se	encuentra	disponible	bajo	el	siguiente	link	en	la	página	web	del	SIL:	http://sil2py.senado.gov.

py/CONSULTASILpy-war/formulario/descarga.pmf?file=1/108477.
27	 Texto	entre	paréntesis	y	subrayado	fueron	agregados	intencionalmente.
28	 Levy,	UNIDROIT	Convention	and	the	UCC,	Ind	Int’l	&	Comp	L	Rev	1995,	p.	267.
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DROIt29, la cual elegantemente recomienda lo siguiente:
“El objetivo del presente Artículo es proveer orientación para la 

interpretación de la Ley Modelo por parte de los Tribunales y otras 
autoridades nacionales, para que las mismas tengan en considera-
ción la naturaleza internacional y los propósitos de la Ley Modelo. 
Esto fomentará la uniformidad de interpretación del texto de la Ley 
Modelo, una vez que la misma sea incorporada en la legislación in-
terna de cada país, y desalentar de esta forma la interpretación 
basada exclusivamente a referencias a la ley local”.
Aunque aparentemente el presente Comentario no fue tomado 

en consideración al redactar el Proyecto de Ley, si éste último con-
sigue excluir la responsabilidad civil objetiva del dador en los tér-
minos mencionados en los párrafos anteriores, entonces la inten-
ción del legislador (podría) estar justificada por los medios, aunque 
no se ajuste a los parámetros de uNIDROIt.

4. Protección del dador ante insolvencia del tomador
“Art. 20.- Derecho de los acreedores del tomador. Los acreedores 

del tomador sólo podrán subrogarse en los derechos de éste para 
ejercer la opción de compra. Los embargos afectarán única y exclu-
sivamente los créditos del dador contra el tomador por las cuotas 
pendientes de pago y por el pago del valor residual del bien objeto 
del contrato inscripto”.
El presente artículo de la Ley N° 1.295/98 deja entrever una 

estricta protección a la efectividad del arrendamiento financiero. 
El uso y la posesión continuada e ininterrumpida del bien se en-
cuentran salvaguardados, en atención que únicamente los dere-
chos crediticios del dador en contra del tomador podrán ser objeto 
de embargos (no así el bien entregado bajo leasing financiero). De 
igual manera, el artículo demuestra la voluntad de garantizar la 
posesión pacífica30 de la cosa al limitar la el ejercicio de la subroga-
ción por parte de los acreedores del tomador únicamente sobre la 
opción de compra. La intención del legislador es mantener o ase-
gurar la posesión del bien bajo leasing en poder del tomador, y no 

29	 Realizada	en	cooperación	con	el	Reportero	de	la	Sesión	Conjunta,	R.	M.	DeKoven:	Official	Commentary	to	the	UNIDROIT	Model	
Law	on	Leasing.	Unif	L	Rev	2010,	p.	574.

30 concordante con el artículo 16 de la ley modelo.
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arrebatársela31.
En similar manera, los arts. 66 y 67 de la misma Ley establecen 

que, en caso de insolvencia del dador, el contrató perdurará duran-
te el término establecido, y que el tomador se encuentra facultado 
a ejercer la opción de compra durante el transcurso de dicho tér-
mino; y que el síndico podrá optar entre la continuación del con-
trato, o la resolución del mismo.

De lo expuesto en lo precedente, se puede colegir que los pre-
ceptos del art. 20 respecto a la quiebra del tomador, en concor-
dancia con los arts. 66 y 67 relacionados a la quiebra del dador, 
son uniformes con el Comentario Oficial al Artículo 8(a) de la Ley 
Modelo32; a excepción del in fine del artículo 20, el cual condiciona 
la aplicación y el alcance del mismo sobre los bienes objeto de un 
contrato de leasing financiero inscripto, lo cual será analizado en el 
apartado 5b. más abajo.

5. Efectividad de remedios jurídicos del dador ante incumpli-
mientos contractuales
bajo la perspectiva de los literales a. y b. del Artículo 6 de la Ley 

Modelo, en el presente apartado se analizarán dos aspectos funda-
mentales de la Ley N° 1.295/98 que aluden a la efectividad de las 
acciones legales que el dador posee en caso de encontrarse frente 
a incumplimientos contractuales en el marco de un contrato de 
leasing financiero.
a. Falta de cláusula de daños líquidos

Primeramente, es relevante destacar lo enunciado por el Artí-
culo 22(1) de la Ley Modelo:

“Cuando el contrato de leasing estipule que la parte que incum-
pla debe pagar a la parte perjudicada una suma determinada o de-
terminable en una forma establecida para dicho incumplimiento, 
la parte perjudicada tendrá derecho a dicha suma”.
bajo el marco de la Ley Modelo de uNIDROIt, la “Cláusula de da-

ños líquidos” ofrece a las partes un eficaz remedio jurídico frente a 
incumplimientos contractuales de cualquiera de ellas. Esta cláusu-
la es de vital importancia para el dador, quien efectivamente rea-
31 la desposesión debería ser entendida como medida de ultima ratio.
32	 Official	Commentary	to	the	UNIDROIT	Model	Law	on	Leasing.	Unif	L	Rev	2010,	p.	582.
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liza una erogación pecuniaria material para adquirir de proveedor 
uno o varios activos de cuantiosa valía, con el fin exclusivo de en-
tregárselos al tomador.

una disposición como la mencionada por el Artículo 22(1) del 
citado instrumento no se encuentra prevista en la Ley de Leasing 
paraguaya.

b. Inscripción del contrato de leasing financiero para su validez 
como tal
“Art. 9. - Formalidades. El contrato deberá otorgarse por escri-

tura pública si fuese de bienes registrables y por instrumento pú-
blico o privado con firmas certificadas por escribano público en 
los demás casos, extendiéndose una copia para cada parte y una 
tercera para el Registro.

La no inscripción del contrato no obstará a la validez del mismo 
como acuerdo entre las partes. Sin embargo para su validez como 
contrato de locación, arrendamiento o Leasing financiero objeto 
de esta ley y frente a terceros de buena fe, se requerirá de tal so-
lemnidad”.

El copiado art. 9 señala la obligación de las partes de formalizar 
el contrato de leasing financiero con la intervención de un Escriba-
no Público, y la consiguiente inscripción del contrato en el Regis-
tro Público correspondiente. Ahora bien, la falta de cumplimiento 
de los requisitos enunciados por el art. 9 conlleva dos perniciosos 
efectos, a saber: (i) falta de reconocimiento del contrato bajo la 
modalidad de leasing financiero; y (ii) no es oponible a terceros de 
buena fe.

A falta de inscripción, el in fine del segundo párrafo menciona 
que se tendrá como no reconocido el contrato de leasing financiero 
como tal; y de este modo, quedaría excluida la aplicación de las 
previsiones de la Ley N° 1.295/98 y sus normas regulatorias al con-
trato firmado entre las partes.

Ello podría tener lugar si los daños acaecidos ocurren: entre el 
momento de entrada en posesión del bien por parte del tomador, 
y la conclusión de la inscripción del contrato de leasing financiero 
por parte del dador ante los Registros Públicos. Demoras en el Re-

LEy DE LEASINg N° 1.295/98: ANáLISIS bAJO LA PERSPECtIVA DE LA LEy MODELO DE LEASINg DE uNIDROIt



454 • Revista Jurídica Universidad católica «nuestra Señora de la Asunción»

gistro, ausencia de formalidades (sellos, firmas, etc.), y otros vai-
venes administrativos comunes en la práctica son capaces de des-
encadenar la “auto-exclusión” del contrato de leasing financiero.

En este sentido, y en adición a lo expuesto sobre insolvencia en 
el apartado 4., la falta de inscripción del contrato también acarrea-
ría la aplicación de la ley civil si es que la insolvencia de cualquiera 
de las partes (al igual que ocurre con los daños) ocurre entre la po-
sesión efectiva del bien por parte del tomador, y la conclusión de 
la inscripción.

La Ley de Leasing no realiza una remisión legal expresa de la 
legislación aplicable en caso de falta de inscripción, ni identifica la 
naturaleza del contrato (debido a que únicamente menciona que se 
entenderá como un ‘acuerdo entre las partes’), dejando así vía libre 
a las partes para interpretar al mismo como un contrato celebrado 
bajo las normativas análogas del Código Civil paraguayo, lo cual 
no contempla las características sui generis de las operaciones de 
leasing financiero mencionadas más arriba.

No obstante ello, la condición de inscribir el contrato ejerce una 
influencia directa sobre un interés clave del dador: éste no puede 
recibir la segunda cuota de leasing mientras no presente el contra-
to inscripto al tomador33, y por tanto, éste último no se encuentra 
compelido a pagar las subsiguientes cuotas sin presentación del 
documento con las formalidades exigidas.

El derecho del tomador a retener las cuotas pactadas por falta 
de una solemnidad legal contraviene un principio contemplado en 
la Sección 2A-407 del Código Comercial uniforme (Uniform Com-
mercial Code) de Estados unidos, y aceptado en la práctica interna-
cional en materia de leasing financiero denominado “cláusula de 
‘hell or high water’”34, la cual tiene como objetivo:
1. Proteger los derechos del dador de recibir las cuotas periódicas 

pactadas en su rol de financiador de la operación; y
2. Suscitar un interés genuino en el dador para celebrar contratos 

de leasing financiero e invertir así capital para la generación de 

33	 Art.	16	de	la	Ley	N°	1.295/98.
34	 Del	inglés	“come	hell	or	high	water”.	La	traducción	vendría	a	significar	“contra	viento	y	marea”,	aludiendo	así	la	importancia	

de	que	el	tomador	honre	las	cuotas	pactadas	ante	cualquier	circunstancia	que	se	presente.	Explicativo:	Levy,	UNIDROIT	Conv.	
and	the	UCC,	Ind	Int’l	&	Comp	L	Rev	1995,	p.	281.
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ingresos pasivos (porción financiera de las cuotas) 35.
A pesar de la protección que confiere el acto de inscripción, la 

formalidad adicional introducida por la Ley N° 1.295/98 (en com-
paración con la Ley Modelo) podría acarrear consecuencias perju-
diciales para las partes, debido a que las particularidades del lea-
sing financiero no se encontrarían completamente protegidas por 
la ley civil36 vigente. Es dable destacar que el hecho de la existencia 
de un sistema de registro e inscripción no es ajeno a los regímenes 
de leasing financiero, más los mismos son más comunes en juris-
dicciones en donde el leasing financiero se utiliza en conjunto con 
garantías sobre títulos valores37.

▶ BREVES CONSIDERACIONES tRIButARIAS
1. Ley N° 1.295/98 como ley especial a la Ley N° 125/91 y sus 

modificaciones
una característica de la Ley N° 1.295/98 es que, en su carácter 

de lex specialis sobre el texto modificado de la Ley N° 125/91, esta-
blece una modalidad tributaria particular con el propósito de regu-
lar determinados aspectos fiscales en transacciones relacionadas 
al leasing financiero. Éste régimen podría ser interpretado como 
un incentivo fiscal38 del legislador para promover el empleo de la 
modalidad de leasing financiero, especialmente en operaciones 
transfronterizas. A continuación limitaremos el alcance del aná-
lisis a las previsiones de la Ley de Leasing y sus Decretos regulato-
rios, en relación al tratamiento fiscal de los activos, tanto desde la 
perspectiva del dador como desde la del tomador.

2. Impuestos comprendidos en la Ley de Leasing 
a. Impuesto al Valor Agregado (IVA)

“Art. 71.- Bienes importados. En el caso de bienes importados 
por un dador comprendido en el artículo 2, de la presente ley, con el 

35	 Breslauer,	Peter.	Finance	Lease	Hell	or	High	Water	Clause	and	Third	Party	Beneficiary	Theory	 in	Article	2A	of	 the	Uniform	
Commercial	Code.	Cornell	Law	Review	1992,	p.	322	y	327.

36	 Girsberger,	Daniel,	sobre	‘Leasing’,	en	Kronke,	Herbert/Melis,	Werner/Schnyder,	Anton.	Handbuch	Internationales	Wirtschafts-
recht.	Colonia,	2005,	p.	757.

37	 Cuming,	Ronald	C.	C.	Model	Rules	for	Lease	Financing:	A	Possible	Complement	to	the	UNIDROIT	Convention	on	International	
Financial	Leasing.	Unif	L	Rev	1998-2/3,	p.	376.

38	 Tanzi,	Vito/Lee,	Howell.	Tax	Policy	 for	Emerging	Markets:	Developing	Countries,	National	Tax	Journal,	Vol.	53	no.	2	 (Junio	
2000),	p.	299-322.
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objeto de entregarlos en locación, arrendamiento o Leasing finan-
ciero o mercantil, la aplicación del IVA se mantendrá en suspenso, 
debiendo ser afianzado dicho impuesto a satisfacción de la Direc-
ción General de Aduanas; salvo que al momento del despacho el 
dador presente copia del contrato de arrendamiento financiero… 
Cuando el dador no esté domiciliado en el país, no será necesario el 
afianzamiento, siendo suficiente la presentación del contrato debi-
damente registrado…

Igualmente quedará en suspenso la aplicación del IVA cuando 
el dador adquiera de proveedores domiciliados en el país, bienes 
destinados a la locación, arrendamiento o Leasing financiero…”.
El IVA paraguayo grava la enajenación de bienes, la prestación 

de servicios en relación de dependencia que no sean de carácter 
personal, y las importaciones de bienes39. De acuerdo a la norma 
especial, se concede un beneficio fiscal subjetivo a favor del dador, 
consistente en la suspensión del pago del tributo durante el plazo 
del contrato40. Ello resulta en una interesante ventaja financiera 
que estimula optar por la modalidad de leasing financiero.
b. Impuesto a las Rentas de Actividades Comerciales, Industriales 

y de Servicios (IRACIS).
“Art. 74.- Determinación de renta neta. Las personas o entida-

des del exterior comprendidas en el artículo 2, inciso f) de la presen-
te ley que realicen actividades gravadas, determinarán sus rentas 
netas de fuente paraguaya, sin admitir prueba en contrario, apli-
cando el 20% (veinte por ciento) sobre el monto de cada prestación 
pactada y devengada de acuerdo con lo establecido en el artículo 70 
de la presente ley”.
El presente artículo reglamenta el régimen de las retenciones 

del IRACIS41, el cual prevé para las operaciones bajo la modalidad 
de leasing financiero, una base imponible reducida aplicable sobre 
las cuotas periódicas.

Para efectuar la retención sobre cada pago de cuota periódi-
ca, sobre la base imponible del 20% del monto a pagar se aplica la 

39	 Art.	77	de	la	Ley	N°	125/91.
40 sin tener en cuenta aun el ejercicio de la opción de compra.
41	 Habida	cuenta	que	para	la	aplicación	de	la	base	imponible	del	20%	sobre	las	cuotas	solamente	se	considerarán	a	proveedo-

res	del	exterior,	de	acuerdo	con	el	lit.	f)	del	art.	2	de	la	Ley	N°	1.295/98.
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tasa del IRACIS correspondiente a retenciones internacionales del 
30%42, por consiguiente resulta que la alícuota efectiva es del 6% 
sobre la porción gravada y remesada al exterior.

Dicha tasa resulta bastante atractiva para inversores financie-
ros del exterior (dadores), considerando que, de no aplicar el art. 
74 de la Ley de Leasing, deberían efectuar las retenciones toman-
do como base imponible de las cuotas de leasing financiero lo dis-
puesto en el art. 10 de la Ley N° 125/91 (texto modificado), lo cual 
significaría aplicar tasas efectivas entre el 15% y 30%43, según fuera 
el caso.

Una vez más, la Ley de Leasing concede amplios beneficios en 
materia fiscal.

3. Fenómeno económico-jurídico del Double-dip
Por double-dip44 o doble depreciación se entiende la igualdad en 

el tratamiento fiscal del bien a efectos de su depreciación, tanto por 
parte del dador, como del tomador. Las diferencias de los distintos 
regímenes tributarios conlleva que ciertas jurisdicciones conside-
ren principalmente al dador como propietario del bien45, mientras 
que simultáneamente la ley tributaria de otras jurisdicciones per-
miten también al tomador ser considerado propietario del activo46, 
encontrándose así ambas partes facultadas a la depreciación del 
bien a efectos del Impuesto a la Renta o similares.

Esto a su vez genera una suerte de “doble no imposición” inver-
sa, en donde el mismo hecho objetivo permite la reducción de la 
base imponible a favor de dos sujetos distintos localizados en dos 
jurisdicciones diferentes, y por ende una menor tributación eco-
nómicamente injustificada en uno de los dos extremos en donde se 
encuentren las partes.

A continuación analizaremos las disposiciones de leasing finan-
ciero en Paraguay al respecto:

“Art. 77.- Contratos de Locación, Arrendamiento o Leasing Fi-

42	 Resultante	de	la	aplicación	del	numeral	4)	del	art.	20	del	texto	modificado	de	la	Ley	N°	2.421/04.
43	 Por	aplicación	de	los	literales	h)	e	i)	del	art.	10	de	la	Ley	N°	125/91,	respectivamente.
44	 Abreviación	del	inglés	“double	depreciation”	(=doble	depreciación).	Ejemplar:	Girsberger,	‘Leasing’,	Kronke/Melis/Schnyder.	

Handbuch	Intl.	WR,	p.	766.
45	 Como	lo	es	en	Reino	Unido,	Canadá,	Paraguay,	entre	otros.
46	 Por	ejemplo,	la	legislación	de	Estados	Unidos	trata	los	leasings	financieros	(capital	lease)	como	contratos	de	compraventa,	y	

por	tanto,	permite	al	tomador	ejercer	prioritariamente	la	depreciación	del	activo	(concordante	con	la	IAS	17).
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nanciero. Para los contratos de locación, arrendamiento o Leasing 
financiero comprendidos en la presente ley, el dador tendrá el si-
guiente tratamiento a efectos fiscales: …

d) Como propietario de los bienes, deberá depreciarlos de acuer-
do a la reglamentación que el Poder Ejecutivo establecerá respecto 
al régimen de amortizaciones y depreciaciones de los bienes objeto 
del contrato, menos el valor final pactado como opción de compra 
que quedará como valor residual…”

“Art. 78.- Condiciones al tomador. Para los mismos casos y efec-
tos, el tomador tendrá el siguiente tratamiento:

a) No computará dentro de sus bienes de uso a los bienes recibi-
dos bajo este tipo de contratos…”.
En materia de doble depreciación, se puede destacar que la Ley 

Modelo de uNIDROIt no regula normas de Derecho Público, como 
lo es por excelencia el Derecho tributario; por tanto, normas im-
positivas internas de cada Estado escapan de su ámbito de aplica-
ción, considerando que la Ley Modelo: “…se enfoca en los aspectos del 
Derecho Privado relativos al leasing… Solamente aplica a leasing comer-
ciales y por tanto, no se extiende a leasing de consumo, enfocándose así en 
transacciones consideradas más críticas para el desarrollo económico…”47.

a. Double-dip entre dador y tomador domiciliados ambos en Para-
guay.
De lo expuesto, podemos ver que exclusivamente la Ley N° 

1.295/98 contiene un mecanismo efectivo para evitar situaciones 
de double-dip entre dos contribuyentes localizados en la República, 
puesto que en el art. 77 autoriza al dador a depreciar el activo en su 
calidad de propietario, y a párrafo seguido el art. 78 explícitamente 
prohíbe al tomador a computar dentro de sus bienes de uso a los 
bienes recibidos bajo leasing financiero.

Si bien el texto de la Ley no deja lugar a equívocos, el Decreto 
reglamentario N° 4.643/15 pareciera “revertir” los roles, permi-
tiendo al tomador contabilizar el bien en una cuenta del activo fijo 
e ir amortizándola anualmente48 como alternativa al registro de las 
cuotas pagadas como conceptos deducibles del cálculo anual del 
47	 Stanford,	Model	Law	on	Leasing:	in	the	Making	of	Uniform	Law.	Unif	L	Rev	2009,	p.	590.
48	 Segundo	párrafo	del	art.	2	del	citado	Decreto.
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IRACIS49, sin hacer referencia alguna sobre el reconocimiento fiscal 
que el dador debería realizar sobre los bienes del activo contabili-
zados en la cuenta “bienes entregados en Arrendamiento Financie-
ro o Mercantil”. Aunque el objetivo de la presente regulación sea 
loable para los dadores paraguayos, contradice el texto de la Ley 
N° 1.295/98 y deja abiertas posibilidades no igual de loables para la 
administración tributaria.

En todo caso, si nos guiásemos por el Decreto reglamentario, lo 
lógico resultaría que el dador deprecie los bienes adquiridos pero 
aun no entregados; y si los entrega al tomador, y además se aplica 
el segundo párrafo del art. 2 del Decreto N° 4.346/15, considero 
que solamente el tomador debería amortizar anualmente (como 
expresa el texto del Decreto) las cuotas pagadas, aunque bajo este 
esquema la norma reglamentaria se sobreponga al texto de la Ley, 
a fin de mantener uniformidad en la regla establecida por la norma 
de mayor jerarquía, en donde claramente se permite a una sola de 
las partes a efectuar las depreciaciones.

b. Presencia de sola una de las partes en Paraguay
Si bien el fenómeno de la doble depreciación es más fácilmente 

evitable si ambas partes se encuentran en Paraguay, debido a la 
identidad del sujeto activo facultado a acceder a los registros con-
tables de las partes dentro del ejercicio de sus potestades, ello no 
ocurre cuando solamente una de las partes se encuentra domici-
liada dentro del territorio paraguayo, y la otra en una jurisdicción 
con reglas fiscales distintas, y a cuyos datos contables el fisco para-
guayo no posee atribuciones legales para acceder50.

Para estos supuestos, la Ley N° 1.295/98 no contiene previsio-
nes respecto a eventuales diferencias en el tratamiento fiscal y 
contable de los activos cuando se encuentre presente el elemento 
internacional en operaciones de leasing financiero.

aa. Dador en Paraguay, tomador en el exterior.
Como se ha mencionado sucintamente más arriba, es el 

49	 Como	lo	establece	el	lit.	b)	del	art.	78	de	la	Ley	N°	1.295/98.
50	 Bajo	la	premisa	de	la	inexistencia	de	un	instrumento	bilateral	o	multilateral	firmado	y	ratificado	por	Paraguay	sobre	Intercam-

bio	de	Información	en	Materia	Tributaria,	bajo	el	Modelo	preparado	por	la	Organización	para	la	Cooperación	y	el	Desarrollo	
Económicos	(OCDE).
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dador quien por excelencia se encuentra facultado para la 
depreciación del activo entregado bajo leasing financiero, 
atendiendo a la realidad económica de la operación, en don-
de el mismo se compromete, (mediante el contrato de lea-
sing) a adquirir de un proveedor determinado (mediante el 
contrato de suministro) un activo seleccionado previamen-
te por el tomador. Es decir, interviene como financiador de 
un bien mueble o inmueble de alto valor, que bajo otras cir-
cunstancias, el tomador no podría haber adquirido en base 
a sus capacidades financieras.

No obstante, otras jurisdicciones asumen postura contraria, y 
permiten al tomador la utilización exclusiva del derecho a depre-
ciar el bien, habida cuenta que es su parte la que carga con los ries-
gos y costos de la preservación de la cosa, no así el dador.

En este último caso, si tanto el dador paraguayo como el toma-
dor extranjero deprecian el activo simultáneamente, se configura-
ría un double-dip que, finalmente reduciría la renta neta del contri-
buyente paraguayo a efectos del cálculo del IRACIS en detrimento 
del fisco paraguayo. Para subsanar esta situación, la Ley paraguaya 
podría condicionar la depreciación del activo contra presentación 
de constancia de la no depreciación realizada por el tomador del 
exterior.

bb. tomador en Paraguay, dador en el exterior.
En base al texto del art. 78 de la Ley, el tomador no se en-
contraría a priori facultado para depreciar el bien. Aun así, 
una aplicación sistemática del lit. d) del art. 77 de la Ley 
N° 1.295/98 y del segundo párrafo del art. 2 del Decreto N° 
4.346/15, podría salvar esta situación y permitir al tomador 
depreciar el bien obtenido bajo leasing financiero. Esta con-
jetura podría ser económicamente viable51, en el supuesto 
que el dador radicado en el exterior no se encuentre habi-
litado para la depreciación, y en similares términos que en 
el caso anterior (dador paraguayo y tomador extranjero), el 
tomador paraguayo demuestre que el dador extranjero no 
está facultado para depreciar el activo.

51	 La	viabilidad	jurídica	de	anteponer	el	texto	del	Decreto	sobre	el	art.	78	de	la	Ley,	en	las	circunstancias	mencionadas,	debería	
ser	objeto	de	un	análisis	separado.
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52	 Kronke,	Financial	Leasing	and	its	Unification	by	UNIDROIT	–	Gen	Rep,	Unif	L	Rev	2011,	p.	31.

Sin embargo ello, esta hipótesis debería ser descartada, si es que 
en el país de origen del dador, el mismo se encuentra facultado, en 
su carácter de propietario de la cosa, para la depreciación del activo.

▶ CONCluSIONES
Para culminar el presente Ensayo y resumir lo expuesto más 

arriba, en los siguientes párrafos se compararán brevemente los 
objetivos clave52 de la Convención de Ottawa de 1988 (similares a 
los de la Ley Modelo) con los preceptos seleccionados de la Ley N° 
1.295/98, con la intención de concluir si el modelo de leasing finan-
ciero contemplado en la Ley de Leasing es adecuada para proveer 
un nivel de seguridad y certeza jurídicas mínimas a las partes que 
deseen contratar bajo la modalidad en Paraguay:

1. Reconocimiento de una relación tripartita entre el dador, 
tomador y proveedor
Efectivamente, la Ley N° 1.295/98 reconoce la relación típi-
ca entre las partes mencionadas.

2. transferencia de responsabilidad del dador al proveedor
Sí, la Ley de Leasing paraguaya estipula la exención de res-
ponsabilidad por parte del dador contra las eventuales ac-
ciones del tomador por bienes defectuosos o inadecuados, 
siendo el proveedor quien deberá responder los reclamos del 
tomador por defectos técnicos, entrega tardía, y otros vi-
cios del activo.

3. Restricción de la responsabilidad civil objetiva del dador 
ante terceras partes
No, la redacción actual de la Ley de Leasing no considera 
una protección efectiva del dador en caso de uso indebido, 
daños, lesiones, etc., que fueren causados por o con el bien 
después de la aceptación del mismo por parte del tomador, 
y antes de la entrega del mismo. La inmunidad general del 
dador no está contemplada, debido a que la Ley N° 1.295/98 
no excluye la responsabilidad civil objetiva del dador, quien 
además, debe acarrear la carga de a prueba para demostrar 
que los daños o lesiones ocasionados se deben a la culpa de 
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la víctima o parte agraviada. Esto podría constituir un gran 
desaliento para inversores extranjeros y nacionales, debido 
al gran pasivo que deberían tolerar sin justificación econó-
mica alguna.

4. Protección del dador frente a la insolvencia del tomador
Parcialmente sí. De acuerdo a la Ley N° 1.295/98, el contrato 
de leasing financiero deberá continuar con todos sus efectos 
en caso de insolvencia de cualquiera de las partes. Empero, la 
Ley permite que, en caso de insolvencia del tomador, el síndi-
co administrador pueda optar entre la continuación del con-
trato o la terminación del mismo, decidida unilateralmente 
por él. también continúa mencionando que las disposiciones 
sobre insolvencia solamente serán aplicables si el contrato se 
encuentra debidamente inscripto en los Registros Públicos, 
una condición no contemplada ni por la Ley Modelo de uNI-
DROIt ni por la Convención de Ottawa de 1988.

5. Aseguramiento de la efectividad de los remedios jurídicos 
del dador ante eventuales incumplimientos contractuales
Parcialmente sí. En primer lugar, del texto legal surge que el 
dador posee evidentemente mayores derechos en su lado de 
la balanza obligacional que el tomador, si comparamos la dis-
tribución de derechos y obligaciones de las partes contenida 
en la Ley Modelo. La Ley N° 1.295/98 permite al dador seguir 
percibiendo las cuotas de leasing financiero en determinados 
casos (por ejemplo, en caso de pérdida total del bien por parte 
del tomador), pero no estipula una cláusula de daños líquidos, 
es decir, un parágrafo en donde las partes acuerden un monto 
calculado previamente, que se deberá entregar en casos de in-
cumplimiento contractual53. Afortunadamente, el principio de 
autonomía privada de las partes gobierna los acuerdos de lea-
sing financiero54, y por lo tanto, la inclusión de una cláusula de 
la naturaleza mencionada, no contravendría la Ley N° 1.295/98 
ni los principios generales que rigen la materia.

53	 La	Ley	Modelo	también	dispone	que	el	monto	estipulado	en	dicha	cláusula	puede	ser	objeto	de	modificaciones	si	el	monto	
previamente	acordado	excediese	excesivamente	en	relación	al	daño	ocasionado.

54	 Ferrari,	Franco.	General	Principles	and	International	Uniform	Commercial	Law	Conventions:	A	Study	of	the	1980	Vienna	Sales	
Convention	and	the	1988	UNIDROIT	Conventions.	Unif	L	Rev	1997-3,	p.	468.
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La Ley de Leasing comparte variadas similitudes con la Ley Mo-
delo en cuanto a la provisión de un balance apropiado entre obli-
gaciones y derechos entre las partes intervinientes y la naturaleza 
sui generis del “triángulo de leasing”, en donde el tomador, por una 
ficción jurídica, puede interponer recursos legales ante el provee-
dor o manufacturador del objeto de leasing financiero, a pesar de 
no formar parte del contrato de suministro entre aquél y el dador.

Las múltiples peculiaridades contenidas en la Ley de Leasing, 
tales como: (i) la obligación de inscribir los contratos de leasing 
financieros; (ii) la responsabilidad ilimitada del proveedor por pro-
mesas hechas a cualquiera de las partes (y responder ergo ante el 
dador o el tomador, o inclusive contra los dos de manera concu-
rrente)55; (iii) la responsabilidad objetiva del dador frente al toma-
dor o terceras partes resultante de una interpretación sistemática 
del Código Civil paraguayo con la Ley de Leasing; o (iv) la cláusula 
obligatoria de asegurar el bien objeto del contrato por parte del 
dador56, no se encuentran ni pueden inferirse teleológicamente, 
tanto en el texto de la Ley Modelo de uNIDROIt como en la Con-
vención de Ottawa de 198857.

A la luz de lo arriba expuesto, podemos agotar el análisis y con-
cluir finalmente que la Ley N° 1.295/98 y sus reglamentaciones, 
con sus luces y sombras, proporcionan una certeza jurídica bási-
ca para operaciones de leasing financieros llevadas a cabo ente-
ramente dentro del territorio de la República, como así también 
para aquellas transacciones que involucren actores foráneos no 
residentes en Paraguay.

No obstante ello, aún quedan significativos cambios por hacer. 
Específicamente el ‘divorcio’ de la Ley de Leasing N° 1.295/98 del 
Código Civil paraguayo, exclusivamente acerca de las disposicio-
nes referentes a la naturaleza única del leasing financiero, para 
lograr así una protección jurídica cabal a las partes intervinientes, 

55	 De	acuerdo	a	lo	establecido	en	los	arts.	25	y	26	de	la	Ley	N°	1.295/98,	en	discordancia	con	la	prohibición	expresa	del	Artículo	
7(1)	de	la	Ley	Modelo	de	limitar	la	responsabilidad	del	proveedor	contra	el	tomador	o	contra	el	dador,	pero	en	ningún	caso	
contra	ambas	partes	simultáneamente,	por	el	mismo	daño.

56	 Como	lo	establece	el	art.	34	de	la	Ley	N°	1.295/98.
57	 Debido	a	la	especificidad	de	su	ámbito	de	aplicación,	para	el	presente	Ensayo	no	fueron	tenidos	en	consideración	las	re-

gulaciones	sobre	leasing	contenidas	en	el	Convenio	relativo	a	Garantías	Internacionales	sobre	Elementos	de	Equipo	Móvil	
(Ciudad	del	Cabo,	16	de	noviembre	de	2001);	ni	sus	Protocolos	Específicos	sobre	Equipos	Aeronáuticos,	Material	Rodante	de	
Transporte	Ferroviario	ni	sobre	Bienes	Espaciales.

LEy DE LEASINg N° 1.295/98: ANáLISIS bAJO LA PERSPECtIVA DE LA LEy MODELO DE LEASINg DE uNIDROIt



464 • Revista Jurídica Universidad católica «nuestra Señora de la Asunción»

Palabras clave:

Keywords:

Leasing financiero, UNIDROIT, Ley N° 1.295/98, Países en 
desarrollo, Ley Modelo, Double-dip, Responsabilidad civil, 
Convención de Ottawa 1988, Infraestructura, Inversión.

Finance leasing, uNIDROIt, Law N° 1.295/98, Developing 
countries, Model Law, Double-dip, Civil liability, 1988 Ot-
tawa Convention, Infrastructure, Investment.

con los mismos estándares internacionalmente adoptados por una 
gran parte de la comunidad internacional que permitirán al Para-
guay contar con una herramienta legal moderna para estimular 
inversiones en infraestructura.
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