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EXPEDIENTE  : 01602-2016-0-3204-JP-CI-02 
MATERIA  : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO 
JUEZ   : HERENCIA ESPINOZA SILVIA JENIFER 
ESPECIALISTA : TERAN TERAN MARIA ELENA 
DEMANDADO : BANCO DE CREDITO DEL PERU ,  
DEMANDANTE : SERVICIOS GENERALES RASA SRL ,  
 
 
 
RESOLUCIÓN DIECINUEVE 
La Molina, veinticinco de julio de dos mil diecisiete 
 
 
     SENTENCIA 
 
I. Antecedentes 
 

1. SEVICIOS GENERALES RASA SRL  debidamente representado por Medardo 
Ramírez Rengifo interpone demanda sobre Obligación de Dar suma de Dinero, 
dirigiéndola contra el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, para que cumpla con 
pagar la suma de S/. 143,245.58 más el pago de intereses, costas y costos del 
proceso. 

 
Fundamentos su demanda, indicando que: 
 

• El día 28 de junio de 2013, las partes suscribieron tres contratos de 
arrendamiento financiero con la finalidad de alquilar tres camiones, 
contrato que tenía un plazo de vigencia de 84 meses y que empezó a 
regir el 07 de agosto de 2013. 

• Como pago por el alquiler de los tres vehículos, la empresa, debía 
pagar la suma de S/: 5,955.37 en total, lo que se desagrega en  
- Por el vehículo adquirido bajo la operación 40188AFB se pagaba la 
suma de S/: 1886.08 Soles 
- Por el vehículo adquirido bajo la operación 39864AFB se pagaba la 
suma de S/: 2040.42 Soles  
- Por el vehículo adquirido bajo la operación 39510AFB se pagaba la 
suma de S/: 2,028.87 Soles  

• Pese a ello, se realizaron descuentos indebidos  en la cuenta corriente 
de la demandante, los cuales totalizan la suma demandada, por 
concepto de operaciones varias, las cuales fueron cuestionadas por la 
empresa demandante, alegando, la contraria, que dichos conceptos 
responden a los gastos de mantenimiento, reparación y compra de 
repuestos de los camiones, reparaciones que, según el demandante, no 
se habrían realizado. 

• Motivo por el cual interpone la presente demanda. 

 
2. Mediante Resolución número dos se admitió a trámite la demanda y se puso en 

conocimiento del Banco, quien al no contestar la demanda fue declarado rebelde, 
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y, posteriormente,  saneado el proceso, concediéndoles el plazo de tres días para 
que las partes propongan los puntos controvertidos. 
 

3. Vencido el plazo, y con la propuesta de las partes, se fijaron los puntos 
controvertidos, se admitieron los medios probatorios y se actuaron, siendo el 
estado el de emitir sentencia. 

 
II. CONSIDERANDOS:  
 
PRIMERO.- Conforme al artículo primero del Título Preliminar del Código Procesal 
Civil “Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o 
defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso”; y en ejercicio 
de ello el recurrente interpone la presente demanda a fin de que el demandado cumpla 
con pagar la suma de S/. 143,245.58 más el pago de intereses, costas y costos del 
proceso. 
 
SEGUNDO.- El demandante expresa que el día 28 de junio de 2013, las partes 
suscribieron tres contratos de arrendamiento financiero con la finalidad de alquilar tres 
camiones, contrato que tenía un plazo de vigencia de 84 meses y que habría 
empezado a regir el 07 de agosto de 2013, comprometiéndose al pago de una cuota 
mensual ascendente a  la suma de S/. 5,955.37.  
 
Pese a ello, se habrían realizado descuentos indebidos  en la cuenta corriente de la 
empresa demandante, los cuales totalizan la suma demandada, por concepto de 
operaciones varias, los que han sido justificados como gastos de mantenimiento y 
reparación de vehículo. 
 
Reparaciones que el actor niega que se hayan realizado, pues refiere que el contrato 
se concretó el 12 de julio de 2013; sin embargo, 4 días antes, antes de la entrada de 
vigencia del contrato, ya se habían efectuado cobros.  
 
Además indica que no era posible cobrar por concepto de mantenimiento, dado que 
los camiones eran 0 kms, por lo que, sólo requerían mantenimiento cada 5,000 Km por 
prevención, por lo que, sólo se habían podido realizar 4 mantenimientos de los 
camiones. 
 
TERCERO.- Debemos considerar que, es principio general el que los contratos se 
celebran para ser cumplidos y, como consecuencia de su fuerza obligatoria, las partes 
deban ejecutar las prestaciones que emanan de él en forma íntegra, efectiva y 
oportuna, de suerte que el incumplimiento de las mismas es sancionada por el orden 
jurídico.  
En efecto, el contrato, como expresión de la autonomía de la voluntad, se rige por el 
principio “lex contractus, pacta sunt servanda”, consagrado en el artículo 1361 del 
Código Civil, el cual establece que “Los contratos son obligatorios en cuanto se haya 

expresado en ellos". 

CUARTO.- Por otro lado, el contrato de leasing tiene por objeto conceder un 
financiamiento a una persona con la finalidad de que ésta pueda adquirir un 
determinado bien. Según la descripción contenida en el artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 299, el contrato de leasing o de arrendamiento financiero es aquel que 
tiene por objeto la locación de bienes muebles o inmuebles por una empresa locadora 
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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. 
 
QUINTO.-  Efectivamente, las partes suscribieron tres contratos de arrendamiento 
financiero, mediante los cuales, el Banco se comprometía a  adquirir en propiedad tres 
vehículos, contrato que fue suscrito el 12 de junio de 2013, fecha distinta a la señalada 
por el actor. 
 
Además, conforme al acta de recepción los vehículos fueron entregados al 
demandante con fecha 12 de junio de 2013 , lo que evidencia que el inicio de la 
operación de leasing sea anterior a la fecha señalada por el demandante. 
 
SEXTO.- En dicho documento se autorizaba al Banco a cargar en la cuenta 
corriente del cliente (ahora demandante)  
 
- El pago de la factura por los servicios de mantenimiento con un cargo de US $ 5.00  
más IGV por cada factura que el Banco emita por ese cobro, así se establece que 
 

"EL CLIENTE declara haber recibido directamente del Proveedor, la(s) 
respectiva(s) póliza(s) (...), por lo que cualquier mantenimiento, servicio o 
reparación que se requiera por cualquier causa, sea cubierta(s) o no por 
dicha(s) Pólizas, será de cuenta del EL CLIENTE. 
  
(...) Para efectos del mantenimiento, reparación, compra de repuestos de EL 
(LOS) BIEN (ES). EL CLIENTE autoriza expresamente a EL ARRENDADOR  a 
contratar o participar en un contrato con la EMPRESA o con cualquier otra 
empresa especializada en el mantenimiento, reparación, venta de repuestos de 
EL (LOS) BIEN (ES) que sea a satisfacción del ARRENDADOR (...). 
 
El pago de la factura por los servicios de mantenimiento será abonado 
directamente por EL CLIENTE, para lo cual éste autoriza a EL ARRENDADOR 
a cargar en su cuenta corriente abierta en el Banco de Crédito del Perú el 
importe correspondiente. Dicho cargo implicará el cobro por parte de EL 
ARRENDADOR de la suma de US $ 5.00 + IGV por cada factura que el Banco 
emita por el cobro de este concepto". 
 

 
- El pago de pre cuotas, intereses, comisiones y gastos   

 
" EL CLIENTE queda obligado al pago de pre-cuotas previas al pago de las 
cuotas señaladas en el cronograma, correspondientes a los intereses 
generados por los desembolsos efectuados para la adquisición del bien y 
devengados hasta el inicio del cronograma 
(...) EL CLIENTE pagará AL ARRENDADOR la comisión de estructuración 
iniciada en la Hoja Resumen, al momento de la activación de la operación, 
mediante cargo en la cuenta corriente que mantiene en el Banco (...)" 
 

y adicionalmente 
- El pago por concepto de seguro 
- Las cuotas por concepto del arrendamiento. 

 
SÉPTIMO.- Por lo que, corresponde establecer si los descuentos efectuados por el 
Banco se adecuan al contrato que han suscrito las partes o éstos constituyen 
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descuentos indebidos y, por lo tanto, existe una obligación de pago en favor de la 
demandante. 
 
OCTAVO.- El demandante alega que los cobros realizados sin sustento son los 
siguientes 

MES FECHA CONCEPTO IMPORTE  TOTAL 

jul-13 08/07/2013 leasing otros 1065   

  08/07/2013 leasing otros 1372.79   

  08/07/2013 leasing otros 1380.6   

  08/07/2013 leasing otros 2455.91   

  08/07/2013 leasing otros 4248.25   
  08/07/2013 leasing otros 5985.38 16,507.93 

oct-13 31/10/2013 Operaciones Varias 1336.15   
  31/10/2013 Operaciones Varias 1365 2701.15 

nov-13 06/11/2013 leasing otros 241   
    leasing otros 246   
    Operaciones Varias 2719.9   

    Operaciones Varias 2778.9 5985.8 

ene-14 09/01//2014 Operaciones Varias 2210.41   

  09/01/2014 Operaciones Varias 2719.9   

  09/01/2014 Operaciones Varias 2719.9   

  09/01/2014 Operaciones Varias 2778.9   
  09/01/2014 Operaciones Varias 2778.9 13208.01 

feb-14 07/02/2014 Operaciones Varias 317.18   

  07/02/2014 Operaciones Varias 2719.9   

  07/02/2014 Operaciones Varias 2778.9   
  07/02/2014 Operaciones Varias 3371.26 9187.24 

mar-14 10/03/2014 Operaciones Varias 2719.9   

  10/03/2014 Operaciones Varias 2778.9   
  10/03/2014 Operaciones Varias 3371.26 8870.06 

abr-14 14/04/2014 Operaciones Varias 2719.9   

  14/04/2014 Operaciones Varias 2778.9   
  14/04/2014 Operaciones Varias 3371.26 8870.06 

may-14 08/05/2014 Operaciones Varias 2778.9 2778.29 

jun-14 13/06/2014 Operaciones Varias 59.62   

  13/06/2014 Operaciones Varias 59.93   

  13/06/2014 Operaciones Varias 67.14   

  13/06/2014 Operaciones Varias 79.62   

  13/06/2014 Operaciones Varias 94.53   

  13/06/2014 Operaciones Varias 100.6   

  13/06/2014 Operaciones Varias 115.49   

  13/06/2014 Operaciones Varias 119.17   

  13/06/2014 Operaciones Varias 2719.9   
  13/06/2014 Operaciones Varias 2778.9 6194.9 

jul-14 15/07/2014 Operaciones Varias 2719.9   
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  15/07/2014 Operaciones Varias 2719.9   

  15/07/2014 Operaciones Varias 2778.9   
  15/07/2014 Operaciones Varias 3371.26 11,589.96 

set-14 09/09/2014 Operaciones Varias 2719.9   
  09/09/2014 Operaciones Varias 2719.9 5439.8 

oct-14 07/10/2014 Operaciones Varias 2719.9   

  07/10/2014 Operaciones Varias 2778.9   

  07/10/2014 Operaciones Varias 2778.9   

  07/10/2014 Operaciones Varias 2778.9   

  07/10/2014 Operaciones Varias 3371.26   
  14/10/2014 Operaciones Varias 3371.26 17799.12 

nov-14 07/11/2014 Operaciones Varias 2718.6   

  07/11/2014 Operaciones Varias 2779.43   

  07/11/2014 Operaciones Varias 3371.26   

  07/11/2014 Operaciones Varias 3371.26   

  07/11/2014 Operaciones Varias 3371.26   
  07/11/2014 Operaciones Varias 3428.07 19039.88 

ene-15 23/01/2015 Operaciones Varias 2718.6   

  23/01/2015 Operaciones Varias 2718.6   
  23/01/2015 Operaciones Varias 3428.07 8865.27 

feb-15 09/02/2015 Operaciones Varias 2779.43   
  09/02/2015 Operaciones Varias 3428.07 6207.5 

 
 
NOVENO.- Conforme ha quedado establecido los cobros autorizados en el contrato 
son las cuotas de arrendamiento, el cobro por la comisión de reestructuración, el pago 
del seguro y el pago por mantenimiento, lo que incluye la reparación y gastos por 
compra de respuestas, cuando esto se requiera. 
 
DÉCIMO.- En el mes de julio se cargaron en la cuenta corriente 6 pagos, los 
cuales, según las facturas emitidas por el Banco, corresponden a la comisión de 
estructuración y el pago de la pre cuota, conceptos que han sido previamente 
acordado, por lo que, su cobro no constituye un hecho o acto indebido. 
 
UNDÉCIMO.-  No obstante ello, se advierte que en forma mensual se han realizado 
cargos en la  cuenta corriente del demandante, las cuales según lo expuesto por el 
Banco demandado, se encuentran sustentados en las facturas de mantenimiento 
emitidas por la empresa Naviera del Oriente y que corresponden a los meses de 
octubre de 2012 a febrero de 2015, tal como, lo expresa en su escrito de fecha 01 de 
febrero de 2017, hecho que resulta incongruente si se tiene en consideración que el 
contrato de leasing se suscribió en junio de 2013. 
 
DUODÉCIMO.- Como ha quedado establecido en la segunda clausula del 
contrato cualquier mantenimiento, servicio o reparación que se requiera por cualquier 
causa, sea cubierta(s) o no por dicha(s) Pólizas, será de cuenta del EL CLIENTE y, 
para efectos del mantenimiento, reparación, compra de repuestos de EL (LOS) BIEN 
(ES). EL CLIENTE autoriza expresamente a EL ARRENDADOR  a contratar o 
participar en un contrato con la EMPRESA o con cualquier otra empresa especializada 
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en el mantenimiento, reparación, venta de repuestos de EL (LOS) BIEN (ES) que sea 
a satisfacción del ARRENDADOR (...). 
 
DECIMOTERCERO.- Conforme a lo acordado en el contrato, la empresa demandante 
se comprometía al pago de las facturas que, por servicio de mantenimiento, servicio o 
reparación se requiera por cualquier causa y que, se giraran por parte de la empresa 
contratada por el Banco arrendador. 
 
DECIMOCUARTO.- Por su parte, con fecha 01 de setiembre de 2013, el Banco 
demandado suscribió un contrato con la Empresa Naviera Oriente SAC  a fin de que 
ésta última se constituya como el proveedor exclusivo y encargado del servicio de 
mantenimiento y/o reparación mecánica de las unidades de transportes entregadas a 
las arrendatarias mediante la operación de arrendamiento financiero. 
 
Adicionalmente, pactaron que por los servicios de mantenimiento, El Banco pagaría a 
la Naviera una contraprestación fija, que se calculará en base a la antigüedad y 
tamaño de la unidad de transporte, emitiendo, una única factura una vez al mes al 
Banco, indicando el número de placas e importes relacionados a cada vehículo. 
 
DECIMOQUINTO.- El contrato tiene como principal finalidad, la constitución de un 
vínculo obligacional derivado de la propia voluntad de las partes. Tal como lo 
establece el artículo 1363 del Código Civil, los contratos sólo surten efecto entre las 
partes que lo otorgan, dado que su obligatoriedad depende exclusivamente de la libre 
voluntad exteriorizada de los contratantes, por lo que, lo acordado o pactado por el 
Banco y la Empresa Naviera prestadora del servicio no puede extenderse a la relación 
contractual existente entre la empresa demandante y el Banco. 
 
Lo expuesto tiene su fundamento en lo siguiente: si bien el Banco se compromete a 
realizar un pago mensual  calculado sobre la base de la antigüedad y el tamaño de la 
unidad de transporte, es decir, por un servicio potencialmente realizable; no es menos 
cierto que en el contrato de leasing se pactó el pago por servicio de mantenimiento 
efectivamente prestado. 
 
DECIMOSEXTO.- Conforme a ello, puede señalarse que si bien el Banco pactó una 
cuota de mantenimiento mensual por la sumas de S/. 2340.00, S/. 2290.00 y S/. 
2842.00, por cada unidad de transporte entregada en arrendamiento, generando la 
emisión de facturas de la empresa Naviera por servicio de mantenimiento y reparación 
mecánica por sumas totales de S/. 26,771.00, S/.36,600.00, S/. 96,063.38 y otras, 
éstas no establecen que se haya prestado efectivamente un servicio de reparación a 
las unidades de transporte que fueron entregadas a la empresa demandante, es decir 
no se ha determinado qué  todos los meses se haya realizado la reparación del 
sistema de motor, dirección, lubricación, frenos, suspensión , cambio de lubricantes y 
filtros, entre otros, más cuando, es de conocimiento público que el mantenimiento de 
los vehículos se realiza cada 5,000 kms. 
 
DECIMOSÉPTIMO.- Adicionalmente a ellos, no se sustenta el porqué en el mes de 
octubre de 2013, conforme al documento de servicio de mantenimiento obrante a fojas 
356, la Naviera consigna  como monto a facturar las sumas de S/. 2340 y S/. 2290, el 
Banco factura en el periodo correspondiente a dicha facturación las sumas de  en el 
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recibo de noviembre S/. 2719.90 y S/. 2778.90 adicionalmente a otros gastos por 
concepto de leasing  que no han sido sustentados. 
 
Lo mismo sucede con el mes de febrero en el que según los documentos exhibidos 
por el Banco y que obra a  fojas 361, debía facturase la suma de S/. 2778.90, 
S/2,719.90 y S/. 3371.26; sin embargo, en dicho periodo se consigna un monto 
adicional, no sustentado de S/ 317.18. 
 
 
DECIMOCTAVO.- Todo ello, no hace más que demostrar que el Banco cargo en la 
cuenta corriente de la empresa demandante montos que no habían sido autorizados ni 
pactados previamente, los mismos que corresponden ser restituidos, con excepción de 
los montos cargados y cobrados en el mes de julio de 2013, los cuales pertenecen a la 
comisión de estructuración y pre pagos previos a la activación pactados. 
 
Por estas consideraciones, en uso de las facultades conferidas por la Constitución y la 
Ley, administrando Justicia a Nombre de la Nación la Señora Magistrada Titular del 
Segundo Juzgado de Paz Letrado de La Molina y Cieneguilla, ha resuelto: 
 
 
III. FALLO: 

 
Declarar FUNDADA EN PARTE la demanda de obligación de dar suma de dinero 
interpuesta por SEVICIOS GENERALES RASA SRL  contra el BANCO DE CRÉDITO 
DEL PERÚ, ordenando se cumpla con pagar la suma de S/. 126,737.65   más el pago 
de intereses, costas y costos del proceso. 
 

 


