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LAS CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN EN EL CRÉDITO 

BANCARIO HIPOTECARIO, LA CLÁUSULA DE VENCIMIENTO 

ANTICIPADO: MOTIVOS PARA TOMAR ENSERIO LA REGULACIÓN 

NORMATIVA DEL CONTROL DE ABUSIVIDAD EN EL CONTEXTO 

BOLIVIANO A LA LUZ DE LA EXPERIENCIA ESPAÑOLA 

Rodrigo Marcos Aica Zolá 

I. INTRODUCCIÓN 

Quiero iniciar el presente escrito con una breve narración del contraste social –

independiente de toda variable jurídica- de la realidad del crédito bancario como 

mecanismo de progreso económico, un sujeto producto de su actividad laboral obtenía 

ingresos regulares y podría decirse que vivía bien haciendo tal vez un esfuerzo mayor 

podría obtener ingresos adicionales, ante esta saludable realidad económica decide 

emprender la compra de un inmueble más grande del que tenía como propiedad, pensado en 

tener una mayor comodidad además de reforzar el patrimonio de su familia con el valor 

económico del inmueble –es común pensar en que adquirir un inmueble es una gran 

inversión- motivo por el que contrae un crédito hipotecario ante una entidad financiera a 20 

años plazo, sin tener conocimiento (ya que como todos las condiciones generales son lo que 

menos interesa conocer) de la cláusula de vencimiento anticipado que ante el impago de 

cualquier tasa de amortización vendría a hacerse exigible el capital íntegramente 

desembolsado, no obstante pago de forma  responsable cada cuota durante 10 años, años 

después producto de ciertas políticas económicas implantadas por el gobierno nacional que 

afectaron al sector, vio reducir su salario en un 20% y 30% inclusive en los próximos meses 

(además de los beneficios extras obtenidos), ante esta situación desoladora y frente al 

crédito hipotecario se dirigió ante su entidad financiera planteándole la situación teniendo 

por respuesta su colaboración, dicha colaboración consistió en una novación del crédito 

otorgándole la “facilidad” de pagar intereses por un tiempo y después el pago de capital e 

intereses y como comprendía un posible “perjuicio para la banca” incrementaron la 
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diferencia del préstamo cobrándole además la totalidad de los gastos, pese a los grandes 

esfuerzos y sacrificios de la familia para sobrellevar la deuda, al año no pudieron pagar 

oportunamente dos cuotas, entonces el banco en virtud a la cláusula de vencimiento 

anticipado de sus condiciones generales opto por la ejecución de su crédito a través del 

procedimiento coactivo civil de cobro de dinero, solicitando la subasta y remate de su casa 

hipotecada más los intereses penales por mora, costas judiciales y los honorarios 

profesionales de tres abogados que supuestamente requería el banco por la “complejidad 

del caso”; pero las historia no concluye, nuestro protagonista se vio sorprendido cuando 

descubrió que el problema no era que no podía pagar la deuda (ya que simplemente se 

retrasó en el pago) sino que el valor de la vivienda habría bajado tanto que no alcanzó 

siquiera para cubrir la hipoteca una vez subastada y rematada su casa ¿qué paradoja no? 

Esta breve narración refleja la masiva situación económica de muchos individuos, que de 

forma increíble careció de repercusión jurídica-critica, tal vez por la vigencia del Art. 1377 

del código de comercio, por lo que una vez ubicado la problemática social a modo de 

introducción cabe desenvolver el contexto propio de la investigación. 

Iniciar el presente estudio sobre una temática que prácticamente no ha tenido tratamiento 

teórico –incluyendo la ausencia de jurisprudencia- absoluto en la doctrina boliviana pero 

que en verdad representa la práctica cotidiana en el quehacer contractual boliviano, me 

ocasiona una profunda ansiedad e incertidumbre, pensando en varias oportunidades mi 

hundimiento sobre la nada, en una total desolación jurídica: ¿la falta de regulación 

normativa de la contratación general cuando de regular el vencimiento anticipado se trata 

hace inaplicable su estipulación en un contrato de crédito bancario? y ante su negativa ¿cuál 

es el límite de la condición general a estipular para admitir una cláusula de vencimiento 

anticipado excluyendo su abusividad, cuando del consumidor financiero se trata? 

Añadiéndose inclusive otros problemas entre ellos: la ausencia de un claridad sobre el 

control de integración o transparencia regulado en otros ámbitos continentales, asimismo la 

función del notario de Fe Publica en la escrituración de estos contratos
1
 y la función del 

                                                           
1
 En España se tenía el Art. 145 del Real Decreto 45/2005 de 19 de enero que reconocía la función de control 

de legalidad del notario pero que fue declarado nulo por STS de 20 de mayo de 2008. No obstante se tienen 

varias disposiciones como el art. 18 de la Ley 2/20098, el Art. 25.4 de la Ley 4/2012, el Art. 20 de la Ley 

38/1999 entre otras que regulan el control que debe de realizar el Notario sobre los actos y negocios, a modo 

de un control genérico. Véase REMESEIRO REGUERO, Rebeca. La Función Notarial de Control de 
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Registro de Derechos Reales para controlar la inscripción de estas cláusulas
2
 algo que en 

absoluto fue considerado por nuestros teóricos. 

Por otro lado hablando del método de la investigación adopto un tratamiento deductivo para 

desenvolver tanto la órbita de protección del consumidor y los límites del pacto de 

vencimiento anticipado en los contratos de crédito bancario, para tal efecto comenzaré 

elaborando una breve exposición sobre la autonomía de la voluntad como fundamento del 

contrato a partir del desarrollo de tres formas justificativas: justificación cognitiva, 

justificación económica y justificación jurídica; ello con la finalidad de tener un contexto 

amplio sobre los problemas que tienen las condiciones generales de la contratación: la 

ausencia de discusión y supresión de la libertad contractual. 

Posteriormente hare una referencia al crédito bancario con motivo de preparar los insumos 

del tratamiento del vencimiento anticipado; después mostrare el contorno jurídico en que se 

representan las condiciones generales de la contratación partiendo de la adhesión, tanto en 

su naturaleza jurídica, clasificación entre otros, asimismo las bases jurídicas del término y 

el beneficio del término son de imprescindible mención, con el objetivo de determinar de 

forma deductiva la ubicación del vencimiento anticipado en el contexto jurídico privado. 

Finalmente a modo de conclusión de todo este desarrollo, realizaré un análisis del 

tratamiento jurídico (tanto normativo como judicial) del vencimiento anticipado de créditos 

bancarios en el contexto jurídico español, para después analizar la situación jurídica 

boliviana y la posibilidad de que la jurisprudencia adopte determinados lineamientos 

cuando de considerar esta tipología de casos se trata. Me disculpo con el lector ya que debo 

admitir mi arbitrariedad a momento de escoger la bibliografía, trate de ser lo más ordenado 

en el análisis de la doctrina española pero en lo demás mi criterio de selección fue la lógica 

del argumento en la aplicación normativa.  

II. LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD 

                                                                                                                                                                                 
Legalidad , Estado de la Cuestión en el Ámbito de las Condiciones Generales de la Contratación y las 

Cláusulas Abusivas, Anuario de Facultades de Direito de Universidad da Coruña, Vol. 22, 2018, pp. 274-297. 
2
 En España a partir de la Directiva 93/13 se observó la necesidad de crear un Registro Público de condiciones 

con efectos erga omnes realizada a través de RD 1828/1999 de 3 de diciembre. Véase BLANCO GARCIA, 

Ana Isabel. Los 20 Años de Regulación de las Cláusulas Abusivas. Rev. Boliviana de derecho No. 15, 2013, 

Santa Cruz, pp. 64-77.  
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El conocimiento de la ciencia jurídica en general y de la teoría del contrato en particular 

merece alguna referencia al estudio de sus bases justificativas, flanqueando las posturas 

reduccionistas -tal positivismo de la primera mitad del siglo XX- de la norma abordaré tres 

perspectivas que justifican la voluntad, las dos primeras son concepciones extrajurídicas, 

una perspectiva cognitiva y otra económica, y la tercera obviamente es una justificación 

jurídica, la mención de las dos primeras formas justificativas de la voluntad tienen la 

finalidad de preparar el contexto jurídico para que en éste el concepto de voluntad no mute 

en absoluto
3
 de su significado extrajurídico; hago referencia a este tratamiento de la 

voluntad por el hecho de que en la contratación bajo condiciones generales realmente 

encuentra su verdadera problemática, relativizándose de tal forma que habrá quien diga que 

no existe voluntad en absoluto.   

1. La autonomía de la voluntad como justificación cognitiva  

No es el propósito de la presente obra realizar un estudio exhaustivo sobre las corrientes 

filosóficas, psicológicas o cognitivistas para desenmarañar el problema de la voluntad en 

terrenos nos jurídicos, pero me parece importante señalar mínimamente el fundamento más 

esclarecedor y lógico que explique la formación de la voluntad, para tal efecto la corriente 

cognitivista ha de brindar un panorama aclarador. 

El cognitivismo
4
 es una corriente de la psicología que estudia los procesos mentales y la 

elaboración del conocimiento, su objetivo fundamental es el análisis de los procesos 

mentales como fenómenos causales de la conducta, estos comprenden un todo complejo 

que no necesariamente desembocan en una expresión física conductual (por ejemplo 

aquellos procesos mentales en los que son totalmente ajenos las leyes físicas y naturales 

como los sentimientos, la autoconciencia, los ideales y las voliciones libres), sin embargo 

                                                           
3
 Para citar uno de esos cambios podemos observar el problema de la verdad en el proceso tergiversado por 

Carnelutti o el problema de la verosimilitud en las medidas cautelares tergiversado por Calamandrei o las más 

diversas invenciones jurídicas que han hecho de lo jurídico un fin en sí mismo, siendo que es una función. A 

modo de ejemplo Véase TARUFFO, Michelle. La Prueba de los Hechos, Ed. Trotta, Madrid, 2013 
4
 No es motivo del presente escrito desarrollar toda una recopilación de las teorías sobre los procesos volitivos 

o la motivación, no obstante son dos concepciones denominadas de forma convencional subjetivistas y 

objetivistas, a partir de J. Teens en 1777 seguida por Kant analizaba que el proceso volitivo no sigue la 

secuencia aristotélica de teoría de obrar que implica la secuencia conocer, ser afectado por lo que se conoce 

y en , consecuencia tender, sino que la función cognitiva y tendencial ya nombrados son en todo caso de 

orden sensible y espiritual en ese sentido se le añade el termino subjetivo de sensibilidad. Véase en ese 

sentido: MARIS VELASQUEZ, Stella. Motivación y Voluntad. En Revista de Psicología Vol. 27 (2), 2009, 

Lima, pp. 185-212.  
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estos procesos mentales normalmente –aunque no únicamente- determinan la conducta a 

decir de MARTINEZ FREYRE no debe conducirnos a la idea de que los procesos 

mentales globalmente considerados son procesos espirituales
5
; los procesos mentales se 

encuentran íntimamente relacionados a la obtención y tratamiento de la información, por lo 

que es lógico sostener que los procesos mentales pueden ser también procesos cognitivos, 

siendo identificables a partir de dos concepciones de los procesos mentales: uno propio y 

otro impropio, la diferencia tangencial entre ambas corresponde a la predisposición del uso 

de información, cualidad del primero y defecto o ausencia en el segundo, que llevó a 

considerar que las conductas emitidas a través de procesos mentales que no cumplan cierto 

estándar de uso de información no sean considerados cognitivos (inclusive mentales), tanto 

los procesos de simple conocimiento como los procesos propiamente cognoscitivos son 

procesos mentales, pero (si se me permite hablar así) los procesos cognoscitivos son tanto 

más mentales cuando más cognoscitivos, es decir cuando más uso y elaboración de 

información suponen
6
, es decir que cuanto más riguroso es el manejo de la información 

acumulada
7
 más cumple el estándar para considerarlo proceso mental. 

En conclusión el uso de la información es la variable que determina para calificar que una 

conducta fue emitida a través de un proceso mental que tiene la categoría de proceso 

cognitivo, siendo por consecuencia fundamental para establecer el carácter volitivo de la 

conducta desplegada. Análisis que repercute dentro del terreno jurídico contractual, como 

una variable en el sentido de admitir el fundamento volitivo de aquellas normas que regulen 

efectos jurídicos provenientes de emisión de conductas, es decir que una norma que se 

funde en la voluntad necesariamente debe respetar cierto estándar racional de uso de la 

información –como elemento fundamental de un proceso mental o cognitivo- ya sea desde 

un punto de vista legislativo o interpretativo judicial
8
. 

                                                           
5
 MARTINEZ FREIRE, Pascual. Procesos mentales y cognitivismo, Revista de Filosofía, 3º época. Vol. V, 

Ed. Complutense, Madrid 1992, pp. 143-159. 
6
 Ibídem 

7
 “El cognitivismo en psicología tiene dos caracteres iniciales y a la vez esenciales: 1) la explicación de los 

procesos mentales postulando o describiendo sistemas de estados internos, y 2) la concepción de la actividad 

mental como una actividad de procesamiento de información”. Ibídem 
8
 Esta será la base de la teoría de las condiciones generales de AGUILA REAL, para quien al no existir 

discusión en las condiciones generales de contratación no es posible adecuar un control informativo ya que 

poco o nada podrá hacer el adherente para modificar las condiciones de la contratación, por lo que la Ley 

debe de suplir la situación en la que se encuentra el adherente controlando la equidad en las condiciones 
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2.  La autonomía de la voluntad como justificación jurídica 

Deseo partir de la expresión brindada por las profesoras HERNANDEZ y GUERRA el 

negocio jurídico obra de la voluntad del hombre, con finalidad jurídica, aparece como la 

expresión técnica del reconocimiento de la autonomía privada como fuente creadora de 

efectos jurídicos, esta breve explicación resume claramente la función de la voluntad en el 

contexto jurídico, la voluntad es la variable de la cual depende la existencia o no de una 

multiplicidad de efectos jurídicos, y precisamente el negocio jurídico –incluyendo al 

contrato- es el mecanismo por el que se reconoce a la voluntad la cualidad de producir 

efectos jurídicos. 

Por otro lado el reconocimiento jurídico-constitucional de la autonomía de la voluntad 

adquiere su valor en el derecho a la libertad -independientemente de las concepciones 

constitucionales que sobre la libertad ontológicamente se han desarrollado
9
-, es aceptable 

señalar que la libertad en el derecho no es más que el reconocimiento limitado del libre 

albedrio constitucionalizado
10

, son varias las formas positivas y negativas en las que se 

desenvuelve este derecho en el plano legislativo como judicial, sin embargo la premisa 

pertinente a efectos del estudio del contrato lo compone la faceta de la autodeterminación 

jurídica (de donde se desprende la teoría de la libertad de contratar y libertad contractual) 

de las propias relaciones (Art. 8 C.P.E.), es decir que la constitución permite al sujeto 

                                                                                                                                                                                 
generales de contratación. AGUILA REAL, Jesús Alfaro. Las Condiciones Generales de la Contratación, 

Estudio de las Disposiciones Generales, Ed. Civitas S.A., 1991, pp. 27-38. 
9
 Entender el concepto de libertad pura y simple como libre albedrio pero contextualizándolo en el campo 

jurídico ha llevado a grandes pensadores a una discusión entre el admitir una libertad metajurídica más 

completa que la reconocida por el derecho que vendría a constituir una libertad restringida, entre ellos 

GARCIA MAYNEZ y CARLOS COSSIO. Véase VILLANUEVA, Enrique, Derecho y Libertad, Law and 

Freedom, Rev. Mexicana de Derecho Constitucional, Núm. 25, 2011, pp. 293-313.  
10

 Haciendo una referencia jurídico constitucional en el contexto boliviano, se reconoce la libertad expresada 

en distintas facetas, por ejemplo la libertad de religión Art. 4, libertad como garantía Art. 8, la libertad de 

pensamiento, libertad de reunión, libertad de residencia Art. 21, inviolabilidad de la libertad Art. 22, libertad y 

seguridad personal Art. 23, libertad de conciencia Art. 86, libertad de comunicación social Art. 106, Por otro 

lado WAGNBER siguiendo a STIGLITZ señala “Debe quedar claro, entonces, que la autonomía privada es 

una manifestación de la libertad, y que constituye algo más que la iniciativa privada, si a ésta la limitamos a 

los aspectos económicos de la cuestión, dejando a un lado los jurídicos. De allí que insistamos en que si bien 

es cierto que –en el marco de lo lícito- el contrato, como acto jurídico, es una de las manifestaciones de la 

autonomía, ésta es una expresión del poder de los particulares, dentro de los límites establecidos por el 

ordenamiento legal, consistente en crear preceptos vinculantes, que también denominamos normas de 

autonomía o de voluntad.” WAGNER, DE TIZON, Claudia. La Limitación a la Autonomía de la Voluntad, 

Tesis Doctoral, Dirigida por: Dr. Pablo Benjamín Piñón, Universidad Nacional del Litoral, 2011, p. 17. 
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desenvolver sus relaciones conforme su voluntad dotándole además de trascendencia a 

través de consecuencias jurídicas. 

En el terreno de las relaciones jurídicas privadas el reconocimiento jurídico de la autonomía 

de la voluntad tiene su repercusión en dos aspectos fundamentales: en primer lugar que la 

función de la voluntad a través del negocio jurídico (y por supuesto del contrato) es la 

creación, modificación, y extinción de relaciones jurídicas que contienen derechos 

subjetivos
11

, idea que llevo a decir a las profesoras HERNANDEZ Y FRAGA que el acto o 

negocio jurídico no es entonces más que un supuesto de hecho de la norma jurídica
12

 ya 

que la consecuencia jurídica es producto de la materialización de la hipótesis normativa; en 

segundo lugar que la autonomía de la voluntad permite –a través de sus mecanismos 

jurídicos- el uso, goce y disposición de los poderes, facultades inherentes a un derecho 

subjetivo, es decir posibilita el ejercicio de los derechos; pero habrá que advertir ante estas 

representaciones de la autonomía de la voluntad en las relaciones jurídicas, que carece de 

una función creadora y productora del derecho
13

, es decir que las relaciones jurídicas 

emergentes de la emisión volitiva no importan en absoluto la implantación de una nueva 

norma jurídica dentro del ordenamiento jurídico, sino solo el desenvolvimiento normativo 

en una relación concreta. 

A partir de esas ideas y dentro del contexto contractual no se niega que la voluntad juega un 

rol fundamental al ser la expresión misma de su consecución jurídica, pero no puede llevar 

a considerar que el contrato es solo voluntad de las partes y que se encuentra al margen 

del ordenamiento jurídico
14

, ya habíamos señalado que la autonomía de la voluntad funda 

su propio desenvolvimiento jurídico a través del supuesto de hecho normativo o más 

propiamente de un sistema jurídico preexistente que lo reconoce, complementa y controla, 

por lo que la autonomía de la voluntad ha de encontrar en ese mismo contexto jurídico que 

                                                           
11

 Aunque actualmente con la teoría de las situaciones subjetivas, habría quien diría que a través del contrato 

no solo se afectan derechos subjetivos sino también intereses jurídicos inclusive intereses legítimos. 

ESCOBAR ROZAS, Freddy. El Derecho Subjetivo, Consideraciones en torno a su esencia y estructura, Rev. 

Ius et veritas, Lima, pp. 280-298. 
12

 HERNANDEZ FRAGA, Katiuska y GUERRERA COSME, Danay. El Principio de Autonomía de la 

Voluntad Contractual Civil, sus límites y limitaciones, Universidad de Cortafuegos, Rev. Jurídica de 

Investigación e Innovación Educativa, 2012, pp. 27-46. 
13

 No hay que confundir la producción de efectos jurídicos con la producción de normas jurídicas, la primera 

es consecuencia de la efectividad de la primera, y esta se realiza a través de la primera.  
14

 HERNANDEZ FRAGA y otro,… ob. cit. 
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lo reconoció su límite al respecto las profesoras HERNANDEZ y GUERRA señalaban de 

forma brillante que el contrato, por tanto, deja de ser un resultado de la autonomía privada 

para ser producto de la adecuación entre el resultado pretendido por las partes y el 

ordenamiento jurídico
15

. 

Por otro lado y cuando de hablar de la primera repercusión de la autonomía de la voluntad 

en las relaciones jurídicas privadas en general y el contexto contractual en particular, es 

decir la función de creación, modificación y extinción de los derechos subjetivos se trata,  

la autonomía de la voluntad tiene a su vez dos consecuencias esenciales, en primer lugar la 

libertad que gozan quienes convergen en sus manifestaciones volitivas para elegir y definir 

si contratar o no denominado libertad de contratar, y en segundo lugar a libertad en la 

determinación del contenido del régimen contractual desarrollado normalmente a través de 

la discusión
16

 llamado libertad contractual
17

 que serán analizados con detenimiento más 

adelante.. 

Independiente de las diversas limitaciones que sufre la autonomía de la voluntad –ya sea 

afectando la libertad contractual o la libertad de contratar- es claro y lógico que el contexto 

en el que se desenvuelve funge como su continente, precisamente los derechos subjetivos 

han de jugar este rol, podríamos argumentar por ejemplo que la eficacia de la disposición 

de un derecho a través de un mecanismo contractual se supedita a su titularidad (libertad de 

contratar) y que a la fijación del régimen particular del contrato se antepone el contenido 

del derecho a regular (libertad contractual) no podría pretender adquirir un inmueble de 

quien no es su legítimo propietario.  

                                                           
15

 HERNANDEZ FRAGA y otro,… ob. cit. Ese es el motivo por el que también se tienen medios de 

impugnación contractual, se regula la formación del contrato, la perfección, la invalidez, la ineficacia entre 

otros aspectos. Al respecto WAGNER señala “El efecto jurídico se produce, no sólo porque el ordenamiento 

lo vincula al negocio jurídico, sino, principalmente, porque quien celebra el negocio jurídico quiere producir 

el efecto jurídico con su celebración, y la norma pone en el primer relieve ese querer.” Véase: WAGNER,… 

ob. cit., pp. 10-13. 
16

 Por ese motivo las normas que regulan los contratos tiene por regla ser normas de carácter dispositivo, es 

decir que Las partes son libre también para atribuir a los contratos celebrados los efectos que consideren 

pertinentes, ya que las reglas del legislador son, en general, meramente supletorias de su voluntad. 

WAGNER,… ob. cit., pp. 10-13. 
17

 Al respecto MESSINEO señalaba: “Para que sean tales, es preciso que los sujetos entren en relación 

reciproca respecto de un contrato, esto es, que se produzca entre ellos el fenómeno que la ley llama 

“acuerdo”, es decir, el consentimiento”, MESSINEO, Francesco. Teoría General del Contrato, Tomo I, p. 

75.  
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Una vez observado esta perspectiva estrictamente jurídica podemos percibir 

inmediatamente su fundamento en la propia Constitución –aunque habrá también quien 

señale que al representar una forma de libertad es metajurídico- a partir del derecho a la 

libertad,  donde adquiere valor jurídico en concreto ya que permite su conformación como 

presupuesto factico normativo con potencial de producir efectos jurídicos a sola emisión –

claro está- dentro del límite de la misma norma.   

3. La autonomía de la voluntad como justificación económica 

El derecho y la economía tienen su punto de intersección precisamente en el campo 

contractual y en concreto en la autonomía de la voluntad ello llevo a DIEZ PICASSO a 

decir de acuerdo con una tradición secular, el instituto del contrato constituye uno de los 

pilares básicos del orden económico de nuestra civilización y es el cauce a través del cual 

se realiza la función económica básica de intercambio y de la distribución de toda clase de 

bienes y servicios entre los individuos y los grupos sociales. Por el contrato los bienes 

cambian de manos (se compran y se vende; se adquiere y transmite); se establecen 

derechos de utilización limitada de cosas de otro (por ejemplo arrendamiento)
18

, por su 

parte es clara la repercusión del sistema económico en el tratamiento jurídico; hablando del 

sistema de economía capitalista básicamente la ley del máximo beneficio comprende su 

forma de realización: el beneficio se obtiene cuando el precio o contraprestación que se 

obtiene por una cosa o por un servicio excede del costo de esa cosa o de ese servicio
19

 , 

que se logra a partir de un individualismo tal que coloque en segundo plano la participación 

e intervención estatal en las relaciones económicas permitiendo que estas se definan 

conforme a la sola voluntad de los agentes económicos, situación que todavía puede 

observarse su permanencia si tomamos una óptica globalizada del problema claro está, es 

decir nuevas formas institucionales y asociativas implementadas con este fin como 

convenios y tratados internacionales, creaciones de diversas entidades internacionales, 

formas supraestatales de resolución de controversias, entre otros que revelan una economía 

                                                           
18

 DIEZ PICASSO y PONCE DE LEON, Luis. Contrato y Libertad Contractual, Ponencia compilada del 

Congreso de Académicas Jurídicas Iberoamericanas, Madrid, 1999, pp. 7-14. 
19

 DIEZ PICASSO y PONCE DE LEON, Luis. Contrato y Libertad Contractual, Ponencia compilada del 

Congreso de Académicas Jurídicas Iberoamericanas, Madrid, 1999, pp. 7-14. 
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mundial y globalizada
20

; sin embargo y por otro lado está presente otra realidad que en 

nuestro contexto social se acerca cada día más a ser la forma común de desenvolver las 

relaciones económicas, es decir aquella que propugna la defensa del Estado de bienestar, 

las conquistas sociales, el antiimperialismo que tanto pregonó en la primera década del 

milenio en Latinoamérica, impulsos políticos y económicos que provocan una forma de 

restricción, incluso negación de aquel liberalismo económico limitando entonces la 

consecuencia jurídica a la sola voluntad; ambas posturas tienen su trascendencia cuando de 

la autonomía de la voluntad se trata, por un lado el capitalismo a través de la ley del 

beneficio propugnará una forma económica en la que su timón vendría a representar la 

autonomía de la voluntad y con ello todas las derivaciones posibles en las instituciones 

jurídicas
21

, en cambio una propuesta social económica que deviene del Estado de bienestar 

tiende a provocar una restricción en el cauce económico cuando carezca de fundamento 

social el sector a regular por la autonomía de la voluntad, repercutiendo en que no sería 

suficiente presupuesto para la validez de las instituciones jurídicas
22

    

                                                           
20

 Precisamente ese fue el motivo por el que Bolivia a través de un intento de fortalecer su soberanía 

económica decidió apartarse del CIADI e implementar un régimen jurídico propio en temas de conflictos de 

inversiones a través de la Ley 516 de 4 de abril de 2014. 
21

 DIEZ PICASSO en su cita a FEDERICO DE CASTRO señala: “La concepción liberal de autonomía de la 

voluntad hizo pensar, y todavía hoy hay quien así lo piensa, que ella supone entregar a los particulares una 

‘reserva de casa’, una ‘zona protegida’, en la que el Estado no tiene otra cosa que hacer que dejar hacer. 

Mas, aunque sea de modo inconsciente, al irse perdiendo el respeto a los dogmas liberales, no pudo menos 

que sentirse que, si ello es así, los poderes públicos no podrían intervenir para nada en esa zona prohibida, 

en tanto no se toque a la esfera de lo público. Cuando se pide el auxilio de las autoridades, para que se haga 

cumplir lo prometido en un contrato, poniendo así al servicio de los particulares el aparato estatal, se ha 

salido de la zona prohibida. Cuando el Estado, en sus códigos, se compromete a dar fuerza de ley a los 

contratos, lo hace arrogándose una actividad pública (Administración de Justicia) y entonces ya no puede 

actuar de un modo indiscriminado. Esta referencia hay que comprenderla en su propio contexto, 

evidentemente una postura liberal se funda en que el reconocimiento jurídico de la autonomía de la voluntad 

hace a la misma único presupuesto de consecuencias de derecho por lo que si el Estado el otorga esta cualidad 

el mismo no podría arrebatarle dicha cualidad, aunque la realidad nos ha mostrado que pese a esta tipología 

económica la censura por el Estado a través de los jueces siempre ha existido y los limites aunque tímidos se 

han presentado a través del orden público y las buenas costumbres. DIEZ PICASSO… ob. cit.    
22

 DIEZ PICASSO realiza A Néstor del Buen quien a través sostiene una postura jurídica del contrato conteste 

a una forma social económica: “¿Llevará el desengaño del contrato a desechar su concepto como inútil o 

pernicioso? ¿Exigirá la reducción de su ámbito? ¿Impondrá un nuevo concepto de tal instituto? ¿Seguirá 

considerándolo como la manifestación más genuina de la autonomía de la voluntad? ¿Es sólo, tal desengaño, 

un fenómeno transitorio y morboso?” Néstor De Buen quiere dar respuesta a tales interrogantes y, después 

de un largo estudio, extrae unas conclusiones que no esconden su gusto por la socialización o decididamente 

por el socialismo. “La decadencia del contrato constituye un hecho incontrovertible. No cabe emplear, en 

contra de esa realidad, el argumento de que el contrato constituye un continente que acepta múltiples 

contenidos. Etimológica y jurídicamente el contrato es, sobre todas las cosas, un acuerdo espontáneo de 

voluntades, y donde no existe ese acuerdo, no puede hablarse de contrato. Se explica esta decadencia en 

función de que el sustrato para la vida del contrato, se ha disgregado. El liberalismo, como fenómeno 
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III. CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

1. Contratos de adhesión 

Como normalmente se entiende en la teoría, el tratamiento de las condiciones generales de 

la contratación comprende un fenómeno particular de otra formación contractual que se 

representa por la adhesión, en la teoría general del contrato a momento estudiar las diversas 

clasificaciones del contrato observa podemos apreciar de entre las varias clasificaciones 

aquella que desglosa la voluntad sesgada o predisposición es decir aquellos contratos 

negociados y aquellos no negociados, LLODRA GRIMALT señalaba: el fenómeno de la 

contratación por adhesión plantea la reducción de la autonomía de la voluntad o la 

libertad de contratación a la faceta del principio de libertad contractual, es decir a la 

libertad de decidir si se quiere contratar o no
23

, es claro que esta tipología de contratos 

opera a través de la mera aceptación del régimen contractual impuesto, por ello la profesora 

–como partidaria de la división entre la libertad de contratación y la libertad contractual- 

resalta en su descripción la reducción de la discusión del contenido a la simple aceptación o 

adherencia sin posibilidad de modificar contenido alguno. 

Como término y concepto, la doctrina unánimemente reconoce su paternidad a 

SALEILLAS quien en su obra De la declaration de volunte
24

 acuño el termino, a partir de 

su obra empezó a cobrar relevancia –aunque conceptual en su inicio- el termino contrato de 

adhesión
25

, la indeterminación con la que inicialmente se acuñó provocó cierta 

incertidumbre sobre su contenido, inclusive su referencia conceptual, por un lado hubo la 

intención de asimilarlo al termino contratos en masa, entendiéndolos como aquellos 

instrumentos jurídicos que las empresas utilizan para contratar con un gran número de 

clientes con independencia de la tipología contractual, no obstante cabe desechar tal 

                                                                                                                                                                                 
político, económico y jurídico, está dejando su lugar a una tendencia social que exige su propio lenguaje 

jurídico. De ahí que sea sorprendente encontrar en las legislaciones socialistas, una terminología totalmente 

inadecuada. DIEZ PICASSO… ob. cit.    
23

 LLODRA GRIMALT, Francisca. El Contrato Celebrado Bajo Condiciones Generales, Tirant monografías, 

Valencia, 2002, p. 31. 
24

 Señalaba al respecto: “una estipulación predeterminada en la cual la voluntad del oferente es 

predominante y las condiciones son dictadas para un número indeterminado de aceptantes y no para una 

parte individual”, en referencia que hace ECHEVERRY SALAZAR. Véase. ECHEVERRY SALAZAR, 

Verónica María. Del contrato de libre discusión al contrato de adhesión. Universidad de Medellín, Opinión 

Jurídica, Vol. 9, No. 17, pp. 127-144. 
25

 Habría un problema de terminología entre contrato de adhesión o contrato por adhesión LLODRA… ob. 

cit., p. 34. 
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identificación –aunque tendría cierta similitud- ya que la referencia del contrato de 

adhesión es más amplia, siendo que todo contrato de masa es un contrato de adhesión pero 

no todo contrato de adhesión es en masa ya que existe la posibilidad de contratos de 

adhesión de forma individual, sin embargo comparten ampliamente su cualidad principal 

que es la predisposición del contenido contractual. 

En esta forma contractual el oferente previo a la formación del contrato establece de forma 

impersonal determinadas condiciones por las que se ha de regir el contrato, otorgando 

únicamente la posibilidad al aceptante de rechazar o aceptar la oferta contractual con todo 

el régimen que lo regula, careciendo de la posibilidad de proposición, discusión y 

alteración de condiciones y requisitos accesorios, simplemente acepta o renuncia
26

.   

Respecto a su naturaleza jurídica su independencia como concepto a partir de SALEILLES 

se ha centrado en si existe un verdadero y eficaz consentimiento para ser considerado un 

verdadero contrato, entre ellos se presentaron una postura denominados anti-contractualitas 

negando la formación de un verdadero contrato bajo el argumento de que es un simple acto 

de adhesión por la ausencia de un verdadero consentimiento que se representa con la libre 

discusión del contenido contractual ausente en el acto de adhesión; por otro lado –siguiendo 

las enseñanzas de PLANIOL- se presentan aquellos contractualitas quienes fundamentan 

que la formación del contrato depende de la aceptación de la oferta por el aceptante  por 

tanto la adhesión se identifica con la aceptación contractual a efectos de su perfección, 

añadiendo además una nota interesante la desigualdad económica entre las partes no 

contribuye a producir un desequilibrio en el ámbito de validez de la relación formada 

debido a que ambas partes ocupan un puesto jurídicamente igual
27

;y finalmente existiría 

una teoría ecléctica para quienes analizando la estructura del contrato observan la existencia 

de componentes principales y accesorios, los primeros son libremente discutidos por las 

partes en cambio los segundos omiten tal discusión por lo que requerirían un mayor rigor 

de control pero que participan conjuntamente en la formación única del contrato no 

negándoles en absoluto su naturaleza contractual.  

                                                           
26

 LLODRA GRIMALT… ob. cit., p. 35. 
27

 LLODRA GRIMALT… ob. cit., p. 40 
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Al respecto quiero traer a colación lo señalado con la profesora LLODRA GRIMALT para 

quien el consentimiento en la formación de los contratos de adhesión no se manifiesta de 

forma distinta a la de los demás contratos, sino que, la distinción entre ambos contratos se 

halla en el desarrollo de la fase previa a la manifestación del consentimiento, para quien 

además creemos que es indudable la naturaleza contractual de los contratos de adhesión 

celebrados bajo cgc y que no es una cuestión tan relevante la manifestación del 

consentimiento
28

, afirmación con la que disentimos, todo análisis que quiera ser riguroso 

con el estudio del contrato en general o de sus especies en particular debe necesariamente 

desarrollar su enfoque a partir del elemento principal del instituto en consideración que en 

este caso viene acuñado por el consentimiento –o la existencia de voluntad para la 

formación contractual-, desde ese punto de vista los contratos de adhesión –y además como 

se verá más adelante las condiciones generales de contratación no cuentan con un 

fundamento volitivo puro por su total ausencia, como veníamos informando determinar si 

una conducta tiene la cualidad de volitiva depende de la rigurosidad del tratamiento 

informativo que se haya otorgado a un proceso mental, mientras más tratamiento 

informativo se le haya dado más cognitivo y volitivo podrá ser considerado, situación que 

carece cuando hablamos de la adhesión. 

2. Condiciones generales de contratación 

a. Naturaleza jurídica de las condiciones generales de contratación 

De entre las varias teorías que fundamentan la validez de las condiciones generales de  

contratación resaltan las siguientes:  

La teoría normativista por un lado que considera a las condiciones generales de la 

contratación una verdadera fuente del derecho como una forma de ordenamiento jurídico ya 

prestablecido, para sostener dicha postura se asimila a la generalidad colectiva de la 

población a regular, de considerar la validez de esta teoría el control judicial sería 

imposible, entre las críticas que se realizaron a esta teoría la principal consistió en la 

ausencia de fundamento alguno por el que se atribuía a los grandes conglomerados 

empresariales la potestad de crear derecho, al perder aceptación en la dogmática jurídica 

                                                           
28

 LLODRA GRIMALT… ob. cit., p. 42 



16 
 

permitió el desarrollo de mecanismos de control judicial de las condiciones generales de 

contratación
29

. 

Una derivación de esta teoría es la denominada consuetudinaria defendida por 

GARRIGUES, este autor partía del criterio de que las condiciones generales de 

contratación son verdadera fuente de derecho pero que justifican su estabilidad en el 

ordenamiento jurídico precisamente como usos comerciales, entre sus características 

principales estarían la extensión a un número creciente de personas, la obligatoriedad en su 

aplicación y la tendencia de integrar aquellas lagunas de ley en sectores mercantiles 

concretos, entonces al derivar su fundamento en el uso comercial merecerían una verdadera 

consideración de fuente del derecho: uso mercantil normativo
30

, esta transformación se 

debe a un fenómeno en el que la cláusula contractual se convierte en norma contractual por 

virtud del uso reiterado que se sobreentiende y deviene de una cláusula de estilo por tanto 

es norma objetiva de derecho; sin embargo las críticas fueron abundantes entre ellas las 

formadas por DE CASTRO quien manifestaba que la doctrina tradicional mercantilista 

prestó atención a los usos extracontractuales para atender de ahí a los usos contractuales, a 

partir de ello convirtieron a la cláusula de estilo en uso normativo, que sin embargo al 

confrontar sus características con el uso normativo no se entendería cual sería el 

fundamento del salto convencional hacia lo normativo, es decir que no explica la vía para 

que una mecanismo a modulado por las partes haya radicalmente cambiado su esencia 

hacia una forma normativa, siendo que en tales casos deben de concurrir otros factores que 

en todo caso volverían a dichas normas derecho imperativo, necesario o ius cogens, en caso 

de admitirse tal modificación se entregaría el poder legislativo a los empresario quienes 

realmente consignan las condiciones generales de la contratación de sus ofertas 

contractuales y además no sería necesaria la voluntad del aceptante para la formulación 

valida del contrato. 

                                                           
29

 LLODRA señala que esta teoría nación a causa de la nueva Lex mercatoria que comenzó a surgir entre los 

países con economía de libre mercado después de la Revolución Industrial, es interesante sus expresiones que 

se oponen a esta teoría ni siquiera puede en ese contexto histórico y en la actualidad todavía menos, puede 

ser un fundamento valido, pues el Estado Social de Derecho es incompatible con la posibilidad de atribuir a 

os empresarios un privilegio poder normativo. No hay un Derecho de la Economía fuera del Estado, que 

convierta a las cgc en Derecho objetivo, es decir, no existe una autonomía originaria ni conquistada en favor 

de los empresarios.  LLODRA GRIMALT… ob. cit., pp. 72-73. 
30

 LLODRA GRIMALT… ob. cit., p. 74. 
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Finalmente se tiene la teoría contractualista que considera la naturaleza contractual de las 

condiciones generales de la contratación, DE CASTRO parte de la impugnabilidad de 

aquellas condiciones defectuosas que no cumplan los estándares de equidad y buena fe, y 

que además no cumplan con una adecuada formación del contrato; remitiéndose al 

problema del contrato de adhesión habla de limites inmanentes de la autonomía de la 

voluntad, es decir el limite a la autorregulación de los propios intereses pudiendo ser 

impugnadas cuando falten a valores supremos como la equidad o cuando se pacte el 

abandono de una facultad de forma injustificada, asimismo argumenta que las 

estipulaciones sobre condiciones generales de contratación tienen un rango secundario 

respecto a las clausulas esenciales, en ese sentido en las condiciones genérales de 

contratación se puede observar una libertad para decidir o no la contratación, pero no en 

cambio la configuración del régimen contractual lo que da cuenta de la necesidad de una 

imposición legislativa, que concluye con la posibilidad de adoptar técnicas de reducción y 

control cuando sean declaradas nulas, claro está sin afectar en lo posible la vigencia del 

contrato.  

IV. EL CRÉDITO BANCARIO 

El contexto jurídico en el que la economía tiene una verdadera realización práctica es 

precisamente en el estudio del crédito, por ese motivo es preferible atender a su definición, 

GILBERTO VILLEGAS citando a SCHUMPETER manifestaba al respecto que el crédito 

es esencialmente la creación de poder de compra con el propósito de transferirlo al 

empresario, pero no simplemente la transferencia del poder de compra existente. La 

creación del poder de compra caracteriza, en principio, el método por el cual se realiza el 

desenvolvimiento en un sistema de propiedad privada y división de trabajo. Por el crédito 

los empresarios obtienen acceso a la corriente social de bienes antes de adquirir sus 

derechos normales a dicha corriente
31

, es decir que a través del crédito se otorga la 

potestad de compra de forma casi inmediata permitiendo el acceso directo del empresario a 

los recursos necesarios para fortalecer su actividad económica y empresarial, desde un 

punto de vista jurídico –siguiendo esta vez al mencionado autor- el crédito es la 

transferencia temporal de poder adquisitivo a cambio de la promesa de reembolsar este 

                                                           
31

 GILBERTO VILLEGAS, Carlos. El Crédito Bancario. Depalma, 1988, Buenos Aires, pp. 1-3. 
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mas sus intereses en un plazo determinado y en la unidad monetaria convenida
32

, de este 

concepto se puede identificar claramente una obligación que nace a causa de la 

transferencia temporal  del poder adquisitivo del crédito mismo del que se promete el 

reembolso del capital más intereses en un plazo determinado y conforme una unidad 

monetaria. 

Hablando del crédito bancario, ha de tomar los fundamentos del crédito en general pero 

adoptará para sí ciertos rasgos particulares que comprenden la complejidad de su estudio, 

entre ellos fundamental será la participación del banco o entidades de intermediación 

financiera, que a decir de profesor RODRIGUEZ AZUERO son los organismos o 

instituciones encargados de captar los recursos de capital y transferirlos a los sectores 

productivos de la actividad económica
33

, podemos apreciar que el banco (o las entidades de 

intermediación financiera en general) se han edificado sobre la estructura del crédito ya que 

la función de estos será principalmente captar recursos y colocarlos nuevamente en 

circulación, DE LA FUENTE señalaba al respecto que la función principal de los bancos es 

la actividad crediticia que se realiza a través de la captación de recursos del público a 

través de la adquisición de capitales a crédito para colocar dichos recursos del público en 

el mimo público a través de la enajenación de los capitales adquirido a través del 

crédito
34

, de entre estos criterios se puede observar en primer lugar la trascendencia del 

crédito como la enajenación del poder de adquisición para después percibir que de la 

trascendencia económica emergieron entidades especializadas en el manejo de captación y 

colocación de crédito es decir realizar una actividad de intermediación financiera. 

De esta forma el crédito compone la razón de ser de las entidades bancarias, GILBERTO 

VILLEGAS señalaba al respecto que la actividad realizada por los bancos es la 

intermediación habitual en el crédito, su transformación y multiplicación
35

, dicha actividad 

de intermediación es realizada a través de operaciones de crédito que en sentido jurídico 

                                                           
32

 GILBERTO VILLEGAS… ob. cit. 
33

 RODRIGUEZ AZUERO, Sergio. Contratos Bancarios, 5º edición, Bogotá, 2005. 
34

 DE LA FUENTE. 346 GARCIA PITRA Y LASTRE al respecto cuando hablaba del sistema financiero en 

general y del sistema bancario en particular: el "mercado bancario ", que es una noción que quiere aludir al 

fenómeno de la concurrencia de los bancos y entidades de crédito, en la intermediación financiera y 

monetaria, y en la colocación de capitales. GARCIA PITA Y LASTRES, José Luis. El derecho bancario: 

consideraciones generales, Anuario de la Facultad de Dereito, pp. 243-306. 
35

 GARCIA PITA Y LASTRES… ob. cit. 
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son los contratos bancarios
36

, a través de estas operaciones de crédito se transfiere el poder 

adquisitivo del crédito ya sea del banco al cliente (mutuo y apertura de créditos), del cliente 

al banco (depósitos) o del banco a un tercero (transferencias y crédito documentario); si 

bien realizan una multiplicidad de operaciones ligadas a su naturaleza como entidad 

colectiva además de las conexas, la actividad bancaria por excelencia se representa por la 

operación de crédito.  

Entre las características que hacen a la operación crediticia bancaria se encuentran: la 

actividad profesional que sin duda marca el monopolio de los bancos y las entidades 

financieras en general para realizar operaciones de crédito de intermediación
37

, el objeto del 

contrato o de la operación crediticia es el crédito es decir la transferencia temporal de 

poder de adquisitivo bajo la promesa de restitución en el plazo determinado más sus 

intereses y en una unidad monetaria determinada, contratación masiva normalmente 

aunque no únicamente
38

 la operación de crédito compone la actividad económica del banco 

por lo que propiamente la repetición de sus operaciones lo lleva a la estandarización de la 

contratación repercutiendo en el uso de formularios y de las condiciones generales de 

contratación, confidencialidad es una característica de la creciente internacionalización 

financiera aunque ha adquirido en los últimos momentos un carácter relativo cuando de 

criterios impositivo (impuestos) se trata
39

, disminución de la esfera de actuación de la 

voluntad individual y aplicación de normas de orden público prácticamente en las 

operaciones bancarias por el carácter masivo de la contratación provoca una disminución de 

la libertad de contratación por lo que se suple la ausencia de negociación con un 

mecanismo de control jurídico particular que rebasa los mecanismos tradicionales, y la 

buena fe la importancia de esta cualidad estriba en el adecuado ambiente informativo sobre 

                                                           
36

 GILBERTO VILLEGAS señalaba contratos bancarios son aquellos contratos donde una de las partes es 

un banco cuyo objeto es el crédito. En GILBERTO VILLEGAS… ob. cit., pp. 22. 
37

 Aunque existen otras formas de financiamiento de desintermediación financiera como al titulizacion o la 

securitizacion entre otras. 
38

 También se presentan circunstancias de clientes preferenciales donde si bien la operación crediticia es 

común el régimen es particular, ello podría presentarse cuando el cliente tiene un potencial económico muy 

atractivo por lo que las condiciones generales dejan su lugar a la libre discusión. 
39

 Para más información sobre la implementación de mecanismos que relevan la confidencialidad con fines 

impositivos véase el caso de Andorra. http://www.andorranbanking.ad/es/ 
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las operaciones que lleva adelante una entidad bancaria con su cliente ya que la fijación del 

régimen contractual normalmente se deja al arbitrio del banco
40

. 

V. EL TÉRMINO 

El vencimiento –sea anticipado o coherente al momento pactado- es un componente de un 

concepto jurídico mucho más amplio representado por el plazo o termino, es común 

entenderla conforme MESSINEO aquel momento del tiempo en que el negocio adquiere 

eficacia, o bien pierde eficacia, por lo que puede haber termino inicial (o, empleado la 

nomenclatura propia de la condición, termino suspensivo) y termino final (o resolutorio)
41

, 

si bien el maestro conceptualiza el término a partir del negocio jurídico, no es indiferente su 

tratamiento desde el punto de vista del derecho que nace a causa de la relación jurídica, no 

es que se supedita su nacimiento a la realización del momento calificativo sino lo es su 

ejercicio o derecho a la prestación, es decir que el termino influye sobre la eficacia del 

negocio jurídico, pero no sobre su perfeccionamiento
42

, por lo que el derecho de por sí ya 

nació solo que está a la espera del termino su ejecutividad.  

Si bien la realización del derecho o propiamente el cobro del crédito se difiere a un 

momento posterior, es posible que se negase su existencia argumentando que acaecerá 

únicamente a la llegada del momento cierto, sin embargo dicho argumento –conforme a las 

pautas señaladas anteriormente- deben ser rechazadas ya que el derecho del acreedor existe 

como consecuencia del perfeccionamiento de la relación jurídica, únicamente su ejercicio 

se difiere a otro momento posterior, análisis con una verdadera repercusión práctica, la 

existencia del derecho independientemente de la suspensión de su eficacia exige 

mecanismos tutelares –preventivos
43

- con la finalidad de prevenir una eficacia real del 

derecho a momento de su ejercicio, si partiéramos de la idea de que el derecho todavía no 

existe no habría mecanismo jurídico que reconocer, es en ese sentido que se presenta el 

                                                           
40

 El cliente, las más de las veces, firma en blanco pagares, letras, formularios de garantías (avales, fianzas, 

prendas comerciales, etc.), y los mismos contratos principales de mutuo. Realiza un deposito por elevadas 

sumas, recibiendo un duplicado o triplicado de la boleta a la cual el cajero solo inspira un sello; realiza 

importantes depósitos por sistemas electrónicos recibiendo únicamente el código de control. GILBERTO 

VILEGAS… ob. cit., pp. 24-25 
41

 MESSINEO… ob. cit., p. 469 
42

 MELLADO RODRIGUEZ, Manuel. Las Clausulas de Vencimiento Anticipado en los Contratos bancarios 

de Préstamo, Apertura de Crédito en Cuenta Corriente y Afianzamiento. Tesis Doctoral, Universidad Carlos 

III de Madrid, dirigida por Dr. Rafael Illescas Ortiz, Madrid, 2008 
43

 Un ejemplo típico es la acción pauliana o revocatoria Art. 1446 del CC 
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vencimiento anticipado del término como un mecanismo preventivo de carácter sustancial 

para brindar una protección al acreedor que todavía tiene pendiente el ejercicio o 

efectividad de su derecho de crédito. 

1. El beneficio del término 

Una vez analizado el termino es claro que previo a considerar el vencimiento anticipado se 

nos hace necesario reflexionar sobre la problemática que a decir del profesor MELLADO 

consiste en a quien le interesa que se aplace la exigencia de la prestación debida
44

, es decir 

en función del interés de que parte se establece el término, del acreedor, del deudor o de 

ambos. El término si bien representa uno de los elementos accidentales del contrato es un 

presupuesto para el cumplimiento exacto de la prestación debida (cumplimiento en 

especie), por ello ¿se considera cumplimiento exacto que el deudor realice su prestación de 

forma anticipada al termino pactado? ¿Será legítima la oposición del acreedor al 

cumplimiento? Lo que nos lleva a analizar a quién le corresponde el beneficio del término, 

claro está cuando el mismo no se modifique por convención de parte, si le correspondiera al 

deudor el acreedor no podría pretender exigir la prestación debida antes del cumplimiento 

del termino sin embargo el deudor podría cumplir la prestación de forma anticipada 

pudiendo renunciar al beneficio, si fuese potestad del acreedor este podría exigir en 

cualquier momento el cumplimiento de la prestación a lo cual el deudor no podría 

oponerse, una tercera opción señala que el beneficio del termino se encuentra a favor de 

ambas partes no pudiendo ni el acreedor ni el deudor pedir ni cumplir antes del 

cumplimiento del término, la legislación española
45

 recoge esta última postura, en cambio 

la legislación boliviana opta por la presunción del beneficio del término a favor del deudor 

(Art. 313 CC)
46

, MORALES GUILLEN señala al respecto la presunción del art. en favor, 
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 MELLADO RODRIGUEZ, Manuel… ob. cit., pp. 68. 
45

 El código civil español en su Art. 1127 establece el beneficio del termino cuando no es pactado en favor de 

ambos: Siempre que en las obligaciones se designa un término, se presume establecido en beneficio de 

acreedor y deudor, a no ser que del tenor de aquellas o de otras circunstancias resultara haberse puesto en 

favor del uno o del otro. 
46

 El profesor José Villarroel en Bolivia por ejemplo señala que el plazo siempre está en beneficio del deudor, 

el maestro sigue la doctrina del interés del deudor, manifestando que lo natural es que el deudor quiera diferir 

el pago de su obligación a un momento posterior en cambio el acreedor tendrá interés en cobrar antes, es decir 

que se consagra el principio beneficium debitoris, así también lo ha entendido la normativa boliviana en el 

Art. 313 del CC, de esta forma una repercusión es claramente que si el beneficio del termino esta para el 

deudor el acreedor no podrá oponerse al cumplimiento de la prestación anticipada por el deudor. Por otro lado 

se tiene a los partidarios que observan que el plazo está en beneficio del acreedor quienes desde un punto de 
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del deudor, cuando el termino no resulta estar establecido convencionalmente a su 

voluntad, se explica porque se considera que el interés en el término es esencialmente suyo 

que tiene un ejemplo exacto en el primer parágrafo del art. 850 (esta norma refiere la 

restitución de la cosa en el contrato de depósito)
47

. Esta tratamiento jurídico adoptado por la 

legislación boliviana no alterará la sustancia en el análisis del vencimiento anticipado, 

mejor le dotará de vigor al ser la regla justamente del contexto en el que se desenvuelve el 

vencimiento anticipado, como se verá enseguida. 

2. Vencimiento anticipado   

En el vencimiento anticipado tratamos de responder la siguiente pregunta ¿a quién y en qué 

medida le corresponde la potestad de desconocer el beneficio del término que goza su 

contraparte?, donde adquiere su carácter forzoso ya que operará contra quien se veía 

beneficiado con el término, no existirá una renuncia del titular al beneficio del termino ya 

que este vencimiento operará de forma forzosa por determinadas conductas que puedan 

llevar a una presunción de insolvencia, el profesor MELLADO señalaba: para que 

podamos hablar de vencimiento anticipado es necesario que el plazo se haya instaurado en 

beneficio del deudor exclusivamente o del acreedor y el deudor en común, ya que al ser el 

acreedor el que provoca el vencimiento si el plazo se ha constituido en beneficio exclusivo 

suyo siempre podrá renunciar a él y por lo tanto nunca dará la situación forzosa inherente 

a esta anticipación
48

, es decir que a consecuencia del beneficio del termino –desde el punto 

de vista del deudor- el acreedor no puede pretender realizar su crédito hasta que transcurra 

el termino, pero por determinadas conductas del deudor puede dar por fenecido el termino 

de forma anticipada y forzosa ante el deudor.  

a. Naturaleza jurídica del vencimiento anticipado 

La complejidad de la estructura jurídica, cuando presencia la integración de un nuevo 

instituto, es una labor muy delicada ya que el nuevo instituto además de las particularidades 

de su regulación se acoplará con los principios básicos del segmento jurídico donde es 

integrado. Previo a considerar los diversos puntos de vista que se han vertido sobre la 

                                                                                                                                                                                 
vista económico tratan de fundamentar el interés del acreedor en no recibir anticipadamente la prestación más 

si su preferencia para solicitarla como se presenta cunado hablando del crédito comercial. 
47

 MORALES GUILLEN. Código Civil, Anotado y Concordado, p. 447 y p. 1128. 
48

 MELLADO RODRIGUEZ, Manuel… ob. cit., pp. 76 
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temática deseo traer a colación el criterio del profesor MELLADO sobre la seguridad 

jurídica, las relaciones económicas comprenden el objeto de las relaciones jurídicas, por lo 

que la norma como hilo conductor de la economía debe de otorgarle la más variada gama 

de mecanismos que tiendan a su desenvolvimiento a través de su eficacia, o sea darle 

seguridad, por lo que el vencimiento anticipado ingresaría como un mecanismo tutelar 

conservatorio del crédito ante su posible inefectividad por virtud del incumplimiento, dicha 

postura es muy interesante ya que permite la adopción de mecanismos jurídicos ante 

eventuales amenazas de inefectividad del derecho aun cuando no es efectivo el derecho en 

sí, realmente es una aplicación inclusive de la tutela judicial efectiva. 

Retomando el conducto explicativo, una corriente asimiló al vencimiento anticipado con la 

novación
49

, como bien se sabe a través de este mecanismo jurídico se concluye o extingue 

una relación para dar nacimiento a una nueva relación que normalmente tiene el mismo  

objeto que el de la relación extinguida, se vendría a asimilar el vencimiento anticipado en el 

sentido que su efecto –la extinción del beneficio- produce la extinción del régimen 

contractual anterior, aunque no ha dejado de tener serias críticas fundadas en que el termino 

es un elemento accidental y por el hecho de alterarlo no significa que el mismo pierda 

validez o que se renueve en lo sustancial la relación jurídica. 

Por otro lado se hace referencia al carácter de la norma que regula el vencimiento 

anticipado, es decir si son normas dispositivas o de ius cogens
50

 –derecho necesario, o 

norma imperativa-, esta referencia se origina en los problemas que ha atraído a la 

jurisprudencia española a momento de considerar la integración del régimen supletorio 

cuando se declararse la nulidad de una condición general que regula el vencimiento 

                                                           
49

 Sánchez Román al respecto señalaba que vendría a constituir una verdad esa ocasión al analizar el Art. 

1851 del Código Civil español, en este caso manifiesta que ha momento de que el deudor principal obtiene 

una prorroga en el cumplimiento por su acreedor sin conocimiento de su fiador entonces se produce la 

extinción de la fianza por lo que se modifica su estructura. No obstante se han realizado críticas contra esta 

teoría manifestándose que el plazo es solo un elemento accidental y su alteración no cambia lo sustancial de la 

relación jurídica –a la cual también nos adscribimos- ya que el plazo es un elemento accidental que supedita 

el ejercicio del derecho pero no su existencia. Véase además MELLADO RODRIGUEZ, Manuel… ob. cit., 

pp.  p. 79. 
50

 Hay un gran debate que se observara más adelante que se ha producido en España sobre el carácter de 

derecho necesario o facultativo a efectos de su integración en el contrato una vez declarada nula la condición 

general que se representa a través de una cláusula de vencimiento anticipado, por lo pronto cabe señalar que si 

optamos por una forma facultativa las circunstancias que rodean el cumplimiento de las prestaciones no tienen 

relevancia siendo independientes, en cambio si fuera de ius cogens estas circunstancias harían necesario la 

declaración de vencimiento anticipado MELLADO RODRIGUEZ, Manuel… ob. cit., pp.  80. 
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anticipado y el consiguiente sobreseimiento de la ejecución hipotecaria, por lo pronto cabe 

señalar dos perspectivas la primera en que la fijación contractual del vencimiento 

anticipado comprende una norma dispositiva en el entendido de que las partes son libres de 

consignarla o no, en un segundo sentido ingresaría el ius cogens al modular el contenido de 

la cláusula ya que no todo incumplimiento puede ser reconocido por la norma para dar 

efecto al vencimiento anticipado (más aun cuando de consumidores se trata como veremos 

más adelante).   

Por otro lado hubo quien ubicó su naturaleza en la cláusula rebus sic stantibus
51

, con la que 

el vencimiento anticipado compartiría la comunidad de su efecto: la resolución del contrato, 

si bien dicha postura mantiene cierto rigor lógico cabe desestimarla, ambos institutos son 

totalmente diferentes, la cláusula rebus sic stantibus permite la revisión o la resolución del 

contrato por causas sobrevinientes al desarrollo del mismo, en cambio el vencimiento 

anticipado tiene como efecto la exigibilidad inmediata del crédito es decir que su efecto 

inmediato no es provocar la resolución sino el cumplimiento; la cláusula rebus sic stantibus 

afecta a ambas partes del contrato, en cambio el vencimiento anticipado solo afecta al 

deudor modificando el régimen del plazo o termino por la pérdida del beneficio de su 

titular, finalmente la cláusula rebus sic stantibus intenta asegurar la equivalencia económica 

mutua en la relación contractual en cambio el vencimiento anticipado solo asegura la 

prestación del acreedor. 

Para finalizar esta revisión de la naturaleza jurídica del vencimiento anticipado toca revisar 

la corriente que la asimila con la condición resolutoria tácita, es conocido por la comunidad 

jurídica que la condición resolutoria es un evento futuro e incierto de la que depende la 

extinción de un derecho, en el análisis del vencimiento anticipado se tendría como 

consignado una condición de esta naturaleza de forma tácita, el beneficio del termino seria 

el derecho susceptible a extinguirse por la producción del evento futuro e incierto que 

estaría representado por el incumplimiento del deudor a una de las cuotas de la prestación 

debida, al respecto el profesor MELLADO sostiene la imposibilidad de concebir al 

vencimiento anticipado como una condición resolutoria tacita: la resolución exige el 

ejercicio de la acción, lo que supone acudir el Juez para ejercitarla, mientras que los 
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 Los partidarios de esta teoría sostienen que la cláusula anticipada es una forma de la aplicación de la rebus 

sic stantibus ya que permite la resolución del contrato siendo este su punto en común.  
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supuestos de vencimiento anticipado operan sin necesidad de resolución judicial, a tal 

objeción nos detractamos bajo el siguiente argumento, el vencimiento anticipado implica el 

ejercicio de una potestad de carácter forzoso para el deudor beneficiario del término que se 

hará valer a través de la ejecución directa del crédito antes del término pactado por lo que 

obviamente estamos en presencia del contexto judicial, pese a que el título de ejecución sea 

extrajudicial (convencional), si bien podría fundarse en que el vencimiento –cuando se lo 

pacta- acaece al momento del incumplimiento de la cuota
52

 únicamente tendrá valor dicho 

vencimiento cuando se invoque la ejecución del título y quien valora el vencimiento será el 

juez, por lo que no es tan cierto lo señalado por el profesor, asimismo continua 

manifestando cuando refiere a la condición resolutoria tacita que opera para obligaciones 

principales y para su ejercicio exige el incumplimiento de estas, mientras que los supuestos 

de vencimiento anticipado operan aunque el incumplimiento recaiga sobre obligaciones 

accesorias, a tal critica podemos poner freno al señalar que el vencimiento anticipado si 

bien deviene de una norma de carácter dispositiva en su consignación, se regula además por 

normas de ius cogens cuando de su operatividad se trata, es decir que únicamente pueden 

operar sobre prestaciones principales
53

 por el mero hecho de que el vencimiento anticipado 

se justifica en la implantación de seguridad jurídica al desenvolvimiento de las relaciones 

económicas, es decir mantener en lo posible la vigencia del contrato y exceptuar su 

extinción o ineficacia, motivo por el cual solo podrían operar cuando de prestaciones 

principales se tratase
54

, claro está en ausencia de su delimitación en el contrato. 

b.  Clases de vencimiento anticipado 

Las causales por las que acaece el vencimiento de un término pueden ser producto de la 

tipificación normativa o de una convención, entre las que se han denominado vencimiento 
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 Este es un grave problema que la jurisprudencia debe de solución a efectos de computar la precisión de la 

deuda cuando se pacta un vencimiento anticipado. 
53

 Podemos adelantar un poco el problema de su consideración en la jurisprudencia española quien ha 

definido que cuando de condiciones generales se trata el vencimiento anticipado es posible pactarlo siempre 

que sea delimitado a prestaciones principales entre otras condiciones véase: STS de 4 de junio de 2008. 
54

 Hay muchos problemas que todavía la jurisprudencia no se pronuncia como el carácter económico de las 

prestaciones, muchos podrían advertir que la resolución acaece por el mero incumplimiento, pudiendo caer en 

un normativizo secante, por ejemplo cuando se considere una fracción ínfima del precio en un contrato de 

compraventa en este caso sería lógico acudir únicamente al cumplimiento, situación que también lo regula el 

Art. 64 de la Convención de las Nacionales Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de 

Mercaderías.  



26 
 

anticipado legal y vencimiento anticipado convencionalmente establecido
55

, en el primero 

la causal del vencimiento es establecido por un mandato legal (un ejemplo de ello es el Art. 

315 del CC)
56

, en cambio en el segundo la fijación del vencimiento además de la causal son 

acordadas al momento de entablar el contrato, claro está en su límite jurídico. 

Así también se conoce otra clasificación que es desconocida en nuestra legislación y 

jurisprudencia –pero que no deja de tener cierta vigencia- entre el vencimiento anticipado 

facultativo y automático, es facultativo porque se deja al arbitrio del acreedor modificar el 

régimen temporal del contrato que si no acaece tampoco registrará perjuicio a su titular al 

no caer en mora ni afectar el inicio del cómputo de la prescripción, en cambio es 

automático porque el imperio legislativo establece que el termino concluye en un momento 

determinado por lo que se supeditan los intereses particulares al imperio normativo dando 

apertura además al cómputo de la prescripción
57

. 

Siguiendo con una exposición de las clasificaciones el profesor MELLADO quien ha 

desarrollado una tesis doctoral impresionante sobre la temática, expone entre otras: la 

existencia de vencimientos que implican alteraciones negativas del patrimonio del deudor, 

alteraciones de las garantías otorgadas al acreedor, y otras que obedecen al incumplimiento 

de las obligaciones; la primera obedece a las condiciones económicas con las que el deudor 

ingresa a la relación contractual para garantizar el cumplimiento de la prestación a la que se 

obliga, el vencimiento opera por la alteración de dichas condiciones económicas de forma 

posterior (donde podría asimilarse a la cláusula rebus sic stantibus); en la segunda existe de 

por medio una garantía (hipoteca, prenda) con un determinado valor económico –

normalmente coincidente o superior al valor del crédito- que sufre una merma material 

afectando económicamente su valor y provocando la desproporción de la garantía respecto 

crédito siendo este superior a aquel, poniendo en peligro el crédito del acreedor por lo que 

es aplicable el vencimiento anticipado del termino; y el ultimo en cambio tiene un carácter 

sancionador que no representa necesariamente un perjuicio al acreedor sino una “sanción” 

                                                           
55

 MELLADO RODRIGUEZ, Manuel… ob. cit., pp. 84. 
56

 Podrían identificarse diferencias, a efectos de la prescripción, identificaríamos desde ese punto de vista a 

que el vencimiento legal opera sin necesidad de declaración judicial iniciando su exigibilidad desde el 

momento de su producción, pero el mismo carecería de sentido reconocer que la insolvencia es una situación 

jurídica a calificar y necesariamente declarar por el juez.  
57

 MELLADO RODRIGUEZ, Manuel… ob. cit., pp. 85.  



27 
 

contra la dejadez del deudor en el cumplimento de su prestación
58

 por lo que se considera 

vencido el termino y ejecutable el crédito integro; por mi parte complementaria la 

justificación de la última forma: la anticipación del vencimiento por el incumplimiento a 

una cuota se ha edificado ante un posible desconocimiento del crédito íntegro del acreedor 

por lo que representa un posible perjuicio económico a este, por lo que es un derecho del 

acreedor arrebatar el beneficio del termino al deudor para proteger su crédito más que una 

mera sanción, por ese motivo –adelantando la temática- es que solo podría pactarse el 

vencimiento ante la evidencia del incumplimiento de una prestación esencial.   

En el ordenamiento jurídico civil boliviano cabe reiterar que las referencias doctrinarias y 

jurisprudenciales son exiguas, tanto así que podría interpretarse la existencia única del 

vencimiento anticipado legal
59

.  

VI. ANALISIS COMPARADO DEL VENCIMIENTO ANTICIPADO EN EL 

CRÉDITO BANCARIO 

1. Contexto español 

a. Realidad normativa 

El sistema financiero español en el ingreso de este milenio se ha topado con grandes 

problemas económicos ocasionados a partir del auge de las acciones colectivas en materia 

de defensa al consumidor financiero, claros ejemplos son los problemas derivados de la 

nulidad de la cláusula suelo
60

, de la cláusula multidivisa y en este caso de la cláusula de 

vencimiento anticipado, situación que ha alterado el modo en que las entidades financieras 

ofrecían sus servicios a través del crédito, a efectos de resaltar toda la problemática que de 

por si adquiere una gran novedad académica –aunque en su práctica también es bastante 

recurrente- en esta parte del mundo, situación que no debe dejar de pasar inadvertida si de 

ofrecer un crédito financiero al cliente se trata.   
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 MELLADO RODRIGUEZ, Manuel… ob. cit., pp. 87-89. 
59

 Un ejemplo claro de desnaturalización es el Auto Supremo: 230/2016 de 15 de maro de 2016 emitido por el 

Tribunal Supremo de Justicia. 
60

 Para más información véase: ZEARA NAVARRETE, Juan Ignacio. La Clausula Suelo en el Préstamo 

Hipotecario, Tesis Doctoral, Universidad CEU Cardenal Herrera, Dirigida por Dra. Esperanza Ferrando 

Nicolau, Valencia, 2016. Asimismo para analizar tanto la cláusula suelo como la cláusula multidivisa entre 

otros véase LOPEZ JIMENEZ, José María. Las Cláusulas Abusivas en la Contratación Bancaria, Tesis 

Doctoral, Universidad de Málaga, Dirigida por Dra. Blanca Sillerico Crovetto, Malaga, 2015.     
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La integración española a la Unión Europea trajo consigo una serie de consecuencias 

económicas (la fijación de una misma moneda), políticas (la formación del parlamento 

europeo) y también jurídicas es decir la implantación de un orden jurídico supra nacional 

que adquiere carácter vinculante tanto legislativa como judicialmente respecto a los países 

que la integran. Desde ese preámbulo las fuentes jurídicas españolas –y también las que 

tratan la regulación de las condiciones generales de contratación y el vencimiento 

anticipado en particular- son comunitarias (relativas a las Directivas emitidas por el 

Parlamento Europeo) y nacionales. 

En el derecho comunitario se tiene en primer lugar la Directiva No. 87/102 del Consejo de 

22 de diciembre de 1986 relativa a la aproximación de las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al 

consumo, en esta normativa comunitaria se regula las condiciones de los créditos que se 

concedan a personas físicas que se destinen al consumo por lo que no caen en su órbita 

créditos relativos a inmuebles, gratuitos o los que se conocen como de interés preferencial 

(aquellos que se otorgan a clientes con alto grado de solvencia), entre sus mecanismos de 

protección al consumidor financiero se encuentra: la proporción de un ejemplar del contrato 

firmado, la información debía y fiel sobre el coste de la operación, la posibilidad de 

rescindir el negocio por el consumidor antes de la fecha fijada, entre otras varias defensas 

procesales, además que no será necesario vigilar el cumplimiento de las garantías citadas si 

se realiza la operación con la intervención de un juez o fedatario público (aunque 

MELLADO nos habla que habría que equiparar el termino intervención con el de redacción 

por la distinta naturaleza que tienen ambas actuaciones
61

) . 

Por otro lado se tiene la Directiva No. 93/13  del Consejo de 5 de abril de 1993 sobre 

cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, que regula no solo la 

contratación bancaria cuando de consumidores se trata sino se remite al género subjetivo, es 

decir al consumidor que adquiere esa calidad por la suscripción de un contrato de adhesión 

en general, entre sus características se encuentra la regulación la apreciación de la 

abusividad de una clausula (es decir establecer una marco de criterio mínimo para 

considerar abusiva una cláusula de condiciones generales de contratación), la exigencia de 

                                                           
61

 MELLADO RODRIGUEZ, Manuel… ob. cit., pp. 223. 



29 
 

claridad en la redacción y entre otras la excepción a la invalidez a través de la integración 

del contrato con normas dispositivas a momento de declarar nulo una clausula general 

siempre que con ella no se cauce un perjuicio mayor al consumidor, finalmente en su anexo 

ejemplifica una serie de cláusulas que pueden tildarse de abusivas, a interpretarse con un 

criterio amplio no limitativo. 

Hablando de nuestra temática sobre el vencimiento anticipado, a través de la Directiva 

93/13 en sus Arts. 4 y 6 se establecerá un marco normativo a partir del cual la 

jurisprudencia moldará la aplicación de la normativa interna para racionalizar el uso de la 

cláusula de vencimiento anticipado.   

En el derecho interno se tiene en primer lugar la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios RDL 1/2007 de 16 de noviembre de 2007, norma que regula el 

ámbito subjetiva de la relación de consumo en su Art. 3 se establece: a los efectos de esta 

norma , y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros tercero y cuarto, son 

consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a 

una actividad empresarial o profesional, claro está entendiendo al consumidor como quien 

finaliza la cadena productiva –desde esta óptica hubo quienes han visto la idea de un 

empresario adherente o consumidor
62

- y a quien es impuesto un determinado régimen 

contractual
63

. 

Por otro lado se tiene la Ley de Condiciones Generales de Contratación Ley 7/1998, la 

cualidad de esta ley comienza por su objeto de regulación, ya que a diferencia de la anterior 

normativa interna no cabe interpretación reductiva sobre su ortiva subjetiva de regulación 

ya que conforme su Art. 2 el adherente puede ser cualquier persona natural o jurídica, otras 

particularidad es la no exclusión de la relación de consumo –cuando del predisponente o 

comúnmente empresario se trata- de las entidades públicas, lo que podría llegar a concluir 
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de forma preliminar que es aplicable la normativa de condiciones generales a las llamadas 

empresas públicas.  

b.  Realidad judicial 

España a partir del ingreso de este segundo milenio atravesó una serie eventos de gran 

trascendencia para su sistema financiero producto de la declaración de abusividad de varias 

cláusulas que comprendían el modelo tipo de crédito bancario, entre estos eventos resaltan 

la cláusula suelo, la cláusula multidivisa, la cláusula de gastos hipotecarios entre otros, 

ocasionando una repercusión en la económica financiera española; en esta serie de eventos 

la jurisprudencia ha jugado un rol fundamental otorgando el cauce direccional de la tutela 

del consumidor financiero, afectando de la misma forma la regulación de la cláusula de 

vencimiento anticipado. 

i. El control de abusividad de oficio 

Uno de los problemas emergentes fue el control de oficio de las condiciones generales de 

contratación cuando en la ejecución hipotecaria el juez la advierta a momento de su 

admisión, ante tal situación a través de la sentencia del 27 de junio de 2000, en el llamado 

caso Océano, se marcó un hito fundamental en el control de abusividad, la interpretación 

que brindó el tribunal del Art. 6 de la Directiva 93/13 fue fundamental para determinar la 

actuación de oficio del Tribunal: El objetivo perseguido por el artículo 6 de la Directiva, 

que obliga a los Estados miembros a prever que las cláusulas abusivas no vinculen a los 

consumidores, no podría alcanzarse si éstos tuvieran que hacer frente a la obligación de 

plantear por sí mismos el carácter abusivo de dichas cláusulas. En litigios cuya cuantía es 

a menudo escasa, los honorarios del abogado pueden resultar superiores a los intereses en 

juego, lo cual puede disuadir al consumidor de defenderse ante la aplicación de una 

cláusula abusiva. Si bien es cierto que, en algunos Estados miembros, las reglas de 

procedimiento permiten a los particulares defenderse a sí mismos  en tales litigios, existe 

un riesgo no desdeñable de que, debido, entre otras cosas, a la ignorancia, el consumidor 

no invoque el carácter abusivo de la cláusula que se esgrime en su contra. De ello se 

deduce que sólo podrá alcanzarse una protección efectiva del consumidor si el Juez 
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nacional está facultado para apreciar de oficio dicha cláusula.
64

, jurisprudencia que fue 

reiterada por Sentencia de 14 de junio de 2013, donde el argumento se funda en la 

compensación del desequilibrio económico de este tipo de contratos a través de una 

intervención positiva judicial
65

 Con el fin de garantizar la protección a que aspira la 

Directiva 93/13, el Tribunal de Justicia ha subrayado ya en varias ocasiones que la 

situación de desequilibrio existente entre el consumidor y el profesional sólo puede 

compensarse mediante una intervención positiva, ajena a las partes del contrato, en ese 

sentido otros pronunciamientos como el de la sentencia de 30 de mayo de 2013 incluyen 

que el control de oficio responde al orden público nacional y comunitario
66

 cuando el juez 

nacional que conoce de una demanda formulada por un profesional contra un consumidor 

acerca de la ejecución de un contrato esté facultado, según las normas procesales internas, 

para examinar de oficio la disconformidad entre la cláusula en la que se fundamenta la 

demanda y las normas nacionales de orden público, deberá apreciar de oficio de igual 

manera, una vez haya determinado que dicha cláusula entra en el ámbito de aplicación de 

esa Directiva, el carácter abusivo en su caso de esa cláusula a la luz de los criterios 

enunciados en la Directiva. 

ii. Vencimiento anticipado 

Por otro lado la viabilidad de la cláusula del vencimiento anticipado fue objeto de debate 

entre los Tribunales por lo que dilucido el problema el Tribunal Supremo a través de su 

pronunciamiento de 4 de junio de 2008 donde consideró que el pacto convencional de 

vencimiento anticipado no es nulo siempre que se acomode a un determinado estándar 

racional (que se trate de un incumplimiento grave y esencial de una obligación principal) 

En efecto, como viene señalando la doctrina moderna atendiendo a los usos de Comercio y 

vista la habitualidad de dichas cláusulas en la práctica bancaria reciente, existen 

argumentos para defender la validez de tales estipulaciones, como la convenida, al amparo 

del principio de autonomía de la voluntad (artículo 1255 del Código Civil ), en el caso de 
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autos, cuando concurra justa causa para ello, es decir, cuando nos encontremos ante una 

verdadera y manifiesta dejación de las obligaciones de carácter esencial contraídas, como 

puede ser, ciertamente, el incumplimiento por el prestatario de la obligación de abono de 

las cuotas de amortización de un préstamo. Y en el presente caso tuvo por cierto el 

Juzgado (y después confirmó la Audiencia) que, transcurrido el periodo de carencia 

convenido, "desde el mes de septiembre de 1995 nunca existió saldo suficiente para abonar 

las amortizaciones del préstamo hasta abril del 96
67

", fundamento reiterado poco después 

en la Sentencia de 12 de diciembre de 2008
68

 que da viabilidad a su consignación siempre 

que no contravenga el orden público y las buenas costumbres No sirve para el objetivo 

pretendido la tesis de que, con fundamento en lo establecido en los artículos 127 y 135de 

la Ley Hipotecaria, en el supuesto de impago por parte del deudor, el acreedor hipotecarlo 

venga obligado a esperar el transcurso del plazo convenido cualquiera que sea su 

duración para ejecutar la garantía y limitar la ejecución a los vencimientos impagados, 

debido a que ninguno de estos preceptos excluye la factibilidad de que, como consecuencia 

de pacto entre las partes, se establezca el vencimiento anticipado de la obligación, cuya 

legalidad tiene cobijo en el artículo 1255 del Código Civil, que permite a los contratantes 

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no 

sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público. 

Por otro lado la decisión emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de 

marzo de 2013 resalta una gran claridad para determinar el carácter racional del pacto de 

vencimiento anticipado En particular, por lo que respecta, en primer lugar, a la cláusula 

relativa al vencimiento anticipado en los contratos de larga duración por incumplimientos 

del deudor en un período limitado, corresponde al juez remitente comprobar 

especialmente, como señaló la Abogado General en los puntos 77 y 78 de sus conclusiones, 

si la facultad del profesional de dar por vencida anticipadamente la totalidad del préstamo 

depende de que el consumidor haya incumplido una obligación que revista carácter 

esencial en el marco de la relación contractual de que se trate, si esa facultad está prevista 

para los casos en los que el incumplimiento tiene carácter suficientemente grave con 

respecto a la duración y a la cuantía del préstamo, si dicha facultad constituye una 

                                                           
67

 STS de 4 de junio de 2008. 
68

 STJ de 12 de diciembre de 2008. 

https://legislacion.vlex.es/vid/aprueba-texto-refundido-ley-hipotecaria-126942
https://legislacion.vlex.es/vid/aprueba-texto-refundido-ley-hipotecaria-126942
https://legislacion.vlex.es/vid/aprueba-texto-refundido-ley-hipotecaria-126942
https://legislacion.vlex.es/vid/codigo-civil-127560
https://legislacion.vlex.es/vid/codigo-civil-127560


33 
 

excepción con respecto a las normas aplicables en la materia y si el Derecho nacional 

prevé medios adecuados y eficaces que permitan al consumidor sujeto a la aplicación de 

esa cláusula poner remedio a los efectos del vencimiento anticipado del préstamo.  

iii. Control abstracto  

Una de las grandes dificultades atravesadas fue además el control abstracto o concreto que 

debían realizar los jueces cuando se acuse de abusividad una clausula, ya sea en el juicio 

hipotecario o en el declarativo, el control abstracto prácticamente considera que el control 

de abusividad depende exclusivamente de la cláusula con total independencia de su 

aplicación por la entidad financiera y por otro lado quienes consideran que las 

circunstancias concretas deben de añadirse al conocimiento judicial a fin de que los 

elementos necesarios para juzgar sean tanto las clausulas como la utilización que se haya 

hecho en el caso concreto. 

Aquellos partidarios del régimen abstracto fundaron sus argumentación en el Auto de 11 de 

junio de 2015 al interpretarla la Directiva 93/13, que reforzó los criterios abstractos a través 

del carácter disuasorio de las conductas abusivas para su no reiteración La Directiva 93/13 

debe interpretarse en el sentido de que, cuando el juez nacional haya constatado el 

carácter «abusivo» —en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la propia Directiva 

93/13— de una cláusula de un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional, la 

circunstancia de que tal cláusula no haya llegado a aplicarse no se opone por sí sola a que 

el juez nacional deduzca todas las consecuencias oportunas del carácter abusivo de la 

cláusula en cuestión. 

iv. La acción colectiva 

Una cuestión fundamental es la posibilidad o no de la viabilidad de la acción colectiva 

cuando de depurar clausulas bajo condiciones generales se trata (más aun cuando en 

Bolivia no se regula en absoluto la acción colectiva, en cambio nos conformamos con una 

bien intencionada aunque mal aplicada acción popular) ello dependerá del carácter o no 

abstracto del control de abusividad, ya que de ser abstracto el análisis de las condiciones 

generales no requiere un análisis particular de la aplicabilidad o no concreta de la cláusula 

en el caso concreto a esta reflexión colaboró enormemente la Sentencia del tribunal 
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Supremo de 25 de noviembre de 2015 Sobre estas bases, la cláusula controvertida no 

supera tales estándares, pues aunque pueda ampararse en las mencionadas disposiciones 

de nuestro ordenamiento interno, ni modula la gravedad del incumplimiento en función de 

la duración y cuantía del préstamo, ni permite al consumidor evitar su aplicación mediante 

una conducta diligente de reparación (aunque con posterioridad lo haya permitido la 

legislación cuando el bien hipotecado es la vivienda habitual - art. 693.3, párrafo 2, LEC , 

en redacción actual dada por Ley 19/2015, de 13 de julio). Y en cualquier caso, parece 

evidente que una cláusula de vencimiento anticipado que permite la resolución con el 

incumplimiento de un solo plazo, incluso parcial y respecto de una obligación accesoria, 

debe ser reputada como abusiva, dado que no se vincula a parámetros cuantitativa o 

temporalmente graves. Sin que el hecho de que la cláusula sea enjuiciada en el marco de 

una acción colectiva impida dicho pronunciamiento, pues precisamente lo que procede 

ante ese tipo de acción es un control abstracto de validez y abusividad. Por ello, la 

Audiencia únicamente se pronuncia sobre la nulidad de la cláusula y no sobre su 

aplicación
69

. 

v. No procede el control de abusividad si la cláusula reproduce 

una norma legal  

Entre otros fallos la sentencia de 7 de septiembre de 2015 tuvo gran importancia al negar la 

abusividad de una cláusula de vencimiento anticipado cuando comprendía la mera 

transcripción de una norma, bajo el criterio de que la imposición no es del predisponente 

sino del legislador: La estipulación que en el contrato regulaba el vencimiento anticipado 

del contrato reproduce el régimen establecido en el citado precepto legal, sin añadir 

ninguna modificación significativa, por lo que no puede aplicarse el control de abusividad 

establecido en el art. 3.1 y concordantes de la Directiva 13/1993 , y en la legislación 

nacional que la traspone al Derecho interno. Como declaró la STJUE de 30 abril de 2014, 

Caso Barclays Bank, S .A. contra Alejandra y Cristóbal , asunto C-280/13, « [l]a Directiva 

93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los 

contratos celebrados con consumidores, y los principios del derecho de la Unión relativos 

a la protección de los consumidores y al equilibrio contractual deben interpretarse en el 
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sentido de que están excluidas de su ámbito de aplicación las disposiciones legales y 

reglamentarias de un Estado miembro, como las controvertidas en el litigio principal, 

cuando no existe una cláusula contractual que modifique el alcance o el ámbito de 

aplicación de tales disposiciones ». Por tanto, la cláusula que permite al financiador dar 

por vencido anticipadamente el préstamo de financiación a la compra del bien mueble a 

plazos cuando dejan de pagarse al menos dos plazos no puede ser considerada como 

cláusula abusiva en tanto que es la simple transcripción del régimen legal que regula 

dicho contrato. 

vi. El sobreseimiento de la ejecución hipotecaria 

¿En caso de declarase nulo una cláusula de vencimiento anticipado que pasaría con la 

ejecución hipotecaria iniciada en virtud del mismo? Las opiniones fueron muy discutidas a 

partir de aquel criterio vertido por el Tribunal Supremo a través de la sentencia de 25 de 

noviembre de 2015 en el que fundamento obiter dicta que el sobreseimiento de las 

ejecución hipotecarios no será una solución más apropiada para el consumidor siéndole más 

favorable dicho procedimiento por tanto rechazo el sobreseimiento de ejecución 

hipotecarias iniciadas anteriormente Hemos dicho anteriormente que, conforme a la 

jurisprudencia del TJUE, el juez nacional puede sustituir una cláusula abusiva por una 

disposición supletoria de Derecho nacional, siempre que esta 27 sustitución se ajuste al 

objetivo del art. 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 y permita restablecer un equilibrio 

real entre los derechos y las obligaciones de las partes del contrato; si bien dicha 

posibilidad queda limitada a los supuestos en los que la declaración de nulidad de la 

cláusula abusiva obligue al juez a anular el contrato en su totalidad, quedando expuesto el 

consumidor de ese modo a consecuencias de tal índole que representan para éste una 

penalización. Y eso es lo que, a nuestro criterio, como tribunal nacional superior en el 

orden civil ( art. 123.1 CE ), sucedería si la declaración de abusividad de la cláusula de 

vencimiento anticipado, por razón de la levedad del incumplimiento previsto para su 

aplicación, cerrara el acceso al proceso de ejecución hipotecaria incluso en los casos en 

que el incumplimiento efectivamente producido haya tenido una gravedad adecuada a la 

consecuencia del vencimiento anticipado; ya que no puede considerarse que el 

sobreseimiento de la vía ejecutiva hipotecaria sea en todo caso más favorable al 
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consumidor
70

. Aunque el voto disidente del magistrado Francisco Javier Orduña Moreno 

coloco el asunto en tela de juicio En consecuencia, confirmando el carácter abusivo de la 

cláusula de vencimiento anticipado, la declaración de la vigencia y aplicación de estos 

casos del artículo 693. 2 LEC constituye una infracción de una norma imperativa de la 

Directiva y, a su vez, una vulneración de la doctrina jurisprudencial del TJUE que, en el 

ámbito de su competencia (STJUE de 21 de marzo de 2013, asunto C 34/13), lo interpreta 

y desarrolla. De suerte, que la transposición del "principio de efectividad", con el valor de 

norma integrante del orden público económico, informa necesariamente a todo nuestro 

ordenamiento jurídico incluido, claro está, tanto la aplicación analógica realizada, como 

resultado de la misma, es decir, la aplicación del artículo 693.2 LEC. Que no puede 

resultar aplicable, paradójicamente, para la vulneración del citado principio dando lugar 

a una clara vinculación de la cláusula abusiva, de sus efectos y consecuencias, en perjuicio 

del consumidor adherente; consistente en la validez del procedimiento de ejecución 

hipotecaria, que trae causa de la cláusula de vencimiento anticipado declarada abusiva, en 

todos aquellos casos en donde dicha ejecución se ajuste a la previsión del citado precepto. 

Pues no cabe otra respuesta legal que no comporte el sobreseimiento del mismo, esto es, 

una desvinculación plena y absoluta respecto de las consecuencias jurídicas que se deriven 

directamente de la cláusula declarada abusiva
71

, es decir que el magistrado fundamento su 

´postra en el sobreseimiento ante la evidencia de que lo que le interesa al consumidor 

financiero es el sobreseimiento independiste de los beneficios procesales a diferencia del 

declarativo. 

vii. Integración 

Otro de los problemas que se presento fue la integración o no de la cláusula declarada 

abusiva y consiguientemente nula con disposición del derecho común o solo su simple 

supresión lo que podría acarrear la modificación de la contrato pudiendo afectar su esencia,  

la sentencia de 14 de marzo de 2013 resalta que por principio no cabe la integración a 

menos que no pueda subsistir el contrato y siempre que sea beneficioso para el 

consumidor
72

 “Los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 
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1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, deben 

interpretarse en el sentido de que, por una parte, se oponen a que una cláusula de 

vencimiento anticipado de un contrato de préstamo hipotecario declarada abusiva sea 

conservada parcialmente mediante la supresión de los elementos que la hacen abusiva, 

cuando tal supresión equivalga a modificar el contenido de dicha cláusula afectando a su 

esencia, y de que, por otra parte, esos mismos artículos no se oponen a que el juez 

nacional ponga remedio a la nulidad de tal cláusula abusiva sustituyéndola por la nueva 

redacción de la disposición legal que inspiró dicha cláusula, aplicable en caso de convenio 

entre las partes del contrato, siempre que el contrato de préstamo hipotecario en cuestión 

no pueda subsistir en caso de supresión de la citada cláusula abusiva y la anulación del 

contrato en su conjunto exponga al consumidor a consecuencias especialmente 

perjudiciales.”. 

Un pronunciamiento de actualidad y que dilucido la controversia fue la emitida por la Gran 

Sala TJUE de 26 de marzo de 2019 donde se consulto “si los artículos 6 y 7 de la Directiva 

93/13 deben interpretarse en el sentido de que, por una parte, cuando una cláusula de 

vencimiento anticipado de un contrato de préstamo hipotecario sea declarada abusiva, 

esta puede, no obstante, conservarse parcialmente mediante la supresión de los elementos 

que la hacen abusiva” y si, “por otra parte, de no ser así, el procedimiento de ejecución 

hipotecaria iniciado en aplicación de esta cláusula puede en cualquier caso seguir 

tramitándose aplicando supletoriamente una norma de Derecho nacional, en la medida en 

que la imposibilidad de recurrir a este procedimiento puede ser contraria a los intereses de 

los consumidores”
73

 a lo que el Tribunal determinó Los artículos 6 y 7 de la Directiva 

93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los 

contratos celebrados con consumidores, deben interpretarse en el sentido de que, por una 

parte, se oponen a que una cláusula de vencimiento anticipado de un contrato de préstamo 

hipotecario declarada abusiva sea conservada parcialmente mediante la supresión de los 

elementos que la hacen abusiva, cuando tal supresión equivalga a modificar el contenido 

de dicha cláusula afectando a su esencia, y, por otra parte, no se oponen a que el juez 

nacional ponga remedio a la nulidad de tal cláusula abusiva sustituyéndola por la nueva 
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redacción de la disposición legal que inspiró dicha cláusula, aplicable en caso de convenio 

entre las partes del contrato, siempre que el contrato de préstamo hipotecario en cuestión 

no pueda subsistir en caso de supresión de la citada cláusula abusiva y la anulación del 

contrato en su conjunto exponga al consumidor a consecuencias especialmente 

perjudiciales
74

. A partir de este lineamiento se otorgó la posibilidad de integrar con normas 

de derecho dispositivo siempre que sea beneficioso al consumidor, claro está bajo las 

circunstancias particulares que no influirán en absoluto en la consideración de la acción 

colectiva para declarar la nulidad de la cláusula calificada de abusiva. 

2. Contexto boliviano 

Bolivia en 2009 constitucionalizó el derecho de los usuarios y consumidores en el Art. 75 

de la C.P.E. a partir de este hito en el constitucionalismo boliviano, se han implementado 

mecanismos de protección hacia el consumidor, entre ellos la Ley 453 que regula la 

protección del consumidor a partir de la definición de la relación de consumo en su Art. 5 

núm. 10: Relación de Consumo. Es el vínculo que se establece entre el proveedor, que 

provee un producto o presta un servicio, y quien lo adquiere, utiliza o consume como 

destinatario final
75

, a partir de esta normativa se han emitido reglamentaciones, entre ellas 

el D.S. 2130 que regula tanto los derechos que emergen para el consumidor dentro de una 

relación de esta naturaleza, como el procedimiento administrativo de reclamo
76

. 

Sin embargo cuando se trata de la contratación adhesiva, sus fuentes jurídicas se reducen en 

muchas situaciones no reguladas al código civil, que no puntualiza el régimen de esta 

tipología contractual más se reduce a aspectos interpretativos (Art. 518 del CC), por lo que 

su regulación se deja en manos del empresario predisponente. 

Hablando en concreto del tratamiento de las condiciones generales de la contratación en el 

crédito bancario, el contexto jurídico boliviano se reduce ampliamente –claro esta desde un 

punto de vista particular- a la Ley 393 que regula el sistema financiero, a través de esta 
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  TJUE de 26 de marzo de 2019 
75

 A partir de esta lectura partiendo de una interpretación extensiva de la norma podría la jurisprudencia 

boliviana adoptar el criterio español de que consumidor no solo es una persona natural pidiendo ser también 

una persona jurídica, inclusive un empresario siempre que actué respecto al producto como destinatario final. 

Véase Ley 453  
76

 Asimismo se dictó el D.S. 2337 del 22 de abril de 2015 que aprueba el Reglamento Específico de la Ley 

453, de 4 de diciembre de 2013, Ley General de los Derechos de las Usuarias y los Consumidores, para el 

sector Hidrocarburo y Electricidad. 
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normativa –independiente de otras regulaciones como la conformación de la Autoridad del 

Sistema Financiero y otros detalles concretos - se establece un marco de protección al 

consumidor financiero entre esas normas se tiene el Art. 84 sobre registro de contratos, por 

lo que se observa una instancia contralora de las condiciones generales
77

, Art. 85 donde 

prohíbe las cláusulas de exceso o abuso
78

, Art. 86 sobre la prohibición de modificaciones 

unilaterales
79

, Art. 87 la prohibición de cobro adicional por la primera en el seguro 

colectivo contratado por la entidad financiera
80

, Art. 88 que prohíbe el cobro de comisiones 

que no tengan una contraprestación efectiva
81

, Art. 89 sobre prohibición de prácticas 

discriminatorias y abusivas
82

, Art. 90 sobre el derecho de resolver el contrato por parte del 

cliente
83

 y Ar. 91 sobre información de castigos de crédito
84

. 

No obstante lo señalado hasta ahora y que torna un tanto desolador el panorama es la 

referencia al Art. 1337 del Código de comercio Cuando se pacten cuotas de amortización 

periódicas, la simple mora del deudor en el pago de una cuota dará derecho al acreedor 

para exigir la devolución del importe en su integridad, salvo pacto en contrario, norma que 

regula las operaciones crediticias bancarias, en concreto el mutuo bancario, la primera 

impresión representa la inviabilidad del control de abusividad del vencimiento anticipado, 

por virtud de que la predisposición no viene del empresario sino de la ley, si bien es 

correcto el contexto en el que se emitió dicha normativa, es decir su pertenencia a una 

orientación constitucional privatista como lo fue la Constitución de 1965, en cambio a 

partir de la constitución de 2009 y la adecuación de los derechos de los consumidores esta 

norma no tendría cabida con el contenido constitucional, añadiéndole a ello un aspecto 
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 Aunque la normativa denomina contratos tipo, además en aquellos contratos que comprenden la operación 

común o recurrente en palabras de la normativa el ASFI como entidad de supervisión revisara y aprobara 

dichas condiciones. 
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 Regula la prohibición de cláusulas que afecten indebidamente a los intereses del cliente o dar lugar a 

excesos o abusos de posición dominante 
79

 Por la que prohíbe la modificación unilateral de términos y condiciones pactadas a excepción de que 

impliquen un beneficio para el consumidor financiero. 
80

 Siendo que no se puede cobrar sumas adicionales a las ya establecidas en la primera por la entidad 

aseguradora. 
81

 Es decir que regula la efectividad del cobro de un servicio por un servicio cumplido de forma eficiente 
82

 Que prohíbe la evitación de privilegios y discriminaciones en actos y contratos. 
83

 Regula la posibilidad de dar por concluido un contrato que conlleve operaciones activas o pasivas sin la 

posibilidad de exigir una comisión adicional, en caso de que sea la entidad financiera quien decida 

unilateralmente la conclusión se hará conforme a los criterios emitidos por ASFI 
84

 A través de una adecuada formulación en el contrato del tratamiento de deudas castigadas y permanencia en 

el registro y consecuencias. 
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formal su emisión por Decreto Ley que lo hace inaplicable por la que no se adecua en 

absoluto al ordenamiento jurídico y en caso de reintegrarlo debe de contrastare nuevamente 

con la normativa constitucional actual de orientaciones constituciones de protección al 

consumidor como lo refirió la SCP No. 2139/2012 de 8 de noviembre de 2012
85

. 

Para concluir si bien el ordenamiento jurídico boliviano contiene normas protectivas al 

consumidor estas son potencialmente aplicables a la relación de crédito en general y lo 

relativo a la valoración de abusividad de condiciones generales en particular, pero los 

lineamientos particulares de los que nuestra jurisprudencia carece impiden la adecuación de 

criterios lógicos, pero a la luz de la experiencia española es posible adoptar criterios, 

aprender de su realidad judicial para tratar esta temática y hacer de la relación crediticia 

bancaria una relación de equidad y de buena fe en su desenvolvimiento, ya que comprende 

el pilar de la economía de las clases bajas de la sociedad boliviana.   

VII. CONCLUSIONES 

La autonomía de la voluntad en las condiciones generales de contratación se representa 

únicamente en la elección del adherente de contratar o no, por lo que no cumplen un 
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 Es interesante hacer referencia al tratamiento de inconstitucionalidad por la forma que sufrió el código civil 

por su misma emisión por Decreto Ley. Sentencia Constitucional Plurinacional No. 2139/2012 de 8 de 

noviembre de 2012: Ahora, analizando el tema concreto, tenemos que el parágrafo I del art. 564 del CC, no 

es inconstitucional en el fondo; sin embargo, comparte la misma característica de la inconstitucionalidad en 

la forma, aspecto que debe ser evaluado precisamente dentro de la interpretación previsora, en la que el 

tomar la decisión pura y simple de su inconstitucionalidad no solamente afectará la norma jurídica 

impugnada, sino que creará una profunda inseguridad jurídica, además de un vacío normativo insalvable, 

generando un sinnúmero de acciones de inconstitucionalidad en busca de impugnar la constitucionalidad, 

asimismo de varios artículos del Código Civil, la totalidad del DL 12760 de 6 de marzo de 1975, por lo que 

ahora tampoco es posible retirar la norma impugnada del ordenamiento jurídico sobre la base de la 

inconstitucionalidad formal, por lo que si bien el fundamento que evita el retirar inmediatamente la norma 

inconstitucional del ordenamiento jurídico es básicamente similar a la utilizada dentro de la SC 0024/2004, 

es necesario el modular el alcance del mismo, debido a que tal razonamiento si bien se constituyó en un 

precedente vinculante, corresponde tener en cuenta que en los casos presentados con anterioridad el marco 

fáctico ha sido modificado, por lo que el precedente aunque es vinculante, sólo puede ser aplicable a casos 

posteriores siempre y cuando en la causa fuente del precedente y en la causa nueva exista una coincidencia, 

no sólo de fundamentos jurídicos, sino también de hechos concretos o el conjunto fáctico; tenemos entonces 

que la SC 0024/2004 de 16 de marzo, si bien estableció que no era posible expulsar inmediatamente la norma 

inconstitucional del ordenamiento jurídico, se acudió en ese entonces a una Sentencia exhortativa, dando un 

plazo al entonces Poder Legislativo para regularizar la situación de la norma impugnada, aspecto que no se 

cumplió y que a criterio de la autoridad judicial que promueve la presente acción, hace que las normas 

del Código Civil, sean inconstitucionales y por lo tanto inaplicables a los casos sometidos a su conocimiento, 

es decir, que habría un vacío normativo grave e insalvable, lo que se constituye en una consecuencia jurídica 

que la jurisdicción constitucional debe evitar.  

https://www.derechoteca.com/gacetabolivia/codigo-civil-boliviano-vigente-actualizado
https://www.derechoteca.com/gacetabolivia/codigo-civil-boliviano-vigente-actualizado
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estándar informativo amplio por el que pueda calificarse como libre expresión de la 

voluntad, en ese sentido requiere medidas jurídicas especiales que refuercen su protección. 

El sistema económico exige la adecuación de categorías jurídicas como el contrato y el 

negocio jurídico para su desenvolvimiento, por lo que tanto la adhesión como la 

contratación bajo condiciones generales adquieren una necesidad para el mercado. 

El vencimiento anticipado es un instituto jurídico creado con la finalidad de precautelar el 

crédito todavía no exigible ante la probabilidad de insolvencia del deudor, por lo que 

ampara su fundamento en el posible incumplimiento de las obligaciones y no en la mera 

sanción. 

Toda relación contractual puede también comprender una relación de consumo, ya que esta 

se define a partir de la intervención de los sujetos con su calidad de empresario productor y 

consumidor o destinatario final, respectivamente. 

Como las condiciones generales de contratación se desenvuelven en el marco del derecho al 

consumo las fuentes normativas ordinarias deben de acoplarse con normativas 

especializadas sobre protección al consumidor, por lo que son de aplicación directa sus 

postulados y reglamentaciones.  

La fijación del vencimiento anticipado en el clausulado de condiciones generales bancario 

requiere una razonabilidad en su contenido, ya que participan en su interacción normas de 

protección al consumidor financiero por lo que solo podría ocurrir el vencimiento cuando el 

impago comprenda un periodo razonable de cuotas, que comprenda prestaciones 

principales, que no se active por obligaciones accesorias y siempre que se doten 

mecanismos para mitigar sus efectos por parte del consumidor; situaciones que deben de 

estar consignadas en el contrato mismo. 

La mejor forma de operar la finalidad disuasoria es a través de un control judicial de 

carácter abstracto independiente de que la entidad financiera haya o no hecho uso de la 

cláusula en el caso concreto, ello dará la viabilidad de operar también la nulidad de estas 

formas de cláusulas abusivas a través de las acciones colectivas. 



42 
 

Cuando del carácter abusivo de cláusulas que conforman condiciones generales de 

contratación se trata, la comunidad de su aplicación hace realizable un daño colectivo que 

puede ser potencial (caso en el que todavía no se ha realizado alguna contratación bajo sus 

condiciones) o actual (caso en el que se contrató bajo este régimen) caso en el que se 

observa una afectación común, por lo que la declaración individual de nulidad no es el 

mecanismo más idóneo para impugnar esta tipología de casos, sino la acción colectiva que 

nace a causa de esa afectación común.  

La realidad normativa boliviana permite la adecuación de los criterios definidos por la 

jurisprudencia española, en virtud a que mantienen cierta comunidad los principios de 

ambos países que regulan la protección al consumidor en general y al consumidor 

financiero en particular. 
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