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“APROBACIÓN DE MODELOS DE CONTRATOS DE ADHESIÓN CON 

CONSUMIDORES Y USUARIOS: ASPECTOS A CONSIDERAR POR PARTE 

DE LAS EMPRESAS”. 

  “La concepción clásica del contrato se asentó 
sobre dos pilares que fueron, sin duda, en el mo-
mento inicial la base de la llamada contratación 
moderna: la autonomía de la voluntad y la fuerza 
vinculatoria del contrato.” 1Bajo este contexto, 
los contratos de adhesión han llegado a constituir 
precisamente una de las grandes limitaciones al 
concepto de la autonomía de la voluntad de las 
partes. 

  En este sentido, Stiglitz, citado por Echeverri, 
ha manifestado que el contrato de adhesión “es 
aquel en el que la configuración interna del mis-
mo (reglas de autonomía) es dispuesta anticipa-
damente sólo por una de las partes 
(predisponente, profesional, proveedor, empresa-
rio, etc.), de manera que la otra (adherente, con-

sumidor, no profesional), si es que decide con-
tratar, debe hacerlo sobre la base de aquel conte-
nido o no contratar.” 2        

  Desde la perspectiva de los derechos del consu-
midor, los contratos de adhesión inclusive asu-
men un matiz adicional, ya que existen también 
un control por parte de los órganos del estado 
para proteger a los consumidores y usuarios3 
particularmente de aquellas cláusulas abusivas 
que podrían existir en los mencionados contratos 
de adhesión. 

  Ahora si bien es cierto que no siempre que se 
presenta un contrato de adhesión hay cláusulas 
abusivas, la posibilidad que tiene el empresario 
de modificar el equilibrio de las cargas y de las 
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obli-gaciones para beneficiarse hace que dichos 
contratos sean un campo especialmente fértil para 
la implementación de cláusulas abusivas, motivo 
por el cual debido a estas necesidades del merca-
do, se ha justificado el control del Estado   

Precisamente de esta manera se encuentra enca-
minada las disposiciones referentes a los contra-
tos de adhesión y las cláusulas abusivas en la Ley 
General de los Derechos de las Usuarias y los 
Usuarios y de las Consumidoras y Consumidores 
(Ley 453) de 4 de diciembre de 2013, así como en 
su normativa conexa. 

Dichas disposiciones además de definir al contra-
to de adhesión, establecen una serie de considera-
ciones que tienen que ser tomadas en cuenta por 
los empresarios a momento de evaluar la aplica-
ción de este tipo de contrato, incluyendo las si-
guientes: 

a) Aprobación de los Modelos Contratos de 
Adhesión: De acuerdo con el artículo 19 pará-
grafo II de la Ley 453, dichos modelos deberán 
estar previamente aprobados por la autoridad 
que otorgue la autorización de la actividad. En 
el caso particular de los sectores no regulados,5 
inclusive el Viceministerio de Defensa de los 
Derechos del Usuario y el Consumidor del Mi-
nisterio de Justicia emitió una norma exclusiva 
para la certificación de contratos de adhesión 
libres de cláusulas abusivas,6 ante dicha reparti-
ción estatal. 

b) Contenido de los Contratos de Adhesión: 
De conformidad con el artículo 21 de la Ley 
453, los contratos de adhesión mínimamente 
deben:  

(i) contener información sobre los términos, 
modalidades, limitaciones y cláusulas a las que 
someten los consumidores y usuarios y  

(ii) estar redactados en términos claros, senci-
llos y comprensibles, así como en idioma caste-
llano u otro idioma oficial. Asimismo, el contra-
to de adhesión no podrá hacer remisiones a 
otros documentos, salvo que se trate de una nor-
ma de carácter público. 

c) Libres de Cláusulas Abusivas: Según el 

artículo 22 de la Ley 453, son cláusulas abusi-
vas aquellas que dejan a los consumidores y 
usuarios en estado de total desventaja e de-
sigualdad frente a los proveedores de productos 
y servicios, entre las cuales se encuentran aque-
llas que:  

(i) excluyan los derechos de los consumidores y 
usuarios;  

(ii) establezcan a favor del proveedor la facul-
tad unilateral de modificar el contrato;  

(iii) exoneren de responsabilidad al proveedor;  

(iv) establezcan que el silencio de los mismos 
como aceptación de prestaciones adicionales no 
requeridas; (v) que la información personal o 
crediticia del consumidor o usuario será com-
partida con otros proveedores.  

(vi) otras que establezcan en la normativa espe-
cífica.                                                                                                                     

Asimismo, el mencionado artículo 22 de la Ley 
453 señala que las cláusulas  abusivas insertas en 
los contratos, se tendrán como no puestas y no 
producirán efecto legal.                                                                                                     

Finalmente, cabe aclarar que en función a lo esta-
blecido en el artículo 20 de la Ley 453, los contra-
tos de adhesión que no cumplan con las condicio-
nes establecidas carecerán de eficacia jurídica to-
tal o parcial, previa determinación fundamentada 
por la autoridad competente. 

 Considerando todo lo manifestado, es indudable 
que los contratos de adhesión son importantes y 
necesarios en la economía en la cual nos desen-
volvemos. Sin embargo, los empresarios deberán 
considerar que previo a la aprobación y registro 
de dichos contratos por parte de la autoridad com-
petente de los sectores no regulados y regulados, 
los mismos cumplan con el contenido mínimo, y 
verificar que estos se encuentran libres de cláusu-
las abusivas. 

 Se debe entender por sectores no regulados bási-
camente a los de industria y comercio, para dife-
renciarlos de aquellos sujetos al ámbito de aplica-
ción de órgano regulador, ejemplo la ANH, la 
ATT, etc.  
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Notas: 
1.Quaglia, Marcelo Carlos, “Grupos de Empresas, 
Defensa de la Competencia y Derechos del Consu-
midor”, Editorial La Ley, Buenos Aires, Argenti-
na, página 14.   
2.Echeverri Salazar, Verónica María, “Del Contra-
to de Libre Discusión al Contrato de Adhesión”, 
Revista Opinión Jurídica, 9, Medellín, Colombia, 
páginas 138-139.    
3.Para efectos del presente artículo, emplearemos 
la definición de consumidor y usuario establecidas 
en el artículo 5 numeral 1 de la Ley General de los 
Derechos de las Usuarias y los Usuarios y de las 
Consumidoras y Consumidores (Ley 453) de 4 de 
diciembre de 2013, como “las personas naturales o 
jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan pro-
ductos o servicios, como destinatarios finales.”   

4.El artículo 19 de la Ley 453 establece que: “El 
contrato de adhesión es aquél en el que las cláusu-
las son dispuestas unilateralmente por un provee-
dor de productos y servicios, normalmente me-
diante un formulario preimpreso, de manera que la 
otra parte no pueda modificarlas o negociarlas, 
limitándose a aceptarlas o rechazarlas en su inte-
gridad.”    
5.Se debe entender por sectores no regulados bási-
camente a los de industria y comercio, para dife-
renciarlos de aquellos sujetos al ámbito de aplica-
ción de órgano regulador, ejemplo la ANH, la 
ATT, etc.  
6.Ver Reglamento de Procedimientos de Certifica-
ción de los Contratos de Adhesión Libres de Cláu-
sulas Abusivas. 

INSTRUCTIVO  Nº 136/17  

PAGO DEL AGUINALDO DE NAVIDAD GESTIÓN 2017.  

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión So-
cial  mediante Instructivo 136/17 recuerda a los 
empleadores realizar el pago de aguinaldos impos-
tergablemente hasta el 20 de diciembre de 2017, 
tanto en el sector público y privado. 

Haciendo mención que el Aguinaldo de Navidad 
no es susceptible de embargo judicial, retención, 
descuento por concepto de impuesto o aportes, re-
nuncia, compensación o transacción, debiendo ser 
pagado en su integridad de acuerdo a la proporción 
fijada por Ley.  

Así mismo según lo establecido en el parágrafo II 
del artículo primero de la Resolución Ministerial 
Nº 855/14 de 11 de diciembre de 2014, se estable-
ce que todo empleador del sector privado, inde-
pendientemente de la obligación de otorgar la bo-
leta de pago correspondiente a cada trabajadora y 
trabajador, deberá presentar por la Oficina Virtual 
de Tramites un ejemplar de las planillas de pago 
del Aguinaldo de Navidad de la gestión 2017, has-
ta el día 30 de diciembre de 2017 caso contrario 
ameritará la imposición de las sanciones legales 
respectivas.  

DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 

LEYES 
LEY Nº986 
01/11/2017 

Aprueba el Contrato de Préstamo BOL-30/2017, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el 
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata - FONPLATA, en fecha 6 de septiembre de 
2017, por un monto de hasta $us40.000.000.- (Cuarenta Millones 00/100 Dólares Estadounidenses), para 
financiar el "Programa de Infraestructura Urbana para la Generación de Empleo".  

LEY Nº987 
01/11/2017 

Aprueba la enajenación, a título gratuito, de un lote de terreno con una superficie de 4.0000 ha (Cuatro 
Hectáreas), de propiedad del Ministerio de Defensa, ubicado en el Municipio de Montero, Provincia Obis-
po Santiesteban del Departamento de Santa Cruz; a favor del Ministerio de Salud, con destino exclusivo 
para la Construcción de un Establecimiento de Salud Hospitalario de Tercer Nivel, de conformidad a la 
Resolución Ministerial N°0702 de 2 de octubre de 2017, emitida por el Ministerio de Defensa.  

http://www.mintrabajo.gob.bo/Upload/Normativa/NOR-260-22112017/Instructivo-136-2017.pdf
//www.mintrabajo.gob.bo/NormativaLaboral.asp
//www.mintrabajo.gob.bo/NormativaLaboral.asp
http://190.129.65.234:8080/ovt/
http://190.129.65.234:8080/ovt/
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LEY Nº988 
01/11/2017 

Declara el 12 de mayo de cada año, "Día Nacional de la Escritora y del Escritor Boliviano", como justo 
reconocimiento a los escritores y poetas que aportan y contribuyen a la riqueza documental. 

LEY Nº989 
01/11/2017 

Aprueba la enajenación, a título gratuito, de un lote de terreno con una superficie de 3.995,00 metros cua-
drados (m2), de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo, ubicado en el Barrio La 
Tablada, urbanización La Esmeralda, Lote "A", Distrito N°1 del Municipio de Monteagudo, Provincia 
Hernando Siles del Departamento de Chuquisaca; con destino exclusivo para la construcción de infraes-
tructura judicial en la ciudad de Monteagudo, de conformidad a la Ley Municipal N°054 de 13 de diciem-
bre de 2016, del Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo. 

LEY Nº990 
08/11/2017 

Autoriza de manera extraordinaria y por única vez, el pago de un beneficio por concepto de devolución de 
los aportes efectuados al ex Consejo Nacional de Vivienda Minera (COVIMIN), comprendidos entre las 
gestiones de 1970 a 1987, sobre la liquidación bruta de mineral efectuados en porcentaje del tres por mil 
(3x1000), a favor de los trabajadores del sector de la Minería chica y Locatarios de la Empresa Minera 
Pucro Yana Mallku. 

LEY Nº991 
09/11/2017 

Aprueba la Enmienda al contrato de Préstamo CFA 9646, aprobado por Ley N° 860 de 30 de noviembre 
de 2016, enmienda que modifica parcialmente el contenido de las Condiciones Particulares, específica-
mente la cláusula 12 "Financiamiento Compensatorio", del referido Contrato de Préstamo. 

LEY Nº992 
09/11/2017 

Aprueba el contrato de Préstamo N°3725/BL-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el 
Banco Interamericano de Desarrollo - BID, en fecha 4 de septiembre de 2017, por un monto de hasta 
$us100.000.000; destinados a la financiación y ejecución del "Programa de Electrificación Rural ll". 

LEY Nº993 
13/11/2017 

Aprueba el Contrato de Préstamo N° 4292/BL-BO "Programa de Reforma de Políticas del Sector Trans-
porte ll", suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, 
en fecha 22 de septiembre de 2017, por un monto de hasta $us120.000.000.- destinados a cumplir lo esta-
blecido en el Contrato de Préstamo N°4292/BL-BO para apoyo presupuestario. 

LEY Nº994 
13/11/2017 

Declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, a la Festividad "Navidad de 
Zudáñez” del Municipio de Zudáñez, Provincia Jaime Zudáñez del Departamento de Chuquisaca, celebra-
da a partir del 24 de diciembre al 6 de enero de cada año, por constituirse en una expresión viva de los 
valores culturales tradicionales, populares y religiosos de nuestro País. 

LEY Nº995 
13/11/2017 

Aprueba la enajenación, a título gratuito, de un lote de terreno con una superficie de 964,32 metros cua-
drados (m2), de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Toledo, a favor de la Policía Boliviana, 
con destino exclusivo para el emplazamiento del Puesto Policial "Untavi", de conformidad a la Ley Muni-
cipal N°099/2017, promulgada en fecha 9 de marzo de 2017, emitida por el Gobierno Autónomo Munici-
pal de Toledo. 

LEY Nº996 
13/11/2017 

Aprueba la enajenación, a título gratuito, de un lote de terreno con una superficie de 5.812,00 metros cua-
drados (m2), de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Toledo, a favor de la Policía Boliviana, 
con destino exclusivo para el emplazamiento del "Puesto Estación Policial Integral Toledo 1", de confor-
midad a la Ley Municipal N°103/2017, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de Toledo. 
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LEY Nº997 
13/11/2017 

Ley de modificación de la Ley N°370 de 8 de mayo de 2013, de Migración. 
DECRETOS SUPREMOS 
D.S. N° 3385 
01/11/2017 

Modifica los artículos 1, 2, 3, 6, 8 y 11 del DS 3091 de 15/02/2017 (Crea la Autoridad de Fiscalización 
y Control del Sistema Nacional de Salud, que regulará, fiscalizará y controlará al Sistema Nacional de 
Salud); y, deroga el Artículo 7, la Disposición Transitoria Primera y la Disposición Final Segunda del 
DS 3091.  

D.S. N° 3386 
01/11/2017 

Modifica el Artículo 10 del "Reglamento que Regula el procedimiento de Suscripción de Contratos de 
Producción Minera" aprobado por Decreto Supremo N°2994, de 23 de noviembre de 2016. 

D.S. N° 3387 
01/11/2017 

Autoriza para la presente gestión al Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Coordinación 
del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas - CONALTID, la compra de treinta 
(30) vehículos tipo vagoneta 4X4, estándar, destinadas a la Dirección General de la Fuerza Especial de 
Lucha Contra el Narcotráfico - DG-FELCN para uso operativo de Interdicción al Tráfico Ilícito de Sus-
tancias Controladas a nivel nacional, en cumplimiento del programa de Apoyo al Plan de Acción para 
implementar la Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico y la Reducción de Cultivos Excedentarios de 
Coca", 

D.S. N° 3388 
01/11/2017 

Autoriza la exención del pago total de los tributos de importación a la donación de mercancías a favor 
del Ministerio de Salud, Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, Gobierno Autónomo Municipal 
de Punata y a la universidad Mayor de san Andrés. 

D.S. N° 3389 
01/11/2017 

Tiene por objeto: a) Modificar el Decreto supremo N°0675, de 20 de octubre de 2010; b) Autorizar al 
Ministerio de Hidrocarburos, el incremento de la subpartida 25220, Consultores individuales de Línea "; 
c) Establecer acciones de verificación y restricción para el conecto uso de los equipos de conversón a 
GNV y cilindros para GNV. 

D.S. N° 3390 
08/11/2017 

Aprueba los Estados Financieros del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de la gestión 2016, que 
comprenden la agregación de la ejecución presupuestaria, tesorería y contabilidad de los Ministerios de 
Estado, sus desconcentradas y otras unidades que conforman el Órgano Ejecutivo, lo cual no deslinda la 
responsabilidad por la administración directa realizada por sus Máximas Autoridades Ejecutivas.  

D.S. N° 3391 
08/11/2017 

Incorpora en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, en el Marco del Desarrollo Integral 
para Vivir Bien, los proyectos de construcción con su equipamiento de dos (2) Establecimiento de Salud 
Hospitalarios de Segundo Nivel; y efectúa las acciones necesarias para su desarrollo. 

D.S. N° 3397 
15/11/2017 

Autoriza la constitución de un fideicomiso en favor de las Universidades Públicas Autónomas.  
D.S. N° 3398 
20/11/2017 

Reglamento de contrataciones para operaciones petroleras en el marco de los contratos de servicios pe-
troleros. 
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D.S. N° 3400 
22/11/2017 

Autoriza al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras Incrementar en la gestión 2017, la subpartida 46320 
“Consultoría de Línea” por Bs87.102, financiado con Fuente 42 “Transferencias de Recursos Específi-
cos” y Organismo Financiador 220 para el Proyecto “Control Serv. Nal. Sanidad Agrop. e Inocuidad 
Alim. (SENASAG)” 

D.S. N° 3401 
22/11/2017 

Autoriza a la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Negación Áreas - AASANA, 
“Incrementar la Caja y Bancos” para el funcionamiento de aeropuertos en cumplimientos de estándares y 
normativa aeronáutica nacional e internacional. 

D.S. N° 3403 
29/11/2017 

Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Servicio Nacional de Patrimonio 
del Estado - SENAPE, transferir a título oneroso a favor del Servicio de Impuestos Nacionales, 616,01 
m2 del inmueble ubicado en la Plaza Principal de Sacaba "6 de Agosto", de la localidad de Sacaba, Pro-
vincia Chapare, del Departamento de Cochabamba, cuya superficie total es de 927 m2 de acuerdo al Tes-
timonio de Derecho Propietario N°424/2016 registrado bajo la Matrícula 3.10.1.01.0053141. 

D.S. N° 3404 
29/11/2017 

Establece la entrada en operación de la Portabilidad Numérica para el servicio móvil, a partir del 01 de 
octubre de 2018.  

D.S. N° 3405 
29/11/2017 

Crea el Registro Único Minero - RUM, e implementar el Sistema de Información Minero Metalúrgico - 
SIMM.  
D.S. N° 3406 

29/11/2017 
Autoriza la exención del pago total de los tributos de importación a la donación de mercancías a favor 
del ministerio de la Presidencia y al Ministerio de Deportes.  

D.S. N° 3407 
29/11/2017 

Autoriza la contratación directa para atender las afectaciones por sequía en el Departamento de Chuqui-
saca.  

• Ocho petroleras expresan interés en proyectos de Bolivia  

• Gasolina RON 91 llegará en enero a La Paz y Cochabamba 

• Tierra para uso petrolero llegará a 29 millones de hectáreas 

• ABEN gestiona licencia para construir el centro nuclear  

• Bolivia ofrece 80 áreas de exploración y presenta Atlas Hidrocarburífero del país  

• Precio de litio se duplica y Bolivia sube su producción  

• YPFB facturó $us 129 MM por venta de GLP 

• ENDE tramita ser transportador en Argentina  

• Bolivia inicia una histórica exportación de urea a Brasil  

NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO  

http://cambio.bo/?q=node/36033
http://www.eldeber.com.bo/economia/La-RON-91-llegara-en-enero-a-La-Paz-y-Cochabamba-20171127-0060.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Tierra-para-uso-petrolero-llegara-a-29-millones-de-hectareas-20171113-0123.html
http://cambio.bo/?q=node/35876
http://cambio.bo/?q=node/35816
http://cambio.bo/?q=node/35702
http://cambio.bo/?q=node/35304
http://cambio.bo/?q=node/34897
http://cambio.bo/?q=node/36243
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