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En épocas de fiestas especiales se tiende a incurrir en gastos extraordinarios por 

graduaciones, compras navideñas, día de la madre, vacaciones de fin de año, 

entre otras, por lo cual es de suma importancia llevar un control detallado de estos 

egresos, con el fin de evitar que nuestra economía pueda verse afectada al punto 

de llegar al incumplimiento de pago sobre obligaciones financieras previamente 

adquiridas. 

En este sentido es muy importante tener en cuenta que muchos de los usurarios 

de los servicios bancarios tienen un concepto errado referente al cumplimiento de 

sus obligaciones en el mes de diciembre. 

Lo anterior tiene su origen en la interpretación de lo establecido en la Ley No. 64 

de 18 de diciembre de 1961, por la cual se suspenden unos descuentos durante el 

mes de diciembre y que en su artículo No. 1 establece lo siguiente: 

Artículo 1. A partir del presente año y en lo sucesivo durante el mes de diciembre 

quedan suspendidos todos los descuentos a los trabajadores de la República, por 

razón de embargos, préstamos descuentos sobre compras de bienes muebles y 

para los efectos de esta Ley, los cobros correspondientes al mes de diciembre, se 

proyectarán en cada caso por un mes adicional. 



Parágrafo: Se exceptúan las deducciones para el pago de cuota de Seguro Social, 

cuota de Impuesto sobre la Renta, pensiones alimenticias y créditos sobre 

préstamos hipotecarios. 

Cabe destacar que el sentido de la Ley no es el de exonerar, condonar o perdonar 

el pago de la mensualidad o letra correspondiente al mes de diciembre. La ley lo 

que persigue es brindar un beneficio al usuario estableciendo que las cuotas, 

letras o mensualidades correspondientes al mes de diciembre, se proyectarán en 

cada caso por un mes adicional, de allí se desprende la obligación de las 

entidades bancarias de contemplar estas mensualidades al momento de 

establecer el plazo o término de la obligación, sin embargo, en muchos casos esto 

no es debidamente pactado en el contrato dando como resultado el 

incumplimiento de pago y recargo por mora en la obligación. 

Dentro de toda obligación suscrita con una entidad bancaria debe establecerse de 

forma clara el plazo o término de la obligación, en cumplimiento a lo establecido 

en numeral 5 del artículo 196 del Decreto Ejecutivo No. 52 de 30 de abril de 2008, 

que ordena sistemáticamente en forma de texto único el Decreto Ley No. 2 de 22 

de febrero de 2008, todos los requisitos que debe contener un contrato escrito y 

que reza así: 

ARTICULO 196. CONTRATOS ESCRITOS. Los contratos bancarios deberán 

contener, como mínimo al momento de la contratación, la siguiente información 

básica: 

1. Nombre completo, nacionalidad, domicilio y número de cédula de identidad 

personal de cada uno de los contratantes. En caso de tratarse de una persona 

jurídica, deberán indicarse la razón social, los datos de identificación registral, 

domicilio social más las generales completas de su representante legal; 

2. Descripción detallada de los servicios contratados; 

3. Monto total de la obligación contraída o de la transacción de que se trate, 

expresada en términos monetarios, en los casos en que sea aplicable; 

4. Indicación de la periodicidad con que deban efectuarse los abonos o pagos de 

cuotas, el monto de los mismos y el lugar donde deban efectuarse; 

5. Término de la obligación contraída o de vigencia del contrato; 

6. Tasa de interés nominal y la tasa de interés efectiva aplicable, con indicación de 

su método de cálculo. En los casos de líneas de crédito deberá expresarse la 

fórmula para la determinación de la tasa de interés efectiva aplicable; 



7. En caso de que el contrato o transacción contenga exclusiones, limitaciones y/o 

causales de terminación, las mismas deberán aparecer en forma resaltada dentro 

del texto; 

8. Fecha en que se formaliza el contrato o transacción; 

9. En el mismo contrato o en documento aparte que en todo caso debe entregarse 

al cliente, deberá hacerse una descripción detallada de las cantidades que se le 

vayan a cobrar a un cliente bancario, indicando el concepto del cobro y su 

expresión o estimación en términos monetarios. Se entienden incluidos los gastos 

de investigación de créditos, tramitación de solicitudes, intereses moratorios, 

recargos, comisiones, gastos notariales, de registro, primas de seguros, 

sobretasas y cualesquiera otros de naturaleza análoga. 

10. La forma y la periodicidad con que la entidad bancaria comunicará, al cliente 

bancario, sobre cualesquier cambio o modificación a los términos y condiciones 

pactadas en el contrato suscrito. 

11. Cualquier otra cláusula disposición que las partes consideren convenientes 

estipular. 

Es por ello que al momento de suscribir una obligación con cualesquiera de las 

entidades bancarias de la plaza, debemos tener presente, en primera instancia, 

que las letras, mensualidades o cuotas correspondientes a los meses de 

diciembre deben ser pagadas, por lo que debemos asegurarnos que los mismos 

estén debidamente pactados, tanto en los contratos como en los pagarés a 

manera de pagos adicionales. En el caso en que esto no haya sido debidamente 

pactado, el cliente debe acercarse al Banco a fin de establecer la forma de pago 

de esta obligación, ya sea realizando los pagos voluntarios a través de ventanilla o 

solicitando la extensión del préstamo, tratando en todo momento, de evitar que le 

sean aplicados a su transacción cargos e intereses por mora 


