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INTRODUCCIÓN

Sabemos que el elemento central de todo contrato es el acuerdo de voluntades que 
debe existir entre ambas partes. De esta manera en principio, los contratantes serían 
libres de regular el contenido contractual sobre la base de sus propios intereses. 

Esta concepción tradicional se ha ido perdiendo. Y, por el contrario, como 
señalan los autores Rubén y Gabriel Stiglitz “se han ido imponiendo fórmulas de 
negociación que implican una res tricción a la libertad contractual”1.

Así es que el desarrollo capitalista impulsado en los últimos tiempos, ha permi-
tido que contratos típicos que consentían en la libre discusión de su contenido, hoy 
hayan cedido a favor de contratos redactados, uniformes y rígidos. De esta forma, 
a la otra parte no le queda más alternativa que aceptar el contrato tal como ha sido 
predispuesto o, por el contrario, abdicar a la posibilidad de contratar2.

La frase anterior se refiere al surgimiento de los denominados contratos de 
adhesión. A éstos, se les suelen incluir cláusulas abusivas, provocando que una de 
las partes quede en una posición superior respecto de la otra. Así lo ha establecido 
Carlos Pizarro, quien señala que se trata de:

“contratos que generan una situación de desequilibrio para el adherente a 
quien se le impone un determinado contenido contractual, sin posibilidad 
alguna de incluir alguna modificación”3.

Por eso que el tema que se investigará en el presente estudio será la existencia de 
las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, específicamente en los contratos 
de cuenta corriente del sistema bancario. 

Se trata de una materia que ha estado en la palestra en el último tiempo y que 
ha adquirido un gran desarrollo en las últimas décadas. He ahí la importancia de la 

1 Rubén stiglitz y Gabriel stiglitz, Contratos por adhesión, cláusulas abusivas y protección al consumidor, 
Buenos Aires, Editorial Depalma, 1985, p. 19.

2 Op. cit., p. 19.
3 Carlos Pizarro, “El fracaso de un sistema. Análisis empírico y dogmático del control de cláusulas 

abusivas en contratos por adhesión”, en Revista de Derecho, vol. xx, Santiago, 2007, p. 32.
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elección de esta materia. Y es que día a día son millones los contratos de adhesión que 
se celebran en el país en los cuales es sólo el banco el que interviene en su redacción 
y configuración. De modo que a ellos les resulta muy “tentador” incluir algunas de 
las cláusulas contenidas en la ley Nº 19.496, sobre Protección de los Derechos de 
los Consumidores, aun cuando ellas se encuentren prohibidas4.

De hecho, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras ha com-
probado que en:

“diversos contratos de adhesión que utilizan las empresas bancarias en 
sus productos masivos, figuran cláusulas que no se condicen con sanas 
prácticas de equidad que son las que debieran prevalecer en toda relación 
contractual con sus clientes”5.

Ahora, los bancos nos ofrecen una gran cantidad de servicios y productos, entre 
ellos, créditos, cajas de seguridad, cuentas de ahorro, depósitos tanto a corto como 
a largo plazo, préstamos, cuentas corrientes, entre otras. Por razones de tiempo, nos 
enfocaremos sólo en el contrato de cuenta corriente. 

El principal problema que se produce en materia de cláusulas abusivas en los 
contratos de cuenta corriente es su escasa regulación, sobre todo tomando en consi-
deración que se trata de contratos que todas las personas celebran habitualmente. 

La norma principal que regula los contratos de cuenta corriente bancaria es 
el decreto con fuerza de ley N° 707, que establece la Ley sobre Cuenta Corriente 
Bancaria y Cheques. Pero como dijimos, esta ley sólo cumple con definir tales con-
tratos y con establecer un marco general, sin profundizar más allá en los derechos 
de las personas como consumidores y las obligaciones del banco en este sentido6. 
Por la misma razón es que este proyecto tiene por objetivo analizar la existencia de 
cláusulas abusivas en los contratos ofrecidos por las entidades bancarias a través de 
las disposiciones de la ley Nº 19.496 de 1997, sobre Protección de los Derechos de 
los Consumidores. 

En específico nos referiremos en el contrato de cuenta corriente para efectos 
de determinar si las cláusulas contenidos en ellos se pueden calificar o no como 
“abusivas”. 

Los principales que se analizarán son los que tienen mayor presencia en el 
mer cado, a saber: Santander, Chile, Corpbanca, Banco de Crédito e Inversiones, 
Scotiabank, BancoEstado, Banco Bilbao Vizcacha Argentaria e Itaú7.

4 Ley N°19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, de 1997. Cada vez que 
se mencione la palabra ‘ley’ se entenderá que se está haciendo referencia a ella.

5 Circular número 3.505 de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en Chile, 
de 22 de septiembre de 2010.

6 Decreto con fuerza de ley N° 707, establece la ley sobre Cuenta Corriente Bancaria y Cheques, 
de 7 de octubre de 1982.

7 Véase www.sbif.cl/sbifweb/internet/archivos/Info_Fin_1625.pdf, visitado el 7 de junio de 2011. 
Informe de la Superintendencia de Bancos e Instituciones financieras de diciembre de 2010 acerca del 
desempeño del sistema bancario, p. 6. Panorama de la industria bancaria.
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No obstante, antes de iniciar el estudio que nos convoca es necesario dilucidar 
una serie de conceptos para efectos de comprender en qué radica el problema de las 
cláusulas abusivas en los contratos de adhesión de cuenta corriente bancaria.
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I. CONTRATOS DE ADHESIÓN
DE CUENTA CORRIENTE BANCARIA

1. Contrato de cuenta corriente bancaria

El problema de los contratos de adhesión en Chile ha adquirido una gran impor-
tancia en los últimos años. Sin perjuicio de ello, tal como dispusimos en la primera 
parte de este estudio, nos enfocaremos en un ámbito específico de la contratación, 
que es el sistema bancario y, por razones de tiempo, nos referiremos sólo al contrato 
de cuenta corriente bancaria.

Para entender en qué consiste el contrato de cuenta corriente bancaria debemos 
recurrir al artículo 1 de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques que 
lo define como:

“aquel contrato en virtud del cual un banco se obliga a cumplir las órdenes 
de pago de otra persona hasta concurrencia de las cantidades de dinero 
que hubiere depositado en ella o del crédito que se haya estipulado”.

En otras palabras, es aquel contrato celebrado entre una persona natural o jurídica y 
un banco en el cual este último se obliga a dar órdenes de pago a favor del consumidos, 
hasta la concurrencia de los dineros que hubiese depositado en dicha cuenta. 

Por tanto, para que este contrato produzca sus efectos y el banco dé las co-
rrespondientes órdenes de pago, es necesario que el cliente realice depósitos en su 
cuenta corriente respectiva. De lo contrario, no tendrá fondos para cubrir todos los 
giros que realice. Si ocurre esto, nace otro contrato que tiene la naturaleza jurídica 
de mutuo cuando se abre la correspondiente línea de crédito.

2. El contrato de cuenta corriente como contrato de adhesión

Los contratos de cuenta corriente bancaria son de consumo masivo, por lo tanto, 
susceptibles de ser calificados como de adhesión. 
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El conflicto que se ha producido en torno a estos contratos tiene que ver con 
que cada vez es más común que en ellos se incorporen cláusulas que pueden ser 
calificadas como abusivas. Es decir, se trata de algunas de las que se encuentran 
contempladas en el artículo 16 de la ley Nº 19.496.

Los bancos forman parte de la contratación masiva. Ellos redactan de forma 
previa los contratos que celebrarán con sus clientes. Esto ha provocado que la mayoría 
si no todos los contratos bancarios sean contratos de adhesión. Por lo tanto, el único 
elemento que falta para su perfeccionamiento es la firma del consumidor.

Esto ha generado que los bancos, al momento de imponer cláusulas a través de 
contratos de adhesión o contratos tipo o en las condiciones generales de la contrata-
ción, impidan al cuentacorrentista alterar el contenido contractual que lo perjudica 
(cláusulas abusivas). Lo único que le compete al consumidor es aceptar o renunciar 
a la posibilidad de celebrar dicho contrato. Si acepta se verá “obligado” por una serie 
de cláusulas abusivas que van en contra de sus intereses. 

Ahora bien, estos contratos generan una gran ventaja, que según Jaime Santos 
Briz: “aumentan la seguridad y rapidez de la contratación evitando largas ne go cia-
ciones”8. En este mismo sentido se han expresado Mauricio Tapia y José Miguel Valdi-
via, quienes han señalado que los de adhesión tienen principalmente dos ventajas:

– La reducción de costos, vale decir, el contrato de adhesión reduciría los 
costos implícitos en la negociación del acuerdo ya sea en su redacción como 
en su celebración. 

– De las ventajas, sería que estos contratos propenden a la seguridad jurídica, 
pues de acuerdo con los mismos autores, estos contratos permitirían redu-
cir la incertidumbre que produce la celebración y ejecución de cualquier 
contrato9.

Entonces, como los bancos celebran contratos de adhesión con sus consu-
midores entran al campo de aplicación de la ley Nº 19.496. Con ello, los tienen la 
calidad de proveedores y los clientes, consumidores. Esto, por una parte, nos permite 
atribuirles ciertos deberes a los proveedores y, por otra, establecer ciertos derechos 
irrenunciables a favor de los consumidores. 

En la presente investigación, se pretende analizar la presencia de cláusulas abusi-
vas en los contratos de cuenta corriente a través de un sistema represivo sui generis.

A continuación, se analizarán las cláusulas abusivas en los contratos de cuenta 
corriente bancario emitido por ocho bancos en particular: Santander, Chile, Scotia-
bank, BancoEstado, Banco de Crédito e Inversiones, Corpbanca, Banco Bilbao de 
Vizcacha Argentaria e Itaú. Una vez que se detecten dichas cláusulas, se procederá a 
comentarlas a la luz de las disposiciones contenidas en la ley Nº 19.496 de Protección 
al Consumidor. 

8 Jaime santos Briz, Derecho económico y Derecho civil, Madrid, Editorial Revista de Derecho 
Privado, 1963, cap. iii, p. 169. 

9 Mauricio taPia y Miguel valdivia, Contratos por adhesión: Ley 19.496, Santiago, Editorial Jurídica 
de Chile, 2002, p. 29
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3. Descripción de los agentes bancarios que interactúan
en el contrato de cuenta corriente bancaria

Tal como lo hemos  enunciado, el presente estudio tiene por finalidad analizar las 
cláusulas contenidas en los contratos de cuenta corriente bancaria para determinar si 
pueden ser calificadas o no como abusivas, a la luz de las disposiciones consagradas 
en la ley Nº 19.496. 

La idea es estudiar los contratos de cuenta corriente de los principales bancos 
del mercado. Para esto nos enfocaremos en las entidades que cuentan con una mayor 
participación en el mundo financiero, a través del siguiente estudio:

ParticiPación de bancos en el mercado

A partir de este estudio podemos concluir que en la actualidad los bancos con 
mayor participación en el mercado son: Santander (20,70%), Chile (19.37%), Banco 
Estado (15,15%) y Banco de Crédito e Inversiones (12,68%). A continuación, les 
sigue Corpbanca (7,28%), Banco Bilbao Vizcacha Argentaria (7,26%), Scotiabank 
(5,30%) e Itaú (3,44%). Éstos serán los contratos que serán examinados y analizados 
para determinar si existen cláusulas abusivas, pues ellos representan el 91,18% de 
los bancos presentes en el país.

En todo caso el porcentaje de participación de los distintos bancos es una cifra 
en constante cambio, ya que han ido variando en cuanto a su participación a medida 
que pasa el tiempo, aun cuando dichas variaciones no sean sustancialmente altas.

Durante el año 2010 se produjeron cambios en la participación de mercado 
de las entidades bancarias. En efecto, las principales disminuciones producidas en 
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20,70%

Banco de Chile
19,37%

Banco del 
Estado de 

Chile
15,15%

Banco de Credito 
E Inversiones

12,68%

Corpbanca
7,28%
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Argentaria
7,26%

Scotiabank
5,30%

Banco Itaú
3,44%

Banco Security
3%

Otros
6%
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los doce meses anteriores se dan en los bancos: Scotiabank, Estado y Security, (de 
5,96% a un 5,30%, de 15,79% a un 15,15%, y de 3,10% a un 2,62%, respectiva-
mente). Por el contrario, el aumento más significativo lo registra Santander-Chile, 
con una variación de su participación desde un 19,49%, en diciembre de 2009 a un 
20,70%, en diciembre de 2010. Por su parte, Itaú y Consorcio también incrementan 
su participación, aunque de forma más leve10. 

En conclusión, una vez ya delimitado los agentes bancarios que interactúan 
en el área de los contratos de cuenta corriente bancaria, se hace necesario explicar 
la metodología de trabajo que se utilizará en el presente estudio.

4. Metodología del estudio

Teniendo claro que éste es un estudio empírico-cuantitativo, es necesario señalar, en 
primer lugar, cuál será la metodología que se empleará en este trabajo. En cuanto a 
la recolección de las copias de los contratos de cuenta corriente, fue llevada a cabo 
por medio de dos vías principales:

– A través de un requerimiento realizado a la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras en virtud de la transparencia del sistema. 

– Los restantes contratos fueron recolectados por nosotros mismos, con-
curriendo directamente a las distintas sucursales de las entidades banca-
rias11.

Como ya lo vimos, la elección de nuestra materia está determinada por el 
porcentaje de participación en el mercado de los bancos a analizar. Así, el estudio 
se va a limitar a la base de datos que regula los bancos que representan un 91,18% 
de la participación en el mercado lo cual incluye al: Santander, Chile, Scotiabank, 
BancoEstado, Banco de Crédito e Inversiones, Corpbanca, Banco Bilbao de Vizcacha 
Argentaria e Itaú. 

En consecuencia, se estructurará sobre la base de la identificación y detección 
de cláusulas comunes en los distintos contratos de cuenta corriente bancaria que 
podrían ser consideradas como abusivas. A esas cláusulas, se les agrupará por tipo, 
y desde allí se les analizará a través del método lógico-inductivo y del método lógico-
deductivo. 

La idea es que por medio del  método inductivo se observen las cláusulas co-
munes a los contratos que podrían ser consideradas como abusivas. Para que así, a 

10 Véase www.sbif.cl/sbifweb/internet/archivos/Info_Fin_602_11784.pdf, visitado el 7 de junio 
de 2011.

11 Los contratos a analizar fueron obtenidos a través de un requerimiento realizado a la Supe -
rintendencia de Bancos e Instituciones Financieras el día 8 de junio de 2011. En dicho requerimiento 
nos facilitaron los contratos de cuenta corriente del Santander, BCI, BBVA y BancoEstado. El resto de 
los contratos fueron recolectados directamente en alguna de las sucursales de las entidades bancarias 
durante el primer semestre del año 2011.
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partir de ellas se formulen principios o reglas que puedan explicar dicha situación. 
Por el contrario, por medio del método lógico-deductivo se pretende obtener, a raíz 
de la aplicación de la ley Nº 19.496, otro tipo de verdades o proposiciones a través 
del uso correcto de la razón y la experiencia.

El análisis de las cláusulas abusivas basado en ambas métodos, nos permitiría 
establecer reglas o proposiciones en relación con ellas. Esto nos facilitaría su detección 
y, por ende, su prevención.
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II. ANÁLISIS DEL CONTRATO
DE CUENTA CORRIENTE BANCARIA

Para efectos de analizar las cláusulas abusivas contenidas en los contratos de cuenta 
corriente bancaria, debemos distinguir el momento en que se aplican. Vale decir, el 
estudio se realizará en atención a si las cláusulas se presentan en la fase precontrac-
tual, contractual o poscontractual. 

Fase precontractual

Cláusulas que generan un desequilibrio en la informaCión

proporCionada por el banCo

Se trata, en general, de aquellas típicas cláusulas de responsabilidad precontractual en 
las que por el sólo hecho de firmar el contrato, se asume que el banco ha entregado 
toda la información relevante en relación con el producto a contratar. 

De esta forma, se estaría presumiendo que antes de celebrar el contrato, el 
consumidor goza de todo el conocimiento necesario para efectos de contratar de 
manera oportuna, pero también de manera informada. 

BBVA

14 de disposiciones comunes denominada información previa a 
la contratación.
“El cliente declara haber sido informado de las características 
esenciales de los productos contratados, especialmente (a) sus 
derechos y obligaciones; (b) intereses, comisiones y gastos aso-
ciados a cada producto; (c) las precauciones en el uso de tarjetas, 
claves u otros sistemas de identificación; y (d) terminación de 
los contratos”.
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Itaú

17 de disposiciones comunes.
“El cliente declara conocer y aceptar en su integridad las estipulaciones 
contenidas en este instrumento y las condiciones de cada uno de 
los contratos, productos y servicios de que da cuenta”.

Banco de Chile

14 de disposiciones comunes.
“El cliente declara haber sido informado en forma detallada de los 
costos y honorarios judiciales y extrajudiciales de cobranza de sus 
obligaciones vencidas con el banco, y haber recibido una tabla 
con la indicación de los mismos”.

Scotiabank

12 de disposiciones comunes. 
“El usuario declara que el banco le ha entregado información acerca 
de su sistema de cobranzas externas y que serán de su cargo los 
h onorarios de dichas cobranzas, cuyos montos también declara 
co nocer y aceptar”.

BCI

Cláusula denominada empresas encargadas de la cobranza judicial 
y extrajudicial y honorarios de cobranza.
“El cliente declara haber recibido el volante que contiene la tabla de 
los honorarios de cobranza extrajudicial, el período de vigencia 
de ellos y el número de días en que el préstamo o la cuota perma-
necerá impaga en la institución antes de ser enviado a cobranza 
externa”.

Norma infringida:

Artículo 16 letra g y artículo 3 letra b.

Comentarios: 

Se vulnera un deber de información precontractual a cargo del banco.
Sabemos que uno de los elementos esenciales al momento de contratar es la 

información. En otras palabras, la celebración de un contrato debe estar precedida 
de una decisión. Y para tomar esa decisión, es necesario tener un mínimo de infor-
mación acerca de las condiciones básicas del contrato tales como: precios, impuestos, 
comisiones, cargos, cargos de cobranza judicial y extrajudicial, etc. En definitiva, se 
trata de elementos que ayudarán a determinar si efectivamente se querrá celebrar 
un contrato con aquella entidad bancaria o en otra. 
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He ahí la importancia de las dos primeras cláusulas. En ellas básicamente lo 
que se está haciendo es declarar de forma previa a la celebración del contrato, que el  
consumidor ha sido informado por parte del banco acerca de todas las características 
esenciales de los productos que desea contratar.

Se trata de una presunción de conocimiento de las condiciones básicas del 
contrato que no tiene ningún tipo de fundamento jurídico. Lo único que se logra 
con lo anterior, es provocar un grave perjuicio a los consumidores, quienes durante la 
vigencia del contrato, se deberán enfrentar  a una serie de situaciones que no tenían 
previstas. Esto es abusivo, pues tal como lo hemos señalado, rompe con la buena fe, 
en concreto con el deber de información que surge antes de la contratación. 

Para estos efectos, no se debe olvidar que el artículo 3 letra b de la ley Nº 19.496 
establece que uno de los derechos y deberes básicos del consumidor es a una informa-
ción veraz y oportuna. Por ello, además de ser abusivas, constituyen una infracción 
al derecho de la información del consumidor, derecho irrenunciable establecido a 
favor del consumidor (artículo 4). 

En las restantes cláusulas se presupone que el banco le ha entregado a los consu-
midores, documentos, información o, incluso, un “volante” con toda la información 
referida a las empresas de cobranza extrajudicial. Esto presupone que el consumidor 
conoce todo tipo de informan relativa a las empresas de cobranza. Aquí habría que 
atender además si se cumple con el artículo 37.

Derecho Comparado: 

En cuanto al Derecho Comparado, podemos remitirnos al anexo de la directiva 
93/13 que en su artículo 3.1 establece que podrán ser consideradas como abusivas, 
aquellas cláusulas que de acuerdo con la letra i)

“hagan constar de forma irrefragable la adhesión del consumidor a cláu-
sulas de las cuales no ha tenido la oportunidad de tomar conocimiento 
real antes de la celebración del contrato”.

En este caso, se trata de cláusulas que no han sido puestas en conocimiento del 
consumidor.

Sugerencia:

En este caso, sugerimos dos opciones: 
– Eliminar este tipo de cláusulas de los contratos de cuenta corriente bancaria 

o, al menos, modificar sustancialmente su redacción.
– Debiera dejarse un lapso razonable en el cual el consumidor pudiera infor-

marse lo suficiente del contenido del contrato. 
Esto es, la mayoría de las veces, por no decir, siempre, que uno quiere celebrar un 
contrato, la firma de éste se produce en ese mismo instante. Entonces, sería una 
buena posibilidad permitir que los consumidores se pudieran llevar los contratos 
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a sus casas, para así estudiarlos y analizarlos. Y sólo cuando éstos se encuentren en 
condiciones de querer contratar, hacerlo.

De este modo, la recomendación no sólo está dada por la redacción dudosa 
de las cláusulas sino que, también, es un llamado para que todos los consumidores 
contraten de manera informada. Sólo de esta manera se podrán garantizar derechos 
y obligaciones básicas de todos los consumidores.

Fase contractual

lista negra

Cláusulas que imponen deberes de información (el silencio del consumidor
es considerado como forma de aceptación)

La regla general en materia civil es que el silencio no es considerado como manifes-
tación de voluntad. Lo mismo ocurre en el ámbito del consumo. 

Información relativa al costo y pago 
de los productos y servicios

Scotiabank

9. “El banco cobrará por este producto y sus servicios asociados a las co-
misiones señaladas en este contrato. El ‘cliente’ faculta expresa e irrevoca-
blemente al banco para que proceda a cargar a la(s) cuenta(s) corrientes(s) 
indicada(s) en la solicitud de productos, las comisiones, impuestos y demás 
gastos que se originen del presente contrato. El comitente declara que 
cualquier débito que le sea efectuado en su cuenta corriente, se 
entenderá aceptado por él si no fuere objetado dentro del plazo 
de treinta días contados desde la realización del cargo o desde la 
fecha de recepción del aviso de cargo enviado por el Banco”.

BancoEstado

7. “Los cargos realizados por el Banco se entenderán aceptados por el cliente 
si no fueran objetados por medio de una comunicación escrita 
entregada en una oficina del Banco dentro del plazo de 10 días co-
rridos contados desde la recepción del respectivo aviso de cargo”.

Itaú

7. “En caso de que el banco efectuare un débito a la cuenta co-
rriente, en virtud de gastos o pagos realizados en interés por cuenta 
del comitente, esos cargos se entenderán aceptados por el comitente, si 
no fueran objetados dentro del plazo de 10 días contados desde 
la recepción del respectivo aviso”.
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Corpbanca

6. “El banco queda autorizado por el titular para debitar en la cuenta 
corriente, en forma anticipada, los impuestos que correspondan. Lo mis-
mo podrá hacerse con cualquier deuda impaga que el titular tuviere 
para con el banco, con cualquier pago o gasto que el banco realice en 
interés o por cuenta del titular. Estos cargos se entenderán aceptados 
por el titular si no fueran objetados dentro del plazo de 30 días 
corridos contados desde la recepción del respectivo aviso de cargo 
o de la comunicación”.

Norma infringida:

Artículo 16 letra g y artículo 3 b.

Comentarios:

Un aspecto común que podemos encontrar en las cláusulas anteriores es cómo 
los bancos le otorgan valor al silencio del consumidor respecto de distintos cargos 
cobrados por los primeros, ya sean intereses e impuestos. Vale decir, en estos casos, 
la entidad bancaria estaría considerando al silencio como una forma de aceptación 
y, por ende, como un modo de expresión de voluntad. Esto genera un desequilibrio 
grave en las prestaciones del contrato en perjuicio del consumidor, lo que hace 
abusiva estas cláusulas.

Estás cláusulas específicas permiten o autorizan al banco para que éste cargue 
a la cuenta corriente del consumidor, diversos gastos, impuestos y comisiones que se 
originen en ese determinado contrato. A continuación, se establece que si luego de 
debitar esos montos en la cuenta, el consumidor nada dice dentro de un plazo fijado 
previamente, se entenderán aceptados. Por tanto, lo que está haciendo el banco es 
considerar al silencio del consumidor como una manifestación de voluntad, y como 
una aceptación de los cobros efectuados. 

En una sentencia de SERNAC con Cencosud se estableció de forma expresa:

“la ley expresamente dispone, en su artículo 3, que el silencio en actos 
de consumo, no constituye aceptación, y por ello no es suficiente la in-
actividad de los consumidores para entender que éstos han consentido 
en la modificación a sus contratos”. 

Por lo mismo, se ha considerado que la pasividad de los consumidores no puede ser 
mirada como consentimiento en a la modificación de los contratos.

Otro aspecto que llama mucho la atención es la variación de días que existe entre 
un banco y otro para considerar el silencio como señal de aceptación. En algunos 
casos vemos que el plazo es de diez días como en el BancoEstado o el Itaú. Mientras 
que en otros podemos encontrar un máximo de treinta días tal como ocurre con 
Corpbanca y con Scotiabank. 
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Esto podría ser considerado arbitrario debido a que existe mucha variación 
entre diez y treinta días (veinte días). Sería adecuado uniformar los plazos en treinta 
días o más, siempre y cuando se modifiquen los términos de estas cláusulas.

Derecho Comparado:

En el Derecho peruano se puede encontrar una norma expresa en el Código del 
Consumo, artículo 56.1, que establece los derechos de todo consumidor y, asimismo, 
dispone ciertas situaciones que los proveedores no pueden realizar. Así, la letra c del 
mismo artículo establece que el proveedor no puede:

“modificar, sin el consentimiento expreso del consumidor, las condiciones y 
términos en los que adquirió un producto o contrató un servicio, inclusive 
si el proveedor considera que la modificación podría ser beneficiosa para el 
consumidor. No se puede presumir el silencio del consumidor como acepta-
ción, salvo que él así lo haya autorizado expresamente con anterioridad”12.

Del mismo modo, en el anexo de la directiva comunitaria 93/13 se encuentra 
el apartado 3 del artículo 3.1 letra h el cual regula aquellas cláusulas que puedan 
tener como efecto:

“prorrogar automáticamente un contrato de duración determinada si el 
consumidor no se manifiesta en contra, cuando se ha fijado una fecha 
límite demasiado lejana para que el consumidor exprese su voluntad de 
no prorrogarlo”.

Sugerencia:

A modo de conclusión, consideramos que estas cláusulas debieran ser modificadas 
para evitar las consecuencias negativas que se le producen al consumidor. Si bien 
sería difícil exigir el consentimiento expreso por parte del consumidor, ya que proba-
blemente no consentiría en el cobro de gastos, impuesto e intereses. Lo que se podría 
hacer es modificar la redacción de estas cláusulas para efectos de que al momento de 
celebrarse el contrato, el consumidor tuviera conocimiento suficiente acerca de de 
los montos que se podrían generar durante el transcurso del contrato. 

Información relativa a los cobros atrasados
(mora en la obligación)

Corpbanca

6. “El banco queda autorizado por el titular para debitar en la 
cuenta corriente, en forma anticipada, los impuestos que corres-

12 Ley N° 29.751, Código de Protección y Defensa del Consumidor, publicado el 2 de septiembre de 
2010, Perú.
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pondan... Lo mismo podrá hacerse con cualquier deuda impaga que el 
titular tuviere para con el banco, con cualquier pago o gasto que el banco 
realice en interés o por cuenta del titular. Estos cargos se entenderán 
aceptados por el titular si no fueran objetados dentro del plazo de 
30 días corridos contados desde la recepción del respectivo aviso 
de cargo o de la comunicación”.

BBVA

Cláusula denominada cargos: �
“El Banco podrá cargar en la cuenta corriente el valor de cualquier 
deuda del cliente que se encuentre vencida e impaga, como también la 
de cualquier gasto de protesto, cobranza e impuestos o cualquier 
otro que el Banco realice en interés o por cuenta del  cliente, los 
que se entenderán aceptados dentro de los 30 días siguientes a la 
recepción del aviso respectivo”.

Norma infringida: 

Artículo 16 letra g y artículo 3 b.

Comentarios:

Se trata de situaciones similares al caso anterior, pero que rigen las obligaciones 
mo rosas de los clientes (vencidas e impagas) o, incluso, en la circunstancia de Corp-
banca, se alude a cualquier protesto o gasto que se realice en interés o por cuenta 
del cliente sin que exista mayor información respecto de estos últimos cobros. Ello, 
en cumplimiento del artículo 37, que así lo establece.

Por las razones apuntadas en el número anterior, estas cláusulas también ge-
neran un desequilibrio importante en las obligaciones del contrato en perjuicio del 
consumidor, lo que produce la abusividad de la cláusula. Además, como el silencio 
constituye aceptación, se infringe uno de los derechos irrenunciables del consumidor, 
y, por último, es posible señalar que el banco falta al deber de información respecto 
de los gastos y deudas.

Todo ello, faculta al consumidor a hacer efectivo el derecho a resarcimiento 
(artículo 3 letra e) para que sea indemnizado de los daños morales y patrimoniales 
causados. 

Derecho Comparado: 

En el Derecho peruano se puede encontrar una norma expresa en el Código del 
Consumo, artículo 56.1, que establece los derechos de todo consumidor y, asimismo, 
dispone ciertas situaciones que los proveedores no pueden realizar. Así, la letra c del 
mismo artículo establece que el proveedor no puede:
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“modificar, sin el consentimiento expreso del consumidor, las condiciones 
y términos en los que adquirió un producto o contrató un servicio, inclu-
sive si el proveedor considera que la modificación podría ser beneficiosa 
para el consumidor. No se puede presumir el silencio del consumidor 
como aceptación, salvo que él así lo haya autorizado expresamente con 
anterioridad”13.

De igual forma, en el anexo de la directiva comunitaria 93/13 se encuentra 
el apartado 3 del artículo 3.1 letra h el cual regula aquellas cláusulas que puedan 
tener como efecto:

“prorrogar automáticamente un contrato de duración determinada si el 
consumidor no se manifiesta en contra, cuando se ha fijado una fecha 
límite demasiado lejana para que el consumidor exprese su voluntad de 
no prorrogarlo”.

Sugerencia:

A modo de conclusión, consideramos que estas cláusulas debieran ser modificadas 
para evitar las consecuencias negativas que se le producen al consumidor, detallando 
clara y suficientemente los gastos a cobrar, con los plazos, interés y otros cargos del 
servicio. 

Cláusula de tratamiento de datos personales

Se trata, en términos generales, de cláusulas que atentarían contra la ley N°19.628, 
sobre Protección de Datos de Carácter Personal14, que consiste en una regulación 
legal acerca de la transmisión de datos personales por parte de empresas y sociedades 
respecto de información de sus clientes. Lo que se pretende con esta normativa es  
proteger los datos personales y sensibles de cada uno de los consumidores de los 
productos y servicios ofrecidos por una serie de entidades. 

BCI

Cláusula denominada información tanto a filiales como socieda-
des de apoyo al giro.
“El cliente autoriza al banco para proporcionar a las filiales del banco 
y/o sociedades de apoyo al giro, datos de carácter personal o protegidos 
por la ley general de bancos y por otras disposiciones legales, cuando 
ello fuere necesario para el adecuado perfeccionamiento de los 
productos y/o servicios que se pongan a disposición del cliente; 
sólo cuando ello fuere necesario para agregar nuevos atributos 

13 Ley N° 29.751..., op. cit.
14 Ley N° 19.628, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, de 28 de agosto de 1999.
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o beneficios que mejoren la calidad de los servicios o productos 
puestos a su disposición por el banco, sus filiales y/o terceros a 
través de los mencionados servicios. A mayor abundamiento, 
las partes declaran expresamente que lo anterior no constituye una 
infracción al artículo 1 de la ley de cuenta corrientes bancarias y cheques, 
ni al artículo 154 de la ley general de bancos, en lo relativo al secreto 
bancario, ni a las normas contenidas en la ley n°19.628 sobre protección 
de datos de carácter personal”.

Scotiabank

9 de disposiciones comunes.
“El cliente autoriza al banco para proporcionar a sus filiales, su matriz y 
a las personas a través de las cuales ésta ejerce el control, antecedentes 
relativos a su situación económica, financiera y a las operaciones 
de cualquier naturaleza efectuados con él, aún respecto de aquellas 
sujetas a secreto bancario y reserva, debiendo quedar dichas em-
presas sometidas también a la obligación de secreto y reserva”.

Norma infringida: 

Artículo 16 letra g y artículo 4 ley Nº 19.628.

Comentarios: 

Lo que debemos tener presente, es que al momento de celebrar un contrato con 
al guna entidad bancaria, ésta nos solicita una serie de antecedentes e información 
a la cual nos encontramos obligados a otorgar. Entre ellos, se encuentra el nombre 
completo, RUT, domicilio, edad, profesión, etcétera.

Esto genera que los bancos y otros organismos públicos gocen de una gran base 
de datos y contengan una gran cantidad de información de sus clientes.

La ley sobre datos de carácter personal permite a distintas entidades realizar 
un tratamiento de datos. Esto significa que ellos pueden llevar a cabo cualquier tipo 
de operación o procedimientos técnicos que permitan recolectar, almacenar, grabar, 
elaborar, seleccionar, transmitir o cancelar datos de carácter personal o utilizarlos 
en cualquier forma. Sin embargo, para que los bancos y otros organismos puedan 
hacerlo, deben cumplir con la normativa legal vigente, pues de lo contrario, estarían 
infringiendo los derechos de todos los consumidores que se ven afectados por esta 
situación. En concreto, deben contar con autorización expresa del consumidor. El 
artículo 4 de la ley Nº 19.628 dispone que la persona que autoriza debe ser debida-
mente informada del propósito del almacenamiento de sus datos personales y su 
posible comunicación al público.

Entonces, como el consumidor no puede negociar los términos de esta cláusula 
o si por cualquier razón no consiente en la entrega de sus datos personales a las filiales 
del banco o cualquier otra institución relacionada con el banco, se estaría infringiendo 
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el artículo 16 letra g, por generar un desequilibrio importante en las prestaciones del 
contrato en perjuicio de la información requerida de los consumidores.

En el caso del BCI, el banco, además, dispone que tal disposición no constitu-
ye una infracción a las normas de secreto bancario y la ley de tratamiento de datos 
personales, lo que no puede calificarse como abusivo porque no alcanza la órbita 
del contrato. Con todo, esta disposición no tiene ningún efecto, pues no es el banco 
quien determina si hay infracción a las normas que amparan el secreto bancario y 
los datos personales de las personas. 

Desde otra perspectiva, cabe advertir que es tan amplia su redacción que, in-
cluso, se podría permitir el tratamiento de datos no permitidos por ley como ocurre 
con los datos sensibles. 

Sugerencia:

Se propone modificar la redacción de las cláusulas anteriores. Esto en el sentido de 
que los consumidores tengan la posibilidad de rechazar tales cláusulas, sin tener que 
sufrir sanciones, términos anticipados o, incluso, sin celebrar el contrato. Y luego, 
dejar muy claro cuál será el uso dado a los datos personales que libremente decidan 
entregar las personas. 

lista gris

Son cláusulas de dudosa calificación, a diferencia de las contenidas en la lista negra 
en donde no hay duda de su abusividad. 

Modificación unilateral del monto de las comisiones

Corpbanca

9. “Asimismo, el banco podrá establecer nuevas comisiones asociadas a 
servicios que el banco preste al titular o modificar las condiciones 
aplicables al cobro de comisiones vigentes, su base de cálculo y 
el monto de las existentes, todo lo cual lo informará al titular, 
mediante el estado de cuentas o en anexo al mismo, o mediante 
comunicación dirigida al domicilio o al correo electrónico del 
titular”.

BCI

Cláusula denominada comisiones y tarifas servicios bancarios.
“Las modificaciones que el banco decida implantar al régimen de 
comisiones, que supongan aumento de éstas, deberán contar con 
el consentimiento del cliente. Si el cliente manifestare su rechazo  al 
nuevo sistema tarifario, las partes tendrán derecho de poner término 
al contrato”.
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Santander

10. “Durante la vigencia del presente contrato, el banco podrá 
modificar el monto, forma de cálculo y la periocidad del cobro 
de las comisiones pactadas, todo con arreglo a la disposición y 
normativa reglamentaria que resulte aplicable .
 El aumento de costos entrará en vigencia, siempre que el clien-
te haya manifestado su aceptación. Para todos los efectos constituirá 
aceptación por parte del cliente cualquier acto que importe el uso del 
producto a partir de la entrada en vigencia del nuevo tarifado. En el 
evento en que el cliente manifestare su rechazo al nuevo tarifado, el banco 
podrá poner término al presente contrato, previo aviso al comitente...”.

Itaú

9. “Toda modificación que el banco decida implantar al régimen de 
comisiones o su modalidad de cobro que implique aumento de cos-
tos, será comunicada al comitente ..Se entenderá el consentimiento 
del cliente por el uso de la cuenta corriente una vez que el nuevo 
régimen de comisiones comience a regir. El cliente podrá rechazar la 
nueva comisión o modalidad de cobro que le fuera comunicada... En ese 
caso, tanto el cliente como el banco podrán poner término al contrato”.

BBVA

Cláusula de disposiciones comunes denominada comisiones:
“El banco podrá modificar las comisiones durante la vigencia 
del contrato. Todo aumento deberá ser puesto en conocimiento 
del cliente para su aceptación o rechazo.  Si el cliente nada dice se 
aplicará lo siguiente (a) si el cliente usa el producto o servicio 
una vez vigente la nueva comisión, se entenderá que ha aceptado 
tácitamente; y (b) si el cliente no usa el producto o servicio dentro 
de los dos meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia de 
la nueva comisión, ésta no se aplicara y las partes podrán poner 
término al producto o servicio”.

Comentarios: 

En estos casos, nos encontramos frente a situaciones en las cuales el banco se reserva 
la posibilidad de incluir modificaciones a las condiciones originales de contratación, 
específicamente en relación con las comisiones cobradas a los clientes.

No obstante, en estas cláusulas es posible vislumbrar al menos tres situaciones 
que podrían ser calificadas como abusivas (la 3ª se verá en la lista negra poscontractual 
en las cláusulas de término anticipado). 

a) En primer lugar se encuentra la posibilidad que se reserva el banco de 
poder incorporar modificaciones al monto de las comisiones cobradas en 
un principio.
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  En relación con las comisiones es importante tener en consideración 
el artículo 30 en relación con el artículo 3 y 12 de la Ley del Consumidor. 
El primer artículo señala que las comisiones forman parte del precio que 
el consumidor asume como contraprestación al servicio ofrecido por la 
entidad bancaria. En consecuencia, se trata de un elemento esencial dentro 
de cualquier acto, sobre todo en los actos de consumo. Así, entonces, al 
momento en que el cliente decide celebrar un contrato de cuenta corriente, 
debe tomar una decisión y ésa debe ir precedida de cierta información del 
servicio o bien que pretende contratar. 

  En ese sentido, el precio y las condiciones de uso del producto consti-
tuyen un aspecto fundamental en esa información.

  En segundo lugar, el artículo 3 señala que el consumidor sólo va a elegir 
de forma libre, en la medida que tenga a su disposición información fidedigna 
del precio y las condiciones relevantes que lo vinculan con el banco.

  Y, finalmente, el artículo 12 del mismo cuerpo normativo dispone:

“todo proveedor de bienes o servicios estará obligado a respetar los térmi-
nos, condiciones y modalidades conforme a las cuales se hubiere ofrecido 
o convenido con el consumidor la entrega del bien o la prestación del 
servicio”.

  De esta forma, todas las cláusulas anteriores rompen con esta norma-
tiva, toda vez que facultan al banco a realizar cambios a las condiciones 
originales del contrato sobre la base de parámetros desconocidos para el 
consumidor. Por tanto, pueden ser consideradas como abusivas en razón del 
artículo 16 letra a. Vale decir, nos referimos a una modificación unilateral 
realizada por el banco y, además, arbitraria, puesto que realizan aumento 
de comisiones a través de instrumentos elaborados por el propio banco. O, 
bien, sobre la base de criterios construidos sobre factores no objetivos, no 
comunicados ni explicitados al inicio de la relación y, por ende, ignorados 
por el consumidor. 

  Ahora, no estamos diciendo que el banco no tenga la posibilidad de 
aumentar el monto de las comisiones. De hecho, la circular N° 3.514 de la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras ha permitido a los 
bancos el cobro de comisiones a los titulares de cuentas corrientes15. 

  Sin embargo, esto se podrá hacer siempre y cuando se ajusten a la ley 
y cumplan con la normativa establecida. Una de esas condiciones es preci-

15 Circular Nº 3.514 de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en Chile, de 
15 de noviembre de 2010. Esta circular precisa y complementa las instrucciones o cambios realizados 
con la dictación de la circular Nº 3.506, de 22 de septiembre de 2010. Esos cambios principales tienen 
relación con una serie de modificaciones en cuanto a la transparencia y claridad que debiera existir en 
los contratos bancarios.

C.A. en contratos de cuenta corriente bancaria J.Achurra final.indd   30 06-06-12   23:04



31

samente que cualquier cambio al contrato que implique un incremento del 
monto de las comisiones deberá contar con el consentimiento del titular 
de la cuenta corriente. 

  En algunos casos la situación es extrema, como en el de Corpbanca, 
el cual ni siquiera exige el consentimiento del cliente sino que de acuerdo 
con su disposición basta con una comunicación por escrito al cliente. Esto 
a todas luces puede ser considerado como abusivo puesto que como hemos 
visto, la comunicación no es suficiente cuando la modificación es sostenida 
sobre la base de criterios que no fueron informados oportunamente. Esto 
es, dichas condiciones e información no fueron transmitidas al consumidor 
al momento de elegir.

  Por tanto, para incrementar el monto de las comisiones, se debe in-
formar oportunamente al consumidor que contrata para evitar cláusulas 
abusivas sorpresivas. Si no ocurre de esta manera, toda comunicación 
posterior por parte del banco que informe haber modificado el monto de 
las comisiones, constituye una actuación abusiva de dicha entidad. Sobre 
todo, si tomamos en consideración que el silencio no constituye aceptación 
en los contratos de consumo. 

b) En segundo lugar, se encuentra la situación de que la aceptación tácita 
del nuevo tarifado se produce por el sólo hecho de que el cliente utilice el 
producto bancario una vez entrada en vigencia la modificación realizada. 

  Un elemento común en la mayoría de las cláusulas anteriores es con-
siderar válida la aceptación tácita en las modificaciones del monto de las 
comisiones. Es decir, en estos casos se estima que por la sola circunstancia 
de utilizar la cuenta corriente con posterioridad a la entrada en vigencia 
del nuevo tarifado, se estaría consintiendo en él.

  En consecuencia, nos encontramos frente a cláusulas que son de du-
dosa redacción. Si bien no pueden ser catalogadas como abusivas, según la 
lista negra contemplada en nuestra legislación, de igual forma podríamos 
calificarla como una cláusula gris. 

  En razón de lo anterior, los jueces podrían analizar dicha cláusula y sobre 
la base de eso, dejarla a su discrecionalidad, su calificación como abusiva.

  Por tanto, lo que corresponde es preguntarnos si a partir del uso de 
la cuenta corriente, ¿es posible que se desprenda de forma unívoca el con-
sentimiento del nuevo tarifado? La verdad es que la respuesta sería que no, 
principalmente porque la mayoría de las veces el consumidor desconoce 
dicha cláusula. 

  Esto significa que, si bien la aceptación tácita es válida, habría que 
determinar si es que el consumidor al momento de hacer uso del producto, 
sabía de la modificación realizada. Pero como la mayoría de las veces no tiene 
conocimiento de ella, eso permitiría calificar esa actuación como abusiva.

  Así lo ha señalado también la jurisprudencia nacional. En una demanda 
colectiva presentada en contra de Cencosud, por aumento unilateral de la 
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comisión de mantención de la Tarjeta Jumbo, el Décimo Juzgado Civil de 
Santiago acogió la demanda, sosteniendo lo siguiente:

“no puede pretenderse, que por el sólo hecho de no acercarse a la em-
presa demandada dentro de los 30 días siguientes a la inserción que se 
realizó en el estado de cuenta y entregar sus tarjetas o por el sólo hecho de 
utilizarlas, se ha consentido en una modificación o aceptado un cambio 
unilateral”16.

 A partir de lo anterior, nos podemos dar cuenta que la jurisprudencia 
nacional ha rechazado la validez de la aceptación tácita en la modificación 
del monto de las comisiones. 

  La circular N° 3.514 de la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras, que modificó la circular N° 3.505 estableció:

“Tampoco resultarán aceptables las cláusulas que permitan al banco de-
terminar, cambiar, o ampliar en cualquier momento y sin previo aviso 
los servicios del contrato, es decir, efectuar una modificación unilateral 
de los contratos a su solo arbitrio”.

 A raíz de lo anterior, tenemos claro que la Superintendencia busca evitar 
cualquier tipo de cláusula que implique una modificación unilateral de 
los contratos al sólo arbitrio de los bancos. Pero también sabemos que la 
normativa permite a los bancos cobrar comisiones. El punto es que los 
cambios de esas comisiones que signifiquen un incremento del monto 
necesariamente requieren del consentimiento del cliente. 

  En consecuencia, se estima que ese mecanismo de comunicación pos-
terior utilizado por los bancos para efectos de modificar ciertos elementos 
del contrato no eliminan el carácter de abusivo de la cláusula.

Derecho comparado: 

Estas cláusulas también aparecen reguladas en el Código de Consumo peruano, en 
relación con aquellas cláusulas que producen ineficacia relativa. Así, el artículo 51 
señala:

“las estipulaciones que permitan al proveedor modificar unilateralmente 
las condiciones y términos de un contrato de duración continuada en 
perjuicio del consumidor, salvo que obedezca a motivos expresados en 

16 SERNAC con Cencosud, 2006.
Véase también http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/?opc_menu=7, visitado el 5 de julio 

de 2011. Al observar la referida página, se deberá apretar la diligencia llamada “sentencia” en el folio 151. 
En ese documento se podrá ver la sentencia, específicamente el considerando vigésimo séptimo.

C.A. en contratos de cuenta corriente bancaria J.Achurra final.indd   32 06-06-12   23:04



33

él y el consumidor goce del derecho a desvincularse del mismo sin pena-
lización alguna”.

Sugerencia: 

Una posible solución a estos casos sería que los bancos establecieran en el contrato, 
de forma clara y precisa, cómo será el cobro de comisiones. Se debiera eliminar 
cualquier tipo de ambigüedad al respecto. De esta manera, al momento en que el 
cliente firme el contrato, sabría exactamente cuáles serán las condiciones sobre la 
base de las cuales está contratando. Esto incluye la redacción del tipo de comisión, 
monto, fecha de cobro, vigencia, modificaciones, etcétera. 

Así, entonces, en relación con las modificaciones, debiera existir un meca-
nismo elaborado sobre la base de criterios objetivos que no dependan de la mera 
voluntad del banco, que determinaran en qué situaciones y bajo qué condiciones 
se producirían los cambios.

Fase poscontractual

lista negra

Cláusulas de término anticipado del contrato
sin expresión de causa

Banco de Chile

12. “El banco podrá unilateral y privativamente cerrar o poner fin a la 
cuenta corriente en la oportunidad en que lo estime conveniente, 
sin expresión de causa…”.

Scotiabank

15. “El banco se reserva la facultad de poner término a la cuenta 
corriente, unilateralmente, cuando lo estime conveniente y sin 
expresión de causa…”.

Norma infringida:

16 letra a.

Comentarios: 

Estas cláusulas encuadran perfectamente con el artículo 16 letra a. Esta letra sostiene, 
en términos generales, que serán abusivas aquellas estipulaciones que le otorguen 
a una sola de las partes, en este caso al banco, la facultad de dejar sin efecto o de 
modificar a su sólo arbitrio el contrato. 
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Por tanto, acá se le permite al banco reservarse de forma exclusiva la posibilidad 
de poner término al contrato de cuenta corriente cuando él lo estime conveniente, 
incluso, sin necesidad de expresar causa alguna. 

La situación en la que puede quedar el cliente es muy compleja, el banco 
podría decidir en cualquier minuto poner término al contrato. Esto haría quedar 
al consumidor en una situación ostensiblemnte inferior respecto del banco, pues 
en ese caso no tendría otra alternativa que aceptar el cierre de su cuenta corriente 
bancaria. Es claro que ese hecho le puede conllevar una serie de perjuicios que no 
deberían suceder.

Derecho Comparado: 

Si miramos la legislación comparada, sería bueno recurrir al ordenamiento peruano. 
Dicho país contempla una fuerte regulación al consumidor a través de la dictación 
del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Una de las cláusulas que produce 
ineficacia absoluta es aquélla regulada en el artículo 50 de dicho cuerpo normativo 
la que establece aquéllas que:

“Faculten al proveedor a suspender o resolver unilateralmente un contrato, 
salvo disposición legal...”. 

Como nos podemos dar cuenta, la redacción de esta cláusula es bastante más espe-
cífica que la contemplada en nuestra ley. Ya que en este caso se delimita claramente 
el ámbito de aplicación de la cláusula al establecerse que la estipulación será abusiva 
sólo en los casos en que el proveedor se reserve la facultad de resolver unilateralmente 
un contrato. 

Sugerencia: 

Establecer una lista de causales objetivas y especificas que no dependan de su volun-
tad y que lo habilitaran para ese proceder. Además, dichas causales debieran estar 
expresadas de forma clara y legible en el contrato, para efectos de que el consumidor 
pudiera acceder a una información oportuna y veraz antes de celebrar el contrato. 

Cláusulas de término anticipado del contrato
por aumento de las comisiones

Corpbanca

9. “Asimismo, el banco podrá establecer nuevas comisiones asociadas a 
servicios que el banco preste al titular o modificar las condiciones 
aplicables al cobro de comisiones vigentes, su base de cálculo y el 
monto de las existentes, todo lo cual lo informará al titular, mediante 
el estado de cuentas o en anexo al mismo, o mediante comunicación 
dirigida al domicilio o al correo electrónico del titular”.
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BCI

Cláusula denominada comisiones y tarifas servicios bancarios.
“Las modificaciones que el banco decida implantar al régimen de 
comisiones, que supongan aumento de éstas, deberán contar con 
el consentimiento del cliente. Si el cliente manifestare su rechazo  al 
nuevo sistema tarifario, las partes tendrán derecho de poner término 
al contrato”.

Santander

10. “Durante la vigencia del presente contrato, el banco podrá 
modificar el monto, forma de cálculo y la periocidad del cobro 
de las comisiones pactadas, todo con arreglo a la disposición y 
normativa reglamentaria que resulte aplicable .
 El aumento de costos entrará en vigencia, siempre que el 
cliente haya manifestado su aceptación. Para todos los efectos 
constituirá aceptación por parte del cliente cualquier acto que 
importe el uso del producto a partir de la entrada en vigencia del 
nuevo tarifado. En el evento en que el cliente manifestare su rechazo al 
nuevo tarifado, el banco podrá poner término al presente contrato, previo 
aviso al comitente...”.

Itaú

9. “Toda modificación que el banco decida implantar al régimen de 
comisiones o su modalidad de cobro que implique aumento de cos-
tos, será comunicada al comitente. Se entenderá el consentimiento 
del cliente por el uso de la cuenta corriente una vez que el nuevo 
régimen de comisiones comience a regir. El cliente podrá rechazar la 
nueva comisión o modalidad de cobro que le fuera comunicada... En ese 
caso, tanto el cliente como el banco podrán poner término al contrato”.

Norma infringida:

Artículo 16 letra a y letra g y artículo 12.

Comentarios: 

En este caso, el cliente, al tener conocimiento de los cambios realizados (modificación 
unilateral del monto de las comisiones), rechaza el nuevo tarifado, generándose el 
término al contrato, sin más opción para el consumidor. 

Debemos tomar en consideración que esta situación nos lleva a casos en que 
si el cliente no acepta el aumento de las comisiones, necesariamente se producirá 
el término del contrato. Esto quiere decir que en caso de que el cliente haga valer 
el ejercicio de esta cláusula abusiva, el consumidor será empujado a terminar el 
contrato. 
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En consecuencia, el cliente tiene dos opciones. Por un lado, puede aceptar el 
aumento de comisión fijada por el banco de forma unilateral o, bien, se produce el 
término intempestivo de contrato. Esto último puede llevarlo a situaciones injustas 
como aceleraciones de créditos, de deudas, o de cualquier otra situación que no 
tenía prevista para ese momento, lo que genera un desequilibrio importante en las 
prestaciones del contrato que atenta contra el artículo 16  letra g.

Asimismo, esta cláusula podría ser considerada como abusiva, según lo dispuesto 
en el artículo 16 letra a. Lo anterior, ya que nos encontramos frente a casos en que 
existen modificaciones unilaterales y arbitrarias por parte del banco en perjuicio 
del consumidor.

Por las razones expuestas esta última parte de las cláusulas comentadas debe 
calificarse dentro de la lista negra.

Derecho Comparado: 

Estas cláusulas también aparecen reguladas en el Código de Consumo peruano, espe-
cíalmente en relación con aquellas cláusulas que producen ineficacia relativa. Así, 
el artículo 51 señala:

“las estipulaciones que permitan al proveedor modificar unilateralmente 
las condiciones y términos de un contrato de duración continuada en 
perjuicio del consumidor, salvo que obedezca a motivos expresados en 
él y el consumidor goce del derecho a desvincularse del mismo sin pena-
lización alguna”.

Sugerencia: 

Eliminar estas cláusulas.

lista gris

Cláusulas de término anticipado del contrato
sin expresión de causa

BancoEstado

10. “El banco y el cliente podrán poner término al contrato y cerrar 
la cuenta corriente cuando lo estimen conveniente. La calificación 
de las situaciones que motiven la decisión del banco, corresponderá 
exclusivamente a éste”.

Itaú

10. “El contrato de cuenta corriente que da cuenta este instru-
mento será de duración indefinida, pero el banco o el cliente en 
cualquier momento y cuando lo estimen conveniente y sin necesidad de 
explicar causa podrán cerrar o poner fin a la cuenta corriente”.
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Comentarios: 

En estos casos, se permite al banco reservarse de forma exclusiva la posibilidad de 
poner término al contrato de cuenta corriente cuando lo estime conveniente, incluso, 
sin necesidad de expresar causa alguna. Un ejemplo claro sucede con BancoEstado, 
que se reserva la facultad de calificar unilateralmente las situaciones que considere 
que son motivo suficiente para dar por terminado el contrato.

Aquí, se puede señalar que estamos frente a cláusulas abusivas, pero que de 
alguna manera se encuentran encubiertas o, al menos, son sospechosas. 

Si bien en dichas cláusulas se les reconoce a ambas partes la posibilidad de 
poner fin al contrato. De todas formas se hace necesario dar una lectura profunda al 
artículo 16 letra a de la ley Nº 19.496. Si nos remitimos a este artículo, nos daremos 
cuenta que esta letra regula aquellas cláusulas o estipulaciones que:

“otorguen a una de las partes la facultad de dejar sin efecto o modificar 
a su solo arbitrio el contrato”.

En ese sentido, como la ley habla de “una de las partes”, podemos concluir 
que se trata de cualquiera de las partes del contrato, ya sea cliente o el banco. Por 
tanto, el problema de esta cláusula es que considera abusiva la estipulación de una 
sola de las partes que puede ser, incluso, el mismo consumidor. 

Lo que debemos tener presente es que el cliente se encuentra en todo su de-
recho a finalizar el contrato de cuenta corriente cuando así lo considere sin que sea 
necesario expresar causa alguna. El cliente es parte de un contrato de consumo y 
de un servicio que le ofrece el banco. Por tanto, si no se encuentra de acuerdo con 
los productos y servicios bancarios o no está conforme, no debería tener ningún 
problema al querer terminar la relación contractual. 

No obstante, para el banco no es lo mismo. Esto es, no debería tener la posibi-
lidad de terminar el contrato a su sola voluntad puesto que como lo indicamos, se 
encuentra ofreciendo un servicio por el cual cobra un precio. Es decir, nos encon-
tramos frente a un contrato de adhesión. 

Cláusulas de término anticipado del contrato
por aumento de las comisiones

BBVA

Cláusula de disposiciones comunes denominada comisiones: 
“El banco podrá modificar las comisiones durante la vigencia 
del contrato. Todo aumento deberá ser puesto en conocimiento 
del cliente para su aceptación o rechazo  Si el cliente nada dice se 
aplicará lo siguiente (a) si el cliente usa el producto o servicio 
una vez vigente la nueva comisión, se entenderá que ha aceptado 
tácitamente; y (b) si el cliente no usa el producto o servicio dentro 
de los dos meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia de la 
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nueva comisión, ésta no se aplicara y las partes podrán poner término 
al producto o servicio”.

Comentarios: 

Se ha calificado de dudosa esta cláusula porque no resulta tan claro si es o no abu-
siva. 

En este caso, se estipula que el aumento o rechazo debe ser puesto a conoci-
miento del consumidor, pero no se señala en qué condiciones, ni los montos, ni 
cualquier otra información relevante. Lo anterior podría ser considerado como una 
cláusula abusiva, ya que genera un desequilibrio importante en las prestaciones del 
contrato en perjuicio del consumidor. Junto con ello, podría señalarse que constituye 
una infracción al derecho del consumidor (artículo 3 letra b). 

Además, en este caso, es el banco el que a su mera voluntad establece la posi-
bilidad de modificar unilateralmente las condiciones del contrato, lo que haría que 
la clausula fuera abusiva por infracción al artículo 16 letra a.

La última parte de la cláusula establece la posibilidad de que ambas partes pro-
voquen el término anticipado del contrato. A diferencia de los demás bancos, en este 
caso se ha reconocido que esta facultad (de término anticipado) le pertenece a ambas 
partes siempre y cuando se cumpla con el plazo establecido de dos meses fijado de 
forma unilateral por el proveedor. Por esta razón, debe calificarse como sospechosa 
la redacción de esta cláusula, pues altera de forma importante las prestaciones del 
contrato (articulo 16 letra g).

No se ha regulado el caso que el consumidor rechace la modificación unilateral 
de las tarifas sin usar el producto y antes de los dos meses. Como estamos en un 
ámbito proteccionista, no debe dejarse al arbitrio del banco la posibilidad de poner 
término anticipado al contrato (menos si no ha establecido esa posibilidad, la que 
de todos modos sería abusiva). 

Desequilibrio por la cesión del contrato, obligaciones y créditos

Corpbanca

Cláusula décimo segunda de disposiciones comunes:
“El banco se reserva el derecho de ceder a terceros este contrato, los derechos 
que de él emanen, como también todos y cada uno de los créditos 
que se otorgue al titular conforme al mismo”.

Norma infringida: 

Artículo 16 letra g.

Comentarios: 

Esta cláusula podría ser considerada como abusiva en virtud del artículo 16 letra g, 
esto es, a través de la cláusula general de buena fe. 
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En este caso, el banco se reserva la facultad exclusiva de poder ceder el contrato, 
así como también sus obligaciones o créditos. El problema es que esa cesión puede 
ser en perjuicio del consumidor. Si bien se ha entendido que el consumidor tiene 
la posibilidad de poner término al contrato, de todas maneras, sabemos que ese 
término intempestivo puede traer una serie de consecuencias negativas para él. Tal 
como ya lo mencionamos en alguna oportunidad, puede producir el aceleramiento de 
deudas, vencimientos, etc. Y, en general, cualquier otra situación que el consumidor 
no tendría por qué soportar. 

Esto provoca un desequilibrio importante en los derechos que surgen del 
contrato de cuenta corriente; principalmente si tomamos en consideración que 
esta facultad de cesión del contrato rige exclusivamente para el banco y no para el 
cuentacorrentista. 

Derecho Comparado: 

En el anexo de la directiva 93/13, nos encontramos con el apartado 3 del artículo 
3.1 letra p, el cual establece que podrán ser consideradas como abusivas aquellas 
cláusulas que tengan por efecto:

“prever la posibilidad de cesión del contrato por parte del profesional, 
si puede engendrar merma de las garantías para el consumidor sin el 
consentimiento de éste”.

En esta regulación, entonces, se establece de forma expresa que la posibilidad de 
ceder el contrato por parte del proveedor, podrá ser considerado como abusivo. 

Sugerencia: 

Esta cláusula tendría que ser eliminada de los contratos de adhesión. Sobre todo, en 
los contratos masivos, como ocurre con los contratos de cuenta corriente bancaria. 
O, bien, modificándola, pero cumpliendo con el artículo 1902 del Código Civil y el 
derecho a la información oportuna del artículo 3 letra b de la ley Nº 19.496.

Desequilibrio por mandatos generales conferidos al banco
en directo perjuicio del consumidor

BCI

Cláusula denominada mandato para documentar deuda y suscri-
bir y/o completar pagarés:
“El cliente confiere mandato mercantil irrevocable al banco y/o servicios 
de normalización y cobranza–Normaliza S.A, filial del banco, para 
que en su nombre y representación, auto contratando y a través 
de cualquiera de sus apoderados o en quien el banco delegue, en 
adelante cualquiera de ellos, el ‘mandatario’ suscriba y/o complete 
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pagarés; complete solicitudes de crédito conforme a lo solicitado 
por el cliente por cualquiera de las vías o canales habilitados al 
efecto; y reconozca deudas en beneficio y a la orden del banco, a 
fin de documentar los saldos deudores, por los montos de capital, 
intereses, costas  En el ejercicio de este mandato, el mandatario 
podrá renunciar a la obligación de protesto y autorizar la forma de los 
apoderados que suscriban el pagaré ante notario”.

Corpbanca

19. “El titular con el objeto de facilitar el cobro de las cantidades 
que llegare a adeudar al banco en virtud de este contrato, otorga 
mandato especial e irrevocable, en los términos del artículo 241 del 
Código de Comercio, a la sociedad ‘Recaudaciones y Cobranzas 
S.A’ y al banco, o a quienes les sucedan en el futuro, para que uno 
cualquiera de ellos, actuando por intermedio de la o las personas 
que designen, suscriban uno o más pagarés a la orden y en bene-
ficio del banco, a fin de documentar en esta forma el o los saldos 
deudores que arrojen las respectivas cuentas corrientes, incluyendo 
los correspondientes intereses, comisiones, gastos, sobregiros  u 
otros desembolsos originados en virtud de este contrato . El o 
los mandatarios designados para los efectos señalados, quedan 
facultados ampliamente para completar en dichos pagarés todos 
los datos, antecedentes y formalidades que sean necesarios para que 
los respectivos títulos reúnan los requisitos  legales para su validez 
en conformidad a lo dispuesto por la Ley 18.092 sobre Letras de 
Cambio y Pagarés . La suscripción de estos documentos no consti-
tuirá novación de las obligaciones establecidas en este contrato”.

Scotiabank

7 de disposiciones comunes. 
“Para facilitar el cobro de lo adeudado en virtud de los contratos 
celebrados mediante el presente instrumento, sin ánimo de novar 
y para completar el título ejecutivo, el cliente, en adelante ‘el 
mandante’, viene, por el presente instrumento, en conferir poder 
especial al banco, para que éste por sí o a través de un tercero es-
pecialmente designado al efecto, en su nombre y representación 
proceda a autorizar ante Notario Público, uno o más pagares a 
la vista y a la orden del banco, por la suma a que asciendan los 
créditos, giros y/o solicitudes de pagos, transferencias de fondos, 
y cualquiera otra obligación que se contraiga con motivo del pre-
sente instrumento. En la ejecución del presente mandato, el banco 
por sí o a través  de un tercero que designe queda especialmente 
facultado para realizar las gestiones que a continuación se indi-
can, sin que tal enunciación tenga carácter taxativo: a) El banco 
podrá suscribir en nombre y representación del mandante, el o 
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los pagarés que sean necesarios y hacer autorizar ante notario la firma 
de los suscriptores. b) El interés que devengará(n) el o los pagarés 
a la vista que el banco suscriba por cuenta del mandante será el 
máximo que la ley permite estipular. c) El mandato que se otorga por 
el presente instrumento tendrá el carácter de irrevocable ya que su 
otorgamiento ha sido condición indispensable para que el banco suscribiera 
con el mandante el presente instrumento. e) El mandante declara 
que la suscripción de pagarés aludida no constituye en caso alguno, 
novación de las obligaciones que con ellos se documentan...”.

BBVA:

Cláusula denominada mandatos para completar y suscribir pagarés:
“Adicionalmente, y para documentar y facilitar el cobro de las 
obligaciones del cliente para con el banco con ocasión de lo esti-
pulado en este instrumento, el cliente otorga un mandato al banco 
para que en su nombre y representación suscriba, sin ánimo de novar, uno 
o más pagarés a la vista o a plazo, a la orden del propio banco, cuyos 
términos deberán ajustarse estrictamente a tales obligaciones y 
cumplirán con los requisitos necesarios para que tengan merito 
ejecutivo, incluidas las firmas por Notario, fijación de domicilio, 
liberación de la obligación de protesto e indivisibilidad”.

Norma infringida: 

Articulo 16 letra g.

Comentarios: 

En este caso, podemos observar como un aspecto común a las cláusulas anteriores,  
la situación en que el cliente le confiere un mandato general al banco para que ac-
túe en su nombre y representación. Estos mandatos podríamos considerar que son 
excesivamente amplios y que, por ende, producirían un desequilibrio en los derechos 
de las partes contratantes. 

Así, por ejemplo, en el caso del BCI el cliente le otorga un mandato con repre-
sentación para una serie de actuaciones, entre ellas para que se reconozcan deudas. 
Según Iñigo de la Maza,

“esta situación eventualmente lo podría situar en un juicio ejecutivo, 
donde sus posibilidades de defensa se encuentran desmedradas frente 
al acreedor”17.

Por lo tanto, podríamos decir que esta situación conlleva una ventaja o be-
neficio para el banco, pero la pregunta es, ¿podríamos decir lo mismo respecto del 

17 Iñigo de la maza, “Llegar y llevar: una mirada al crédito de las casas comerciales”, en Revista 
de Derecho Privado, vol- xx, Santiago, 2007, p. 37.
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cliente?, ¿cuál sería el beneficio que podría obtener como contrapartida de esto? Por 
el momento no es posible indicar ninguna ventaja, por lo que de todas maneras se 
produce un desequilibrio entre las obligaciones de las partes contratantes.

Además, debemos tener presente que el contrato de mandato es uno intuito 
personae. Es decir, se trata de aquéllos de confianza que se celebran en conside-
ración a la otra persona. Sobre esa base, es bastante poco lógico pensar que un 
consumidor otorgue un mandato al banco y lo faculte para que reconozca deudas 
a su favor.

En este mismo contrato del BCI, así como también en el BBVA, se le permite 
al banco que autorice la firma del cliente ante notario. De acuerdo con Iñigo de la 
Maza en estos casos se estaría autorizando la firma del consumidor ante notario sin 
que comparezca. De acuerdo con su opinión, es evidente que un notario no debe 
autorizar la firma de quien no comparece ante su presencia, porque la firma que está 
autorizando es precisamente la del mandato18.

Derecho Comparado:

Si nos remitimos al Código de Defensa del Consumidor de Brasil, nos podremos encon-
trar con el artículo 51 el cual establece:

“son nulas de pleno derecho, entre otras, las cláusulas contractuales 
re la tivas a la provisión de productos y servicios que: VIII. Impongan 
repre sentante para concluir o realizar otro negocio jurídico por el consu-
midor”19.

Nos podemos dar cuenta que en el caso de Brasil, se regula la situación de imponer 
representantes, que se podría asemejar al otorgamiento de mandatos amplios por 
parte del consumidor al banco. En estos casos, el consumidor no tiene ninguna 
posibilidad de discusión y, por lo mismo, se les estaría imponiendo un mandato a 
favor del banco y cualquier otra empresa que ellos estimen conveniente. 

Sugerencia: 

Se sugiere eliminar dichas cláusulas de los contratos de cuenta corriente bancarias, 
toda vez que producen un grave desequilibrio en los derechos de las partes contra-
tantes. Por ejemplo, se debiera eliminar como facultad del mandato la posibilidad 
de autorizar firma ante notario. Como lo señalamos, se trata de actuación que 
requiere de la comparecencia de la persona que está autorizando, y no por medio 
de un mandatario.

18 Op. cit., p. 82.
19 Ley N° 8.078, Código de Defensa del Consumidor, publicado el 11 de septiembre de 1990, 

Brasil.
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Desequilibrio por establecer gastos de cargo
exclusivo del cliente

Banco de Chile

8 de disposiciones comunes:
“Todos los gastos, impuestos, derechos, comisiones y seguros que genere 
el presente instrumento, serán de cargo del (los) cliente (s), quién 
(es) facultan al banco para debitarlos directamente de la cuenta 
corriente y/o en la (s) linea(s) de crédito”.

Itaú

14 de disposiciones comunes:
“Todo impuesto que pudiere afectar a los contratos regulados por 
este instrumento o a su cumplimiento y operación serán de cargo 
exclusivo del comitente, como asimismo, las comisiones, seguros u otros 
gastos que procedan por los servicios que se le presten en virtud de este 
instrumento. El banco queda autorizado desde ya por el cliente o 
comitente para cargar los valores señalados en la (s) cuenta (s) corriente 
(s) y/o línea preferencial y/o sobregiro pactado”.

BancoEstado

45 de disposiciones comunes:
“Todo impuesto o gasto que afecte a este contrato, su implemen-
tación y operatoria, serán de cargo exclusivo del cliente”.

BBVA

Cláusula de disposiciones comunes denominada gastos e im-
puestos: “Todos los impuestos y gastos que afecten a cualquier 
producto o servicio contratado o que el banco realice en interés 
o por cuenta del cliente, serán de cargo de éste último y se pagarán con 
cargo a la cuenta corriente”.

Scotiabank

4 de disposiciones comunes:
“Cualquier impuesto, costo o gasto que pueda originar el otor-
gamiento del presente contrato, así como de todas y cada una de 
las operaciones que se deriven del mismo, será de cuenta y cargo 
exclusivo del usuario o cliente, quedando el banco desde ya facultado, 
para debitar los valores correspondientes en su cuenta corriente”.

Norma infringida: 

Artículo 16 letra g y artículo 3 letra b.
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Comentarios: 

Como podemos ver, en estas cláusulas existe una predisposición por parte del banco, 
de hacer responsable al cliente de cualquier gasto, impuesto o costo que pueda surgir 
en relación con la celebración del contrato.

Una vez más podemos considerar esta situación como abusiva en razón del 
artículo 16 letra g de la ley Nº 16.496. Dicho de otro modo, estas cláusulas producen 
un grave desequilibrio en los derechos y obligaciones que derivan para las partes 
del contrato.

Si nos fijamos bien, nos podemos percatar que por medio de estas cláusulas 
redactadas por los bancos, se establece una carga desmedida a las obligaciones que 
deberá cumplir el cliente o usuario. Se obliga al consumidor a pagar los impuestos, 
cualquier tipo de gasto, como todas y cada una de las operaciones que deriven de 
la contratación (Scotiabank, BBVA), seguros (Itaú y Chile). De este modo, se hace 
responsable al consumidor de cualquier gasto imprevisto que pueda aparecer como 
consecuencia de la realización del contrato, sin tener si quiera la posibilidad de 
discusión. Y ni siquiera con la debida información. 

Esta situación es particularmente grave en algunos casos donde no sólo se 
establece una exclusiva responsabilidad al cliente sino que, además, el banco queda 
facultado, desde ya, para realizar su pago, debitándolo directamente desde alguna 
de las cuentas que el cliente mantenga con el banco.

Por medio de estas cláusulas, los bancos podrían descontar una serie de gas-
tos y otros cargos a los consumidores, sin que éstos tengan una herramienta eficaz 
para defenderse. Dicho de otro modo, al establecer que el cliente será el exclusivo 
responsable de cualquier gasto e impuesto que pueda suscitar durante el desarrollo 
del contrato, se limita su facultad de discusión y negociación y, por ende, el cliente 
quedara en una posición inferior respecto del primero.

Esto resulta abusivo, sobre todo si tomamos en consideración que al cliente no 
se le entrega ningún tipo de posibilidad de poder discutir la procedencia de dicho 
gasto ni de poder justificar su exclusión. 

Como vemos, el criterio queda entregado de forma exclusiva al banco, y eso 
hace que dichas cláusulas se tornen abusivas. En estos casos, los derechos de los 
consumidores no se ven respetados, sino que, por el contrario, se ven afectados 
por una cláusula que sólo se basa en los intereses del banco. Además, se infringe el 
derecho a información.

Derecho Comparado: 

En el Código de Consumo de Perú, encontramos que el artículo 51 regula como un 
tipo de cláusula abusiva de ineficacia relativa aquélla que:

“impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de 
los derechos reconocidos al consumidor en los contratos”.
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En este tipo de contratos no existe una negociación previa entre las partes. De esta 
manera, cuando el banco establece este tipo de cláusulas, se encuentra estableciendo 
cargas excesivamente desproporcionadas y onerosas. 

Sugerencia

En este caso es erradicar la presencia de este tipo de cláusulas en contratos de con-
sumo bancarios. 

Como se apreció, este tipo de cláusulas produce un grave desequilibrio en 
los derechos y obligaciones de las partes. En especial, establece una fuerte carga de 
responsabilidades al cliente o cuentacorrentista que no debiera por qué aceptar. Así, 
el cliente se encuentra impedido de poder discutir o negociar la celebración de esta 
cláusula. Y, por lo tanto, el banco lo carga con toda la responsabilidad respecto de 
cualquier eventual gasto que se produzca durante la ejecución del contrato. 

Cláusula de modificación de los intereses 

Se trata de cláusulas que modifican la normativa legal relacionada con los intereses 
efectuados por las entidades bancarias. Hemos dejado claro que los bancos ofrecen 
un servicio y sobre esa base la ley los autoriza para cobrar comisiones, intereses, 
reajustes, etc. Sin embargo, el cobro de dichos montos no puede ser al azar sino que 
debe cumplir con los límites legales señalados en la ley.

BBVA:

Cláusula denominada intereses:
“Si en cualquier tiempo la tasa de interés aplicable fuere superior 
a la tasa de interés máximo convencional que corresponda, la tasa 
aplicable será dicha tasa máxima”.

Norma infringida:

Artículo 16 letra g, artículo 3 letra b, artículo 37 y artículos 6 y 8, ley Nº 18.010.

Comentarios: 

Esta cláusula puede ser considerada abusiva en razón del artículo 16 letra g. No 
obstante, no sólo puede ser considerada abusiva sino que, también, resulta ilegal a 
todas luces.

En cuanto a su abusividad, debemos señalar que la cláusula general de buena 
fe incorporada en el año 2004 busca flexibilizar la lista cerrada del la ley Nº 19.496. 
De esta forma, es posible incluir dentro de ella, cláusulas o estipulaciones que el 
juez considere que atentan contra la buena fe, y que, en definitiva, produzcan un 
desequilibrio importante entre las partes del contrato.

Esto es precisamente lo que ocurre con esta cláusula. Si bien, sabemos que la 
normativa legal permite a los bancos cobrar comisiones e intereses por sus productos 
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y servicios ofrecidos, en ningún momento dichos cobros pueden infringir las dispo-
siciones legales vigentes. Así, esta situación puede ser considerada como atentatoria 
al principio de buena fe, toda vez que se rompe con aspectos propios de ellos tales 
como la confianza y la fidelidad entre las partes contratantes.

En relación con la ilegalidad de esta cláusula, debemos referirnos a la ley Nº 
18.010, sobre Operaciones de Crédito de Dinero20. Dicho cuerpo normativo establece 
que en las operaciones de crédito de dinero es posible pactar reajustes e intereses. En 
cuanto a los intereses, es necesario ajustarse a lo señalado en los artículos 6 y 8 de 
la misma ley. Por un lado, el artículo 6 establece que los bancos y otras instituciones 
financieras podrán cobrar en sus operaciones el interés corriente, que es el promedio 
cobrado por estas instituciones en las operaciones realizadas en el país.  

Sin embargo, en el inciso final de este mismo precepto se dispone:

“no puede estipularse un interés que exceda el 50% del interés corriente 
que rija al momento de la convención. Este límite de interés es lo que se 
denomina interés máximo convencional”.

Lo anterior lo mencionamos, puesto que el artículo 8 de la ley Nº 18.010 
señala: 

“se tendrá por no escrito todo pacto de interés que exceda el máximo 
convencional, y en tal caso los intereses se reducirán al interés corriente 
que rija al momento de la convención”.

Por tanto, podemos señalar que esta cláusula dispuesta en el BBVA es ilegal, 
toda vez que la sanción por pactar intereses por sobre el interés máximo convencional 
no es reducirlo al interés máximo, sino, por el contrario, al interés corriente. 

En realidad, esta cláusula no produce ningún efecto, porque no cumple con la 
normativa legal ya referida. En definitiva, esto resulta abusivo e ilegal, provocando 
graves perjuicios a los consumidores. 

Derecho Comparado: 

En el Derecho Comparado recurrimos al Código de Consumo de Perú. En su artículo 
50 se establece que serán cláusulas abusivas que producirán ineficacia absoluta

“las que excluyan o limiten los derechos legales reconocidos a los con-
sumidores, como el derecho a efectuar pagos anticipados o prepagos, 
o a oponer la excepción de incumplimiento o a ejercer el derecho de 
retención, consignación, entre otros”. 

20 Ley N° 18.010, sobre Operaciones de Crédito de Dinero, de 27 de junio de 1981.
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Si bien no se señala de forma expresa la situación de los intereses, de todas formas 
podríamos entender que acá existe una limitación o más bien, una exclusión a de-
rechos legales contemplados expresamente en la ley. 

Sugerencia: 

La sugerencia más clara relacionada con esta cláusula sería eliminarlas totalmente 
de cualquier tipo de contrato masivo.
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