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INTRODUCCIÓN

Por regla general, en los contratos existen dos partes que intervienen en igual me-
dida. En principio, ambas tienen intervención tanto en la regulación como en la 
estructuración por las que terminan resultando obligadas. Esta reciprocidad en la 
obligación es fruto de la concurrencia de la libre voluntad imperante a la hora de 
la contratación. 

Esto quiere decir que cada persona es libre de poder contratar a su arbitrio sin 
que nadie pueda obligarlo a hacerlo, pues se trata de una libertad básica el obligar-
se sólo bajo la propia voluntad. La libertad contractual, entonces, supone para el 
individuo la posibilidad de 

“...reglamentar por sí mismo sus cuestiones personales, y en tanto con 
ello quede afectada otra persona, pueda reglamentar sus relaciones con 
ella con carácter jurídicamente obligatorio mediante un concierto libre-
mente establecido”1.

Sin embargo, esto ya no ocurre en los contratos más modernos que hoy se co-
nocen como “por adhesión”. Son desarrollados por una parte en la que la voluntad 
de la otra se termina traduciendo sólo en el acto de firmar, pues no tendrá influencia 
en nada a lo que se refiera a la redacción, estructuración o modificaciones del mismo. 

Si bien se señaló que somos libres al momento de la contratación, se ha cuestio-
nado qué tan libre es la persona que está en una posición más débil frente a la otra 
parte contratante que está en una posición jerárquica superior a la hora de contratar.

En este tipo de contratos se da con mucha frecuencia la inclusión de cláusulas 
consideradas como abusivas para la parte que sólo presta el consentimiento. Por 
esto, este tema configura un verdadero problema que amerita ser estudiado para ver 
y entender la posibilidad de crear algún tipo de sistema de prevención o represión 
mejorado que proteja los derechos del consumidor. Esto se traduce en cómo ubicar-

1 Karl larenz, Derecho de obligaciones, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1958-1959, 
p. 65.
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las, clasificarlas y combatirlas para que no sólo se lleve a cabo un control posterior 
o represivo, que es el tipo de control imperante en nuestra legislación, que tiene 
como principal deficiencia el provocar la situación de que “el daño ya está hecho”.

De esta manera, el tema que se investigará es el de las cláusulas abusivas en los 
contratos por adhesión bancarios. 

Sucede que día a día se celebran muchos contratos por adhesión de diversos 
tipos en el país. Se trataría de tipos que son escriturados por una sola de las partes 
contratantes la que tiene superioridad sobre la otra, que no tiene posibilidad alguna 
de incluir modificaciones en su redacción.

Aquí cabe agregar que la definición legal de contrato por adhesión se encuentra 
en la ley N°19.496, sobre protección de los derechos a los consumidores, que en su 
artículo Nº 1 nos expone:

“aquel cuyas cláusulas han sido propuestas unilateralmente por el pro-
veedor sin que el consumidor, para celebrarlo, pueda alterar su conte-
nido”. 

Ahora bien, los contratos bancarios son por adhesión. En este tipo es común 
encontrar la inclusión de estipulaciones abusivas. Esto lo podemos inferir de la 
circular Nº 3.505 del SBIF2, que establece que la Superintendencia ha podido com-
probar a la fecha que:

“diversos contratos de adhesión que utilizan las empresas bancarias en 
sus productos masivos, figuran cláusulas que no se avienen con sanas 
prácticas de equidad, y que son las que debieran prevalecer en sus rela-
ciones con los clientes”. 

Por esta misma razón, la presente investigación de los contratos por adhesión 
de afiliación y uso del sistema de tarjeta de crédito se presenta tan relevante, ya que 
como hemos visto, es una sola de las partes la que interviene en el desarrollo del 
contrato siéndole “muy tentador” incluir cláusulas abusivas aun cuando éstas se 
encuentren prohibidas. A pesar de todo, estas estipulaciones siguen (y continúan) 
apareciendo en distintas materias. Esto se relaciona en alguna medida, con el hecho 
que en los contratos por adhesión bancarios tienen muy poca regulación desde la 
perspectiva de la ley del consumidor.

Entonces, el presente estudio pretende ir analizando, a la luz de la ley Nº 19.496 
de 1997, la existencia de cláusulas abusivas en los contratos por adhesión bancarios. 

Ahora, como el área de los bancos es muy amplia y diversa, la investigación se 
centrará en el desarrollo exclusivo de un contrato suministrado por la mayoría de las 
casas bancarias, cual es el denominado como de afiliación y uso al sistema de tarjeta de 

2 Circular Nº 3.505 de 22 de septiembre de 2010, Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras Chile.

C.A. en contratos de adhesión tarjetas de crédito bancarias J.T. Sweet final.indd   10 06-06-12   21:50



11

crédito. Éste es el que se estudiará bajo la luz de la protección al consumidor ofrecida 
por la ley Nº 19.496 frente a las posibles cláusulas abusivas que se incluyen en los 
referidos convenios confrontándolas al mismo tiempo con el Derecho Comparado 
así como ir viendo posibles soluciones.

No obstante, antes de iniciar este trabajo es necesario acotar una serie de 
conceptos para comprender el problema de la inclusión de cláusulas abusivas en 
los contratos por adhesión de tarjeta de crédito, tema que se verá a continuación.
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CAPÍTULO I
CONTRATO POR ADHESIÓN BANCARIO

Y CONTRATO DE AFILIACIÓN
Y USO AL SISTEMA DE TARJETA DE CRÉDITO

1. Operación tarjeta de crédito
y contrato de afiliación y uso de tarjeta de crédito

Esta institución, en palabras de Ricardo Sandoval López, se trata de una operación 
bancaria que implica la celebración de varios contratos que están vinculados entre 
sí tras una finalidad económica común3.

Se traduce en la posibilidad que se le otorga al titular de la tarjeta de crédito 
de poder adquirir bienes y servicios sin la utilización de dinero ni documentos re-
presentativos de dinero gracias a un crédito que le otorga el banco. Esto provoca que 
para el cliente, titular de la tarjeta, se le “postergue” el plazo para pagar por dichos 
bienes y servicios adquiridos a un período o época determinada. Por otro lado, a 
través de esta operación se está permitiendo la venta de sus mercaderías o servicios 
mediante la tarjeta de crédito cobrándole al banco dicho precio4.

1.1 Definición De tarjeta De créDito

Se entiende, como lo dispone el Banco Central, 

“cualquier instrumento que permita a su titular o usuario disponer de 
un crédito otorgado por su emisor y que sea utilizado por dicho titular o 
usuario en la adquisición de bienes o en el pago de servicios vendidos o 

3 Ricardo sandoval, Tratado de derecho comercial. Nuevas operaciones mercantiles, Santiago, Editorial 
Jurídica ConoSur, 1992, p. 119.

4 Ibid..
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prestados por las entidades afiliadas con el correspondiente emisor u ope-
rador, en virtud de convenios celebrados con éstas que importen aceptar 
el citado instrumento como medio de pago, sin perjuicio de las demás 
prestaciones complementarias que puedan otorgarse al titular o usuario”5.

En consecuencia, el contratante puede adquirir bienes y servicios sin tener que uti-
lizar dinero en efectivo, pagando por el servicio prestado. Es lo que se llama como 
dinero plástico a través de un crédito.

Otra definición nos entrega Pablo Luis Núñez Lozano, que nos dice:

“la tarjeta de crédito es un documento de legitimación intransmisible, idó-
neo para que su titular resulte identificado al efecto de ejercer el derecho a 
obtener el aplazamiento de los pagos de las deudas de dinero que contraiga 
en correspondencia con las prestaciones de su emisor propias de su activi-
dad profesional, o el derecho a encomendar a su emisor la realización de 
los pagos de las deudas en dinero que contraiga en correspondencia con 
las prestaciones de los titulares de establecimientos adheridos al sistema 
propias de su actividad profesional, o ambos derechos”6.

Así se entiende que la tarjeta de crédito otorga la facultad al titular de la cuenta 
de obtener un crédito del mismo emitente u otras formas en la obtención de bienes y 
servicios. Se trata, entonces, de un contrato por el cual el comerciante que extiende la 
tarjeta de crédito se compromete a pagar (hasta una suma determinada) las compras 
al crédito que el titular de la tarjeta haga con los comerciantes afiliados al emisor de 
la tarjeta (afiliados al sistema). Pero con la obligación que el tarjetahabiente pague 
posteriormente al emisor el valor de los créditos más los intereses pactados.

1.2. características De la tarjeta De créDito

Son intransferibles y deben emitirse a nombre del titular conteniendo la informa-
ción mínima establecida en el título viii del capítulo iii.J.1 del Compendio de Normas 
Financieras del Banco Central de Chile.

2. Requisitos mínimos de todo contrato de tarjeta de crédito

Según la recopilación actualizada de normas de la Superintendencia de Bancos, todo 
contrato de afiliación al sistema de uso de tarjeta de crédito debe contener, como 
mínimo, las siguientes disposiciones7:

5 Compendio de normas financieras del Banco Central de Chile, capítulo iii, J.1-1.
6 Pablo Luis núñez, La tarjeta de crédito, Madrid, Editorial Colección Estudios, Consejo Económico 

y Social, 1997, p. 27.
7 suPerintendencia de bancos e instituciones Financieras, Recopilación actualizada de normas, 

ca pítulo 8-3, numeral 3.1, p. 2.
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1. El plazo o condiciones de vigencia del contrato;
2. El límite de crédito autorizado por el período contratado y la forma de pro-

ceder en caso de modificación, debiéndose establecer que las disminuciones 
a ese límite serán informadas por escrito al titular y que todo aumento sobre 
el monto original requerirá de su consentimiento, salvo que el incremento 
obedezca a una modalidad de aumento previamente pactada con el clien-
te;

3. La fecha de emisión de estados de cuenta y de vencimiento de la respectiva 
obligación de pago del titular o usuario;

4. Las modalidades y condiciones aplicables al cobro tanto de comisiones 
como de cargos e intereses;

5. El costo de comisiones, cargos o ambos por mantención de la tarjeta;
6. Las medidas de seguridad relacionadas con el uso de la tarjeta y los procedi-

mientos y responsabilidades en caso de robo, hurto, pérdida, adulteración o 
falsificación de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en la ley N° 20.0098;

7- La resolución de controversias;
8. Los requisitos y condiciones aplicables respecto del término del contrato, 

incluidas las causales de término unilateral del mismo y
9. Los derechos conferidos al titular o usuario de que trata el párrafo 4° de la 

ley Nº 19.496, en materia de normas de equidad en las estipulaciones y en 
el cumplimiento de los contratos de adhesión.

Podemos señalar, entonces, que estas consideraciones mínimas son las exigidas 
a las casas bancarias al momento de realizar uno de uso de tarjeta de crédito. Es en 
la redacción de estas condiciones que se han detectado los abusos. En definitiva, 
éstas serían las condiciones generales de la contratación.

3. Contrato de tarjeta de crédito como contrato por adhesión

Jaime Santos Briz expone que:

“la libertad de contratación comprende, por un lado, la posibilidad para 
el individuo decida libremente si va a concluir un contrato y con quien 
va a hacerlo, que es la libertad de conclusión, y, por otro, la posibilidad 

8 Ley Nº 20.009. Limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones 
realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas. Artículo 1º. “Los tarjetahabientes de tarjetas de 
crédito emitidas por instituciones financieras o casas comerciales, podrán limitar su responsabilidad 
en los términos establecidos por esta ley, en caso de hurto, robo o extravío, dando aviso pertinente al 
organismo emisor.

El emisor de las tarjetas deberá proveer al tarjetahabiente servicios de comunicación, de acceso 
gratuito y permanente, que permitan recibir y registrar los referidos avisos. Por el mismo medio de 
comunicación, y en el acto de recepción, el emisor deberá entregar al tarjetahabiente un número o 
código de recepción del aviso y la fecha y hora de su recepción”.
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de establecer libremente el contenido del contrato, que es la libertad de 
configuración interna”9.

De esto se desprende que el conflicto que aquí se produce sobre el contrato de 
afiliación y uso de la tarjeta de crédito está en relación con la libertad de configuración 
interna, puesto que como hemos venido señalando, son un tipo que deriva de la 
contratación masiva. De este modo, una parte interviene en la creación e inclusión 
de las distintas cláusulas y al hacerlo, la entidad bancaria las predispone de tal manera 
que son consideradas como abusivas o ventajosas para dicha parte.

Como señala Diego Zentner, en la mayoría de los casos en los que se puede 
constatar una redacción abusiva en la tarjeta de crédito es en relación con cláusu-
las de ejecutabilidad, de modificación unilateral del contenido del contrato, de 
otorgamiento de poderes, de incorporación de servicios accesorios, de garantía, de 
cooperación a cargo del usuario, de tácita reconducción, de responsabilidades del 
usuario por perdida o sustracción de la tarjeta, de conexidad contractual en perjuicio 
del usuario o de asunción del riesgo cambiario10.

Tal como hemos visto, las tarjetas de crédito son por adhesión, que entran 
al ámbito de aplicación de la ley N°19.496, de protección de los derechos de los 
consumidores.

De este modo, en el capítulo siguiente se hará un análisis e identificación de 
las cláusulas abusivas en los contratos objeto de tarjeta de crédito bancario.

9 Jaime santos, La contratación privada: sus problemas en el trafico moderno, Madrid, Montecorvo, 
1966, Nº4, p. 59.

10 Diego zentner, Cláusulas abusivas: nulidad e ineficacias, Buenos Aires, Editorial Juris, 1999-2001, 
capítulo 2, pp. 61-73.
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CAPÍTULO II
ANÁLISIS DE LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS
EN LOS CONTRATOS DE AFICILIACIÓN

Y USO AL SISTEMA DE TARJETA DE CRÉDITO

1. Descripción de los agentes bancarios objeto de estudio

Antes de entrar a examinar el fenómeno de la contratación por adhesión y las cláu-
sulas abusivas en los contratos por adhesión de tarjeta de crédito, circunscribiremos 
los agentes bancarios que serán objeto de análisis. Ello nos permitirá avocar nuestro 
estudio a los principales bancos que tengan la mayor presencia en el país por sobre 
aquéllos que no representan un mayor número de afiliados.

Los que serán objeto de investigación y estudio son los que tienen mayor presen-
cia en el país y que benefician como también afectan, de una u otra manera, a muchos 
particulares personas naturales. Éstos son: Santander-Chile, Chile, BancoEstado, 
Crédito e Inversiones, Corpbanca, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Scotiabank 
Chile e Itaú Chile11. Éstos representan el 91,18% en términos de participación de 
los presentes en el país (véase cuadro siguiente).

En todo caso, el porcentaje de participación de los distintos bancos es una 
cifra en constante cambio, pues estas entidades han ido experimentando aumentos 
como pérdidas en cuanto a su participación a medida que pasa el tiempo. Sólo para 
efectos de demostrar esto podemos agregar lo que la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras dice al respecto:

“[D]urante el año 2010 se han producido cambios en la participación de 
mercado de las entidades bancarias. En efecto, las principales disminu-
ciones respecto a 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 

11 suPerintendencia de bancos e instituciones Financieras-chile, Panorama de la industria bancaria 
diciembre de 2010, p. 6. 
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3,10% a un 2,62%, respectivamente). Por el contrario, el aumento más 
significativo lo registra el Banco 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 leve”12.

En el siguiente gráfico se muestra la participación de todas las casas bancarias 
en el país a diciembre del año 2010. Esto representa el 100% de la actividad. Sin 
embargo, nuestro estudio se enfocará en aquellas casas bancarias que representen al 
menos el 90% de la actividad, provocando, por esa misma razón, que sean los ocho 
mayores los involucrados en la elaboración de la presente investigación, a saber: 
Santander Chile, Chile, BancoEstado, BCI, Corpbanca, BBVA, Scotiabank e Itaú.

2. Normativa aplicable al análisis

Son pertinentes para este estudio básicamente dos artículos de la ley Nº19.496 de 
protección al consumidor: los artículos número 3 y 16.

2.1. artículo 3º

Son derechos y deberes básicos del consumidor:
a) La libre elección del bien o servicio. El silencio no constituye aceptación 

en los casos de consumo;
b) El derecho a una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios 

ofrecidos, su precio, condiciones de contratación y otras características re-
le vantes de los mismos, y el deber de informarse responsablemente de ellos.

12 suPerintendencia de bancos e instituciones Financieras-chile, op. cit,, p. 6. 

Santander - Chile, 
20,7

Banco de Chile, 
19,37

Del Estado de 
Chile, 15,15

De Crédito e 
Inversiones, 

12,68

Corpbanca, 7,28

BBVA, 7,26

Scotiabank 
Chile, 5,3

Itaú Chile, 3,44

Security, 2,62
Bice, 2,59 Otros (15), 3,61
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2.2. artículo 16º 

No producirán efecto alguno en los contratos de adhesión las cláusulas o estipula-
ciones que:

a) Otorguen a una de las partes la facultad de dejar sin efecto o modificar a 
su solo arbitrio el contrato o de suspender unilateralmente su ejecución, 
salvo cuando ella se conceda al comprador en las modalidades de venta por 
correo, a domicilio, por muestrario, usando medios audiovisuales, u otras 
análogas, y sin perjuicio de las excepciones que las leyes contemplen;

b) Establezcan incrementos de precio por servicios, accesorios, financiamiento 
o recargos, salvo que dichos incrementos correspondan a prestaciones adi-
cionales que sean susceptibles de ser aceptadas o rechazadas en cada caso y 
estén consignadas por separado en forma específica;

c) Pongan de cargo del consumidor los efectos de deficiencias, omisiones o 
errores administrativos, cuando ellos no le sean imputables;

d) Inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor;
e) Contengan limitaciones absolutas de responsabilidad frente al consumidor 

que puedan privar a éste de su derecho a resarcimiento frente a deficiencias 
que afecten la utilidad o finalidad esencial del producto o servicio;

f) Incluyan espacios en blanco, que no hayan sido llenados o inutilizados antes 
de que se suscriba el contrato y

g) En contra de las exigencias de la buena fe, atendiendo para estos efectos a 
parámetros objetivos, causen en perjuicio del consumidor, un desequilibrio 
importante en los derechos y obligaciones que para las partes se deriven del 
contrato. Para ello se atenderá a la finalidad del contrato y a las disposiciones 
especiales o generales que lo rigen.

3. Metodología a utilizar

Ahora que ya tenemos el campo de estudio identificado como las normas aplicables, 
tenemos que mencionar cuál es la metodología que se utilizará para la búsqueda de 
las cláusulas abusivas en los instrumentos bancarios. Esta metodología se centrará 
en la identificación de los abusivos comunes en los contratos de tarjeta de crédito. 
De esta manera, se les agrupará por “tipo de cláusula abusiva” de tarjeta de crédito 
ofrecidos por los diversos bancos.

Esto refleja que se trata de un estudio empírico, los contratos que son accesibles 
para cualquier persona que los solicite. Por eso es necesario hacer una referencia a su 
forma de obtención. Se obtuvieron por dos medios. El primero, a través de  un requeri-
miento vía internet a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras13, y el 

13 Luego de registrarse en el portal web de la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras, www.sbif.cl/, se ingresó a la dirección de internet www.sbif.cl/sbiftransparente/index.
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segundo fue ir a solicitar de forma personal a los bancos respectivos, que se mostraron 
muy amables a la hora de entregar los documentos solicitados. De hecho, en ninguna 
oportunidad se tuvo que hacer referencia a la Ley de Transparencia para obtener los 
materiales, sino que bastó con presentarse como “alumno de la Universidad Diego 
Portales de Derecho” que necesitaba una copia para llevar a cabo un trabajo de 
investigación. Tampoco se pidieron explicaciones ni opusieron traba alguna.

Ahora, el método a utilizar será el lógico deductivo como el lógico inductivo. En 
el lógico inductivo lo que se hace es descubrir principios o reglas en casos particulares 
a través de enlaces de juicios, es decir, a medida que se van investigando los contratos 
y descubriendo cláusulas abusivas en ellos, se elabora un principio o regla aplicable 
a todos los contratos. Se trata de elaborar de casos particulares reglas generales. A 
través del método lógico deductivo se realiza es un análisis de la ley Nº 19.496 a 
efectos de descubrir reglas o principios que sean aplicables a casos particulares. Un 
ejemplo de esto podría ser elaborar una regla o norma para evitar las abusividades, 
aplicable a todos los contratos.

4. Cláusula abusiva por tipo y momento contractual

Cuando hacemos alusión a que la distinción se hará por “tipo”, queremos decir que 
el análisis de cada cláusula se hará en común con el mismo tipo de cláusula que se 
dé en todos los contratos estudiados.

En otras palabras, la investigación se llevara a cabo a través de la identificación 
por “tipo” presentes en los contratos por adhesión de tarjeta de crédito. Hacemos 
la investigación por “tipo” de cláusula abusiva puesto que si se intentara abarcar 
todas las cláusulas abusivas que se encontraran en todos los contratos investigados 
se obtendría un capítulo desordenado de su explicación, solución y análisis, ya que 
el tratamiento de una cláusula que, por ejemplo, modifica la responsabilidad, será 
distinto al que pretende el silencio como aceptación.

Ésta es la razón por la cual se pretende distinguir entre tipo de cláusulas comu-
nes y no, pues, además, si para hacer el análisis se distinguiera sólo entre bancos, se 
tendría que hacer el mismo análisis más de una vez.

Además, se va a distinguir por momento contractual, es decir, si las cláusulas 
abusivas encontradas son precontractuales, contractuales o poscontractuales.

html que se trata de “SBIF transparente”. En dicho portal, se encuentra un enlace en la parte inferior 
para solicitar información a la SBIF por la ley Nº 20.285 sobre acceso a la información pública, que 
requiere el haberse registrado en el portal de la Superintendencia ingresando datos como nombre, correo 
electrónico, número de contacto, etc. Uno simplemente tiene que rellenar un pequeño formulario para 
luego solicitar la información que se requiere. En este caso fueron una copia digital de los contratos de 
tarjeta de crédito de los bancos con mayor presencia en el país que mencionamos en esta investigación. 
Luego de enviar la solicitud la Superintendencia informa a través de un correo electrónico que se tiene 
un plazo máximo de veinte días hábiles para ellos responder a la solicitud.
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fase precontractual

Lista negra 

Cláusulas que generan un desequilibrio en la información
proporcionada por el banco

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

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

Banco Corpbanca. Contrato único de productos y servicios ban-
carios para personas naturales. Letra “H”, afiliación al sistema y 
uso de tarjetas de crédito. Cláusula décimo segunda:
“El titular declara conocer y aceptar toda la normativa que rige la tarjeta 
de crédito, tanto la que dice relación con el banco como la que 
se refiere a la participación de otros afiliados al sistema, como 
Transbank, Redbanc y los establecimientos comerciales y acepta, desde 
ya, que los servicio que presten éstos, puedan ser llevados a cabo 
en el futuro por otras empresas”.

Banco BBVA. Disposiciones comunes a los contratos. Cláusula 
14. Información previa a la contratación:
“El cliente declara haber sido informado de las características esenciales 
de los productos contratados especialmente (a) sus derechos y obli-
gaciones; (b) intereses, comisiones y gastos asociados a cada producto; 
(c) las precauciones en el uso de tarjetas, claves u otros sistemas de 
identificaciones; y (d) terminación de los contratos”.

Banco Itaú. Disposiciones comunes a los contratos. Cláusula 17:
“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”.

Norma infringida:

Artículo 16 letra g y artículo 3 letra b.

Comentarios:

En estos casos nos encontramos frente a estipulaciones que se presumen conocidas 
por el cliente consumidor como una serie de factores de cobranza, administración 
de servicios o, en general, información útil para el consumidor. Hay distintas téc-
nicas en la redacción, algunos declaran que el consumidor (cliente) conoce íntegra 
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y detalladamente las características esenciales de los productos, las operaciones que 
en el futuro contrate gastos de cobranza judicial y extrajudicial, entre otras cosas que 
el consumidor necesita conocer antes de celebrar el contrato.

Si bien la lógica inicial es pensar que no son abusivas puesto que no suponen un 
real desequilibrio inicial en los derechos, ya que no hay contrato, luego al analizarla 
se puede llegar a la conclusión de que sí provocan un desequilibrio porque el banco 
traslada su obligación hacia el consumidor que no conoce de forma detallada toda 
la información y, más aún, se supone conocida por el cliente.

Esto genera un desequilibrio en las futuras prestaciones. En estos casos se 
obli ga a los clientes consumidores a firmar un contrato que contiene una cláusula 
que presume conocida la información. Si el cliente no firma, no puede obtener el 
pro  ducto que quiere. Esto es abusivo.

Derecho Comparado: 

La directiva comunitaria de la Unión Europea 93/13 establece en el anexo (“contem-
pladas en el apartado 3 del artículo 3”) en su letra i) que son abusivas las cláusulas 
que dispongan 

“hacer 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”.

Sugerencias: 

En este caso, sugerimos dos opciones:
– Eliminar este tipo de cláusulas de la cuenta corriente bancaria o, al menos, 

modificar su redacción. 
– Debiera dejarse un lapso razonable en el cual el cliente pudiera informarse 

del contenido contractual. 
Si bien se podría pensar que esto sería una carga excesiva para el cliente, al fijar 

un período necesario que debiera mediar entre la solicitud de contratación y la con-
tratación definitiva, no lo es desde el punto de vista de la obligación de las personas 
de conocer el producto que se está comprando, contratando, arrendando, etcétera. 
Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que informarse y estudiar los documentos 
entregados por el banco recaería en la voluntad del cliente.

Lista gris

Cláusulas que generan un desequilibrio en la información
proporcionada por el banco

Banco de Chile. Disposiciones comunes a los contratos. Cláusula 
número 14:
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“El cliente declara haber sido informado en forma detallada de los costos 
y honorarios judiciales y extra judiciales de cobranza de sus obligaciones 
vencidas con el banco, y haber recibido una tabla con la indicación 
de los mismos”.

Comentarios:

Se trata de una estipulación de carácter sospechosa, no la podemos encuadrar dentro 
de la lista negra, ya que no es tan clara su abusividad, pero infringe el artículo 16 
letra g.

En este caso, el cliente consumidor no tiene un conocimiento real ni cierto 
de la información que el banco supone conocida por él, salvo que se demuestre que 
recibió la información relativa a los cobros judiciales y extrajudiciales, y que cumple 
con lo dispuesto en el artículo 37 de la LPDC.

fase contractual

Lista negra 

Cláusulas que imponen deberes de información. 
Aumento o disminución de cupos

Banco BCI. Contrato de afiliación al sistema y uso de la tarjeta 
de crédito. Cláusula quinta: 
“El Banco se reserva el derecho a disminuir los montos o cupos 
asignados e incluso para suprimirlos en cualquier época, según su 
política comercial o crediticia vigente ante cambios objetivos en 
la condición económica o financiera del titular...”. “Asimismo el 
Banco se reserva el derecho a aumentar los montos o cupos asignados. 
En ambos casos, los aumentos o disminuciones de cupos, serán 
comunicados al titular a través de su estado de cuenta mensual”.

Banco BBVA. Cláusula d. “Línea de crédito tarjetas y modifica-
ciones de cupo”:
“...El Banco podrá aumentar anualmente los cupos por un 35% del cupo 
original, de una sola vez o fraccionadamente. Cualquier otro aumento 
deberá ser comunicado al Cliente para su aceptación o rechazo. El 
uso del nuevo cupo constituirá su aceptación tácita. Los cupos 
podrán ser disminuidos por el Banco si ocurre uno o más de los 
hechos señalados en el numero 6 de las disposiciones comunes...”. 

Banco Scotiabank. Título vii, cláusula 15: 
“El Banco podrá modificar el monto del cupo y/o línea de crédito, ya 
sea aumentándolo o reduciéndolo”. “...y si el Cliente nada dice 
dentro del plazo señalado, y dentro de los 30 días siguientes al 
vencimiento de dicho plazo, el Cliente o sus Adicionales, hicie-
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ran uso del todo o parte del incremento ofrecido, se entenderá 
que acepta tácitamente dicho aumento”. “...sin perjuicio de lo antes 
señalado, las partes acuerdan que el Banco podrá incrementar el cupo 
autorizado de la línea de crédito en la cantidad que determine en base 
a las siguientes condiciones...”.

Banco Santander-Chile. Capítulo v, cláusula 10: 
“Fuera de lo establecido en el párrafo precedente, el cliente y 
el banco convienen desde ya, que el (los) cupo(s) de la(s) línea 
de crédito antes señaladas y/o cupo internacional, podrá(n) ser 
aumentado(s) por el banco en un porcentaje igual o inferior al 10%, 
hasta 2 veces en el año, lo que le será informado al cliente en el 
correspondiente estado de cuenta o por cualquier medio que al 
efecto disponga el banco para ello”.

Banco de Chile. Capítulo ix, título A., cláusula 1:
“Los montos aprobados y autorizados para la línea de crédito 
normal, línea de cuotas y cupo de gastos en moneda extranjera, 
son los que se indican en el respectivo comprobante de entrega 
de tarjeta que es parte integrante de este contrato. El banco podrá 
aprobar en cualquier tiempo aumento a dichos montos, lo que deberán 
ser aceptados por el cliente”.

Banco Itaú. Contrato de incorporación al sistema y reglamento 
de uso de la tarjeta Mastercard. Decimosexto, contrato de línea de 
crédito. Cláusula dos. Monto del crédito y cupo máximo de gastos:
“Además de este reajuste, el banco podrá aumentar o disminuir dis-
crecionalmente, el monto máximo disponible de crédito del titular en las 
fechas que estime conveniente”. “...(el aumento) se lo comunicará a 
éste (el cliente) por escrito o a través del estado de cuenta de su 
tarjeta mastercard, y que en caso de una disminución del monto 
máximo disponible del crédito, el banco comunicará por escrito 
al titular con 30 día de anticipación”. “...se reputará que el titular 
ha dado su aceptación tácita al aumento de su monto..., si no la 
rechazare por carta escrita dirigida al banco...”.

Banco Estado. Contrato afiliación, reglamento de uso y apertura. 
Línea de crédito-persona natural. Sistema tarjetas de crédito. Cláu-
sula 42 número dos: monto del crédito o cupo máximo de gastos:
“Además de este reajuste, el banco podrá modificar discrecionalmente 
el monto máximo disponible de crédito del usuario titular en las fechas 
en que corresponda aplicar un reajuste sobre el mismo o en las 
fechas que estime conveniente el banco. El usuario titular acepta 
desde luego, y en forma expresa e irrevocable, estos aumentos de 
su monto máximo disponible de crédito resueltos por el banco”.

C.A. en contratos de adhesión tarjetas de crédito bancarias J.T. Sweet final.indd   24 06-06-12   21:50



25

Banco Corpbanca. Contrato único de productos y servicios ban-
carios para personas naturales. Letra H. Afiliación al sistema de 
uso de tarjetas de crédito. Cláusula tercera:
“El monto o cupo del crédito que se hubiere autorizado al titular, 
podrá ser aumentado o disminuido por el banco, lo cual se informará 
al titular mediante el estado de cuenta o en anexo al mismo, o...”.

Norma infringida:

Artículo 16 letra a y g y artículo 3 letra b y letra a.

Comentarios:

En todos estos casos nos encontramos frente a cláusulas que pueden ser calificadas 
como abusivas ya sea en virtud del artículo Nº 3 o, bien, por el Nº 16 letra a) o g) 
de la ley Nº 19.496, puesto que en todas ellas nos encontramos ante una modifica-
ción unilateral de la tarjeta de crédito, que cambia las condiciones generales de la 
contratación sin consentimiento y en perjuicio del consumidor.

Aquí cabe hacer una precisión. En muchas de las prácticas de aumento o 
disminución del monto de las tarjetas de crédito ocurre que el banco dispone 
haber informado previamente el cambio de cupo. Así, entonces, el cliente tendrá 
que confirmar la modificación o, bien, rechazarla. De esta forma, sólo se entiende 
confirmado de forma tácita si se hace uso del  aumento de cupo. 

Esto sucede en la mayoría de los casos. Uno especial es banco Itaú, donde se 
contraviene la Ley de Protección a los Derechos del Consumidor al entender que el 
silencio es una forma de aceptación tácita del aumento de monto, cupo o crédito. Lo 
que se está haciendo es confundir la aceptación tácita con el silencio del consumidor. 

La aceptación tácita está permitida en los actos de consumo, pues si el cliente 
hace uso del aumento de cupo de forma informada, se entiende que tácitamente 
lo está aceptando. Lo que no está permitido y que está prohibido por el artículo 
Nº 3 letra a) de la ley, es que el silencio constituya aceptación, como se produce 
aquí, pues el banco dispone que una vez hecho el aumento e informado al cliente, 
si dentro del plazo de X días el cliente no lo rechaza, se entiende que lo acepta, lo 
que claramente es abusivo.

Sin embargo, los bancos establecen:

“sin perjuicio de lo anterior el banco se reserva la facultad o derecho de 
aumentar o disminuir el cupo de la línea de crédito, sin hacer mención 
a que sea necesario el informar al cliente”. 

Esto es abusivo para el consumidor en virtud del artículo 16 letra a) de la ley. Por 
esta desinformación, el consumidor se encontraría en una situación de desventaja 
frente al banco. Sobre la base de lo dicho se genera una desproporción o desequili-
brio entre las obligaciones que la entidad financiera mantiene con el consumidor. 
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particulariDaDes De los bancos

Banco BCI y de Chile

En el caso del BCI, se dispone que el aumento será “comunicado” al cliente. Esto 
no es más que una imposición, puesto que no tiene más remedio que aceptarla. 
Esto no está permitido, pues existiría una disparidad entre las partes donde una 
le comunica a la otra una modificación. Sucede lo mismo en el caso del banco de 
Chile, donde se dispone que los montos “deberán” se aceptados por el cliente. De 
nuevo nos encontramos ante una imposición, que puede ser abusiva a través del 
artículo 16 letra g) de la ley.

Banco BBVA y Santander

En ambos se dispone un límite al aumento de cupo. En el caso del BBVA el límite 
es que podrá aumentar en un 35% del cupo original. No se encuentra fundamento 
para esto, puesto que en el resto de los bancos no se dispone que el aumento o dis-
minución pueda tener un coto o mínimo. Sucede lo mismo en el caso del Santander, 
que establece un límite de 20% anual, tampoco hay argumento para esto.

Derecho Comparado: 

Si buscamos en el Derecho Comparado es necesario hacer referencia a la legislación 
peruana. En ella es posible encontrar una fuerte regulación a los derechos de los 
consumidores. Un reflejo de esto es la dictación del Código de Protección y Defensa al 
Consumidor, ley Nº29.571 de septiembre de 2010, que dispone una lista de cláusulas 
abusivas de nulidad absoluta como otro de nulidad relativa. Una de ellas que produce 
nulidad relativa es la establecida en el artículo 51 letra b: 

“b. Las que permitan al proveedor modificar unilateralmente las condicio-
nes 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 penalización alguna”14.

Sugerencias:

Podemos sugerir que se permita al consumidor dejar sin efecto el contrato cuando 
existan modificaciones unilaterales impuestas por el proveedor.

Cláusulas que alteran la responsabilidad
en perjuicio del consumidor 

Banco BCI. Contrato de afiliación al sistema y uso de la tarjeta 
de crédito. Cláusula decimotercera:

14 Ley Nº29.571, Código de Protección y Defensa al Consumidor, publicado el 2 de septiembre de 2010, Perú.
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“La tarjeta de crédito que se entrega con motivo de la suscripción 
del respectivo contrato es una tarjeta magnetizada, personal e 
intransferible que tiene asociada una clave secreta de identifi-
cación personal también conocida como PINPASS. Cualquier 
divulgación voluntaria o involuntaria de dicho numero o clave 
secreta, será de su total y absoluta responsabilidad sin que a su respecto 
el cliente puede rechazar, impugnar o discutir las operaciones que con su 
tarjeta se hubieran verificado”.

Norma infringida: 

Artículo 16 letra e) y g) y artículo 3 letra e.

Comentarios: 

Este tipo puede ser considerado abusivo en virtud de lo que dispone el artículo 16 
letra g) y e) de la ley Nº 19.496. Este precepto nos señala que se tendrán por no 
escritas aquéllas que:

“contengan limitaciones absolutas de responsabilidad frente al consumidor 
que puedan privar a éste de su derecho a resarcimiento frente a deficien-
cias que afecten la utilidad o finalidad esencial del producto o servicio”. 

La redacción induce a pensar que “será total y absoluta” configura una limitación 
absoluta de responsabilidad. Una cláusula exoneratoria de responsabilidad redactada 
por el banco en perjuicio del consumidor. Lo que además de ser abusivo, supone 
una infracción a su derecho a resarcimiento del artículo 3 letra e, irrenunciable a 
favor del consumidor.

En estos casos podemos ver una alteración a la regla general de responsabilidad. 
Este tipo es de aquéllos que son calificados como onerosos, es decir, en que las partes 
se gravan y benefician recíprocamente. En virtud de esto la graduación de la culpa es 
la culpa leve. En el resto de los contratos la regla de la responsabilidad era diversa. 
En general se dispone que en caso de hurto, robo o pérdida el cliente es obligado a 
dar aviso inmediato a través de los diversos medios o mecanismos dispuestos. Sólo a 
partir del aviso el banco se hace responsable por los eventuales usos que se puedan 
haber realizado con la tarjeta. Aquí se ve una responsabilidad compartida, ya que 
el cliente tiene la obligación de dar aviso del hurto, robo o pérdida, haciéndose res-
ponsable hasta dicho aviso. El banco, por su parte, se hace responsable desde que el 
cliente efectúa la correspondiente notificación. Así las cosas, este tipo de cláusulas 
no podrían estimarse como abusivas.

Por el contrario, aquí estamos frente a estipulaciones que liberan de responsa-
bilidad al proveedor cuando la regla general es que precisamente sobre ambas partes 
debiera recaer la responsabilidad. De no verificarse de esta manera, se infringiría el 
artículo 16 letra e) de la Ley de Protección a los Derechos del Consumidor.
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En el caso del BCI la situación es abusiva, pues se exime de toda responsabilidad 
siendo que tiene el deber de verificar la identidad de la persona que utiliza la tarjeta. 
Esto no quiere decir que el consumidor no avise, pero, ¿seguirá siendo responsable? 
La redacción de la cláusula sugiere que sí y eso es abusivo. 

Derecho Comparado: 

El Código de Protección y Defensa del Consumidor de Perú, en su art. 50 letra a) dispone: 

“Las que excluyan o limiten la responsabilidad del proveedor o sus de-
pendientes por dolo o culpa, o las que trasladen la responsabilidad al 
consumidor por los hechos u omisiones del proveedor”. 

Estas cláusulas adolecen de ineficacia absoluta, es decir, de encontrarse no tiene 
validez alguna. Podríamos decir, entonces, que corresponden a una lista negra.

Sugerencias:

Una redacción más flexible que permita establecer cláusulas que no eximen de res-
ponsabilidad absoluta al proveedor, aun cuando se trate de situaciones que escapan 
a su ámbito de control y cuidado.

Cláusulas de tratamiento de datos personales

Banco Scotiabank. Título vii. Contrato de apertura de crédito en 
moneda nacional y afiliación al sistema y uso de tarjetas de crédi-
to, servicios automatizados y mandatos especiales. Cláusula 34:
“Asimismo, el usuario faculta al Banco Emisor para que en su 
nombre y representación, solicite su incorporación al programa 
de uso de Tarjetas de Crédito. Por el hecho de incorporarse al 
programa de incentivos de uso de Tarjetas de Crédito, el Cliente 
autoriza y otorga mandato al Banco Emisor, para entregar a la empresa 
administradora del programa de incentivos, toda la información necesaria 
para la administración del programa...”.

Banco BCI. Contrato de productos y servicios bancarios. Cláusula 
denominada “información a filiales y/o sociedades de apoyo al 
giro”:
“El cliente autoriza al banco para proporcionar a la filiales del banco 
y/o sociedades de apoyo al giro datos de carácter personal o protegido 
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; 
solo cuando ello fuere necesario para agregar nuevos atributos 
o beneficios que mejoren la calidad de los servicios o productos 
puestos a su disposición por el banco, sus filiales y/o terceros a 
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través de los mencionados servicios. A mayor abundamiento las partes 
declaran expresamente que lo anterior no constituye una infracción al 
artículo 1º de la Ley de cuenta corriente bancaria 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 Nº19.628 sobre protección de datos de 
carácter personal”.

Norma infringida: 

Artículo 16 letra g y artículo 4, ley Nº 19.628.

Comentarios: 

En este caso estamos frente a tipos que pueden ser consideradas como abusivas por la 
aplicación del artículo 16 letra g) de la ley Nº 19.496 como al mismo tiempo ilegales 
por la aplicación de la ley Nº19.628 sobre protección a la vida privada o protección 
a los datos de carácter personal.

En primer lugar, decimos que pueden ser consideradas abusivas, pues la letra 
g) de la referida ley nos señala como abusivas aquéllas que:

“en contra de las exigencias de la buena fe, atendiendo para estos efectos 
a parámetros objetivos, causen en perjuicio del consumidor, un desequi-
librio importante en los derechos y obligaciones que para las partes se 
deriven del contrato”.

En este caso, se entiende que se estaría facultando al banco para hacer uso de datos 
de carácter personal más allá de lo permitido, y con ello se provocaría una situación 
de desequilibrio para con el cliente consumidor de los productos bancarios.

En el caso del Scotiabank se entiende que la citada cláusula es abusiva porque se 
está facultando para que otorgue a la empresa administradora del programa de incentivos 
todo tipo de información que esta última pueda requerir. No se especifica el limite de 
transferir o traspasar datos desde el banco a la empresa administradora del programa. 

La redacción de la cláusula del BCI es dudosa, por lo que podría considerarse 
de tipo “gris”. Lo anterior es porque se establece que la transmisión, traspaso, etc., 
de datos personales no va a infringir las disposiciones normativas de la ley Nº 19.628 
sobre protección a la vida privada y datos personales. En otras palabras, el banco 
al redactar la cláusula se estaría tratando de eximir de responsabilidad si infringe 
la referida ley al transmitir, traspasar o, bien, usar de manera inadecuada datos de 
carácter personales que estarían protegidos por la ley.

El artículo 4 de la ley Nº 19.628 dispone que la persona que autoriza debe ser 
debidamente 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 cláu-
sula o si no consiente en la entrega de sus datos personales a las filiales del banco o 
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cualquier otra institución relacionada, se estaría infringiendo el artículo 16 letra g 
por generar un desequilibrio importante en las prestaciones del contrato en perjuicio 
de la información requerida de los consumidores.

BCI, además señala que tal estipulaciónno constituye 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, ya que no es el banco quien determina si 
hay infracción a las normas que amparan el secreto bancario y los datos personales 
de las personales. 

Derecho Comparado: 

Sin perjuicio de que la regulación de la transferencia o traspaso de datos personales 
y la protección a la vida privada se regulan de forma más especifica o detallada en 
cada país: De todas formas la directiva comunitaria de la Unión Europea 93/13 se-
ñala como abusivas aquéllas que dispongan una situación de ventaja o desequilibrio 
contractual, como ocurre en los casos en que se faculta al banco para hacer uso de 
información o datos privados o sensibles. Se dispone en su artículo 3 número 1 y 2:

“1. Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente 
se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan 
en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los 
derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. Y 2. Se 
considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando 
haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir 
sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión”.

Sugerencias: 

Se propone modificar la redacción de las estipulaciones anteriores; en el sentido 
de que los consumidores tengan la posibilidad de rechazarlas, 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 entre-
gar las personas.

Lista gris

Cláusulas que trasladan la responsabilidad
hacia el consumidor

Banco Scotiabank. Disposiciones comunes a todos los contratos. 
Cláusula 5:
“Las partes declaran expresamente que no será responsabilidad del banco 
las interrupciones, alteraciones o errores que se produzcan en el o los 
servicios contratados si estos provienen de causas de fuerza mayor 
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o son atribuibles a situaciones no imputables al banco. El banco 
no será responsable por pérdidas, perjuicios y otras consecuencias 
derivadas de restricciones legales, ordenes o actos de autoridad o 
circunstancias de fuerza mayor que produzcan atraso, demora o 
imposibilidad del banco de cumplir con sus obligaciones”.

Comentarios: 

Lo que primero debemos comprender en el caso de la responsabilidad es que como 
estamos frente a actos onerosos, donde las partes se gravan y benefician recíproca-
mente, ambas tienen responsabilidad en el contrato. 

Cuando la parte proveedora del contrato dispone que se exime de todo tipo 
de responsabilidad estamos en presencia de una cláusula abusiva sospechosa, que 
debe de tenerse por no escrita.

En el caso del Scotiabank podríamos decir que esta situación encuadraría 
con una clasificación de cláusulas grises. En el fondo igual el consumidor carga 
con una responsabilidad que no le es propia. Aquí se exime el banco por el hecho 
del tercero, lo que no significa que el consumidor quede excluido de toda in dem-
ni za ción. 

Está bien que el proveedor se exima por situaciones que sean ajenas a él, esto 
es coherente con el sistema de responsabilidad civil. Pero eso no quiere decir que el 
consumidor, de todos modos no quede indemne. El cliente no tiene por qué cargar 
con todas las consecuencias o riesgos del contrato. 

En estos casos, se altera la regla de responsabilidad, ya que el banco redacta 
la estipulación incluyendo eximentes de responsabilidad que impone de forma 
desmedida al consumidor. 

Para el Scotiabank la situación encuadra más con un tipo de lista “gris”, que 
la eximente de responsabilidad no es absoluta, que es lo que exige la ley, pero que 
de todas formas puede ser considerada abusiva a través de la letra g).

fase poscontractual

Lista negra

Cláusulas de terminación del contrato

Banco Estado. Contrato de afiliación, reglamento de uso y aper-
tura línea de crédito-persona natural sistema tarjetas de crédito. 
Duración de este contrato. Cláusula 39:
“Las partes podrán en cualquier tiempo poner término al presente con-
trato, sin necesidad de expresión de causa, mediante un aviso escrito 
otorgado a la otra”.

Banco Corpbanca. Contrato único de productos y servicios ban-
carios para personas naturales. Letra H. Afiliación y uso al sistema 
de tarjeta de crédito. Cláusula decimoséptima.

C.A. en contratos de adhesión tarjetas de crédito bancarias J.T. Sweet final.indd   31 06-06-12   21:50



32

“El presente contrato rige a contar de esta fecha y tendrá duración 
de un año, y se renovará tacita, automática y sucesivamente por 
periodos iguales de un año. No obstante, cualquiera de las partes 
podrá ponerle término unilateralmente, en cualquier momento y sin 
necesidad de expresar causa alguna...”.

Banco Scotiabank. Titulo vii. Contrato de apertura de crédito 
en moneda nacional y afiliación y uso al sistema de tarjeta de 
crédito. Cláusula 29.
“Las partes podrán poner término a este contrato en cualquier momento 
mediante aviso escrito enviado a la otra parte”.

Banco BBVA. Disposiciones comunes a los contratos. Cláusula 
quinta. Vigencia y terminación. 
“Cualquiera de  las partes podrá poner término a uno o más de los productos 
y servicios en cualquier tiempo, sin expresión de causa, por medio de un 
aviso utilizando el formulario o canal remoto dispuesto al efecto por el 
banco y, en el del banco, a través de un aviso mediante carta certificada 
dirigida al último domicilio del cliente registrada en el banco”.

Banco Santander. Disposiciones generales contratos. Capitulo v. 
Contrato de apertura de crédito en moneda nacional y afiliación 
al sistema de uso de tarjetas de crédito. Cláusula 20:
“Cualquiera de las partes podrá poner término al presente contrato en 
cualquier momento, sin expresión de causa, previo aviso a la otra con 
una carta despachada a su domicilio con una anticipación de 30 
días corridos a la fecha de término”.

Norma infringida: 

Artículo 16 letra a.

Comentarios:

Desde un primer acercamiento quizá lo más lógico sería pensar que no son abusivas 
porque las dos partes pueden dejar sin efecto el contrato. En este tipo podemos 
constatar que son abusivas. Esto, ya que se le otorga la facultad para terminar con 
el contrato en cualquier tiempo y sin necesidad de expresar causa alguna. Al mismo 
tiempo el cliente (consumidor) puede dejar sin efecto el contrato de la misma ma-
nera. Sin embargo, consideramos que esta no es más que una forma de distracción 
a efectos de ocultar la cláusula abusiva. 

Si bien se les reconoce a ambas partes la posibilidad de terminar el vínculo 
contractual. De todas formas se hace necesario dar una lectura profunda al artículo 
16 letra a de la ley Nº 19.496. Si nos damos cuenta, esta letra regula aquellas estipu-
laciones que “otorguen a una de las partes la facultad de dejar sin efecto o modificar 
a su solo arbitrio el contrato”.
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En ese sentido, como la ley habla de “una de las partes”, podemos concluir que 
se trata de cualquiera de las partes, ya sea cliente o el banco. Por tanto, el problema 
es que se considera abusiva la estipulación de una sola parte que puede ser, incluso, 
el mismo consumidor. 

Consideramos terminar un contrato sin expresión de causa para el cliente es un 
derecho, mientras que para el banco no. Establecer esta medida a favor del banco es 
sólo perjudicial para el consumidor quien no tiene más que aceptar dicho término, 
y con ello la aceleración de deudas, entre otras cosas. 

Uno de los problemas más grave que presentan los contratos por adhesión en 
Chile es que el consumidor no se puede desvincular tan fácilmente como el proveedor.

Derecho Comparado: 

El Código peruano ya citado, en su artículo 50 letras b y c señala:

“b. Las que faculten al proveedor a suspender o resolver unilateralmente 
un contrato, salvo disposición legal distinta o la aplicación de normas 
prudenciales debidamente sustentadas emitidas por la autoridad corres-
pondiente; c. Las que faculten al proveedor a resolver un contrato sin 
comunicación previa o a poner fin a un contrato de duración indetermi-
nada sin un plazo de antelación razonable, salvo disposición legal distinta 
o la aplicación de normas prudenciales debidamente sustentadas emitidas 
por la autoridad correspondiente”.

Por su parte la directiva comunitaria 93/13, en el anexo; cláusulas contempladas 
en el apartado 3 del artículo 3; letra f) dispone:

“autorizar al profesional a rescindir el contrato discrecionalmente, si al 
consumidor no se le reconoce la misma facultad...”.

Sugerencias: 

Establecer una lista de causales objetivas y especificas que no dependan de la voluntad 
del proveedor. Además, dichas causales debieran expresarse de forma clara y legible 
para que el consumidor pueda acceder a una información oportuna y veraz antes 
de celebrar el contrato.

Cláusulas de modificación al contrato

Banco Estado. Contrato de afiliación, reglamento de uso y apertu-
ra línea de crédito-persona natural sistema tarjetas de crédito. 
Duración de este contrato. Cláusula 41:
“Sin perjuicio de lo anterior, el banco podrá modificar el presente 
contrato notificando al usuario titular dichas modificaciones por 
carta certificada dirigida al domicilio de éste registrado en el banco 
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y entendiéndose aceptadas si éste no indicare expresamente y por 
escrito lo contrario, dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles 
a partir de la fecha de expedición de tal carta”. “La no aceptación de 
las modificaciones propuestas por el banco significa que automáticamente 
caducará el presente contrato y la vigencia de la(s) tarjeta(s) respectiva(s)”.

Norma infringida: 

Artículo 16 letras a) y g), artículo 3 letra a) y artículo 12.

Comentarios: 

Este tipo son abusivas por infringir lo dispuesto en el artículo 16 letras a) y g) de 
la ley Nº 19.496. Como hemos visto, la letra a) dispone la prohibición de aquéllas 
que permitan la modificación unilateral o, bien, las que autorizan a suspender su 
ejecución de forma unilateral, por considerarse abusivas. Por su parte, la letra g) 
establece la “cláusula de buena fe”. En este caso, se estaría infringiendo por provocar 
un desequilibrio entre los derechos y obligaciones que emanan del contrato.

Además, cabe señalar que también se infringe el artículo 3 letra a) y artículo 
12 de la referida ley, puesto que se estaría considerando al silencio como aceptación, 
que está prohibido en los actos de consumo.

Antes de desarrollar este aspecto hay que hacer una distinción. En el resto 
de los contratos de tarjeta de crédito se establecía que se podría hacer cambios, se 
disponía, a su vez, que serían sólo en relación con situaciones o circunstancias es-
pecíficas. Como, por ejemplo, si se podrían emitir plásticos (tarjetas) nuevas para el 
cliente, reemplazando las antiguas, pero que en ningún caso significaría cambios en 
el crédito o cupo. Aquí se puede cambiar el contrato de forma unilateral, pero sólo 
para señalar que el cliente tiene otra tarjeta del mismo tipo, más nueva. Esto no es 
abusivo, pues se aclara que el cambio unilateral es para detallar, la nueva tarjeta del 
cliente (consumidor).

Volviendo al tema en cuestión, estas cláusulas están dispuestas de tal manera 
que el banco, haciendo uso de su total superioridad contractual, simplemente cambia 
el contenido y si el cliente no acepta el cambio, se deja sin efecto el contrato, lo que 
es sumamente abusivo.

Por lo dicho, cuando se firma un contrato sólo se aceptan las condiciones y su-
puestos que en ese momento se señalan, y no por las que se imponga unilateralmente. 

Por lo anterior, se entiende que la comunicación posterior que realiza el 
banco informando al cliente de diversos cambios destaca su carácter de abusivo. 
Esta disposición agrava el carácter de abusiva, toda vez que esas modificaciones son 
establecidas sobre la base de criterios que no fueron informados oportunamente. 
Cuando se contrata en un determinado momento, se hace en criterios informados 
por el banco, a diferencia de lo que pasa cuando se modifica el contrato. En esos 
casos el cliente no tiene cómo saber cuáles fueron los parámetros usados por el banco 
para la realización de dichas modificaciones.
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Ahora, esto toma especial relevancia para el BancoEstado, que además de 
se ñalar que puede hacer cambios unilaterales, dispone que en caso de que el 
clien te no los acepte, se entenderá automáticamente terminado, lo que es abusi-
vo, pues se traduciría en una imposición que el cliente (consumidor) tiene que 
acep tar para continuar haciendo uso de los servicios. Aquí, el banco cambia el 
con tenido original que firmó el contratante consumidor para “obligar” a aceptar 
di chos cambios.

Derecho Comparado: 

En la ya mencionada directiva comunitaria 93/13 letra j) se dispone acerca de la im-
posibilidad del proveedor de modificar unilateralmente el contrato en los siguientes 
términos:

“j) autorizar al profesional a modificar unilateralmente sin motivos válidos 
especificados en el contrato los términos del mismo”. 

Es decir, se establece que las modificaciones que se le pueden incluir de forma 
unilateral son sólo aquéllas que fueron especificadas válidamente en el contrato.

Por su parte, en el Código peruano se establece en el artículo 51 letra b) que 
adolecen de ineficacia relativa aquellas cláusulas que:

“permitan al proveedor modificar unilateralmente las condiciones y térmi-
nos 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 penalización alguna. Lo dispuesto 
en el presente literal no afecta las cláusulas de adaptación de los precios a 
un índice de ajuste legal ni la fijación de tarifas de los servicios públicos 
sujetos a regulación económica”. 

En este caso, se permite que el proveedor realice modificaciones unilaterales 
siem pre y cuando sean aquéllas que estuviesen expresadas, donde, además, sólo 
se permiten si el consumidor puede desvincularse a su sola voluntad producto 
de las mismas. 

Sugerencias: 

En este caso consideramos se señalen de forma detallada los casos específicos, deta-
llados y regulados de los cambios o modificaciones al contrato original. Podríamos 
agregar, además, la posibilidad de “salida” que le otorga el Código peruano al consu-
midor, que se traduce en que si el banco cambia el contrato, el consumidor queda 
facultado para poder desvincularse del mismo sin penalización alguna.
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Cláusulas que otorgan mandatos amplios y generales
en perjuicio del consumidor

Banco Scotiabank. Título viii. Disposiciones comunes. Cláusula 7:
“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 también 
“el mandante”, viene, por el presente instrumento, en conferir poder 
especial al Banco, para que éste por sí o a través de un tercero especial-
mente designado al efecto, en su nombre y representación proceda a 
autorizar ante Notario Público, uno o más Pagarés 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 presente instrumento”.

Banco BCI. Contrato de afiliación al sistema y uso de la tarjeta 
de crédito. Cláusula decimocuarta: Mandatos. Mandato para 
documentar deuda tarjeta de crédito:
“Con el objeto de facilitar el cobro de las cantidades adeudadas con 
motivo de las liquidaciones mensuales de los estados de cuenta 
de la tarjeta de crédito, el cliente otorga un mandato irrevocable 
al operador, al banco o a quien este delegue, todo ello a elección 
del banco, a fin de que actuando a nombre y en representación 
del cliente acepte letras de cambio, suscriba pagares y reconoz-
ca deudas en beneficio del banco, por los montos en capital, 
intereses, cuotas, comisiones y demás gastos que se originen con 
motivo del o de los créditos que sean concedidos por el banco 
con ocasión de la utilización de la tarjeta de crédito. Este man-
dato tendrá plena aplicación aun en el caso que la tarjeta de crédito 
ya no se encuentre vigente, pero exista saldo deudor con el banco por 
tal concepto”.

Banco Itaú. Contrato de incorporación al sistema y reglamento de 
uso de la tarjeta mastercard, apertura de línea de crédito y man datos 
especiales. Cláusula decimo octavo: Mandatos. B) man dato pagare:
“Con el objeto de facilitar el cobro de las cantidades que resulten 
adeudadas, con motivo de las liquidaciones mensuales que se 
efectúen a través de los estados de cuenta y/o que emanen del 
presente contrato, el usuario en su calidad de titular de la tarjeta 
de crédito mastercard emitida por el banco, cuyo número se con-
signa al final de este instrumento, viene en otorgar poder especial 
a uno cualquiera de Nexus S.A u otro operador del Rol emisor de 
la tarjeta y/o a banco Itaú, este último actuando a través de sus 
apoderados o de la persona natural o jurídica que designe, para que 
en su nombre y representación, acepte letras de cambio, suscriba 
pagarés y/o reconozca deudas en beneficio de banco Itaú, por los 
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montos del capital, intereses, gastos u otros desembolsos originados por 
los créditos cursados en virtud de este instrumento”.

Banco Estado. Contrato de afiliación, reglamento de uso y aper-
tura línea de crédito-persona natural sistema tarjetas de crédito. 
Cláusula 48. Instructivo para completar menciones de pagaré-
sistema tarjetas de crédito:
“(III) El banco queda expresamente facultado para autorizar ante 
notario público la firma del apoderado del banco, que en repre-
sentación del cliente suscriba el pagaré, una vez contempladas las 
menciones las menciones en blanco del pagaré...”.

Banco Corpbanca. Contrato único de productos y servicios ban-
carios para personas naturales. Letra “H”, afiliación al sistema y 
uso de tarjetas de crédito. Cláusula décimo cuarto.
“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 Comer-
cio, a la sociedad ‘recaudaciones y cobranzas S.A.’ y al banco, o 
a quienes les sucedan en el futuro, para que designen, suscriban 
uno o más pagarés a la orden y en beneficio del banco, a fin de 
documentar en esta forma capital, intereses y comisiones, gastos 
u otros desembolsos originados por los créditos cursados 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...”.

Norma infringida: 

Artículo 16 letra g y f.

Comentarios: 

El problema que se da en este tipo es que el mandato otorgado por el cliente al banco 
para que este último actúe en nombre y representación del consumidor se da en 
términos muy amplios. Por lo mismo, estos tipos provocan un desequilibrio entre 
los derechos de las partes contratantes y que, por tanto, podrían ser consideradas 
como abusivas en virtud de la letra g) de la ley Nº 19.496.

No estamos frente a un contrato intuito personae, para que el proveedor quede 
facultado para aceptar deudas en nombre y representación del cliente. En realidad 
no existe persona que contrate en consideración de la otra en vista para aceptar 
deudas a nombre suyo o, bien, realizar todos los trámites necesarios para que de-
terminados documentos como pagarés o letras de cambios adquieran el carácter de 
títulos ejecutivos.
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En este sentido Iñigo de la Maza señala:

“esta situación eventualmente lo podría situar en un juicio ejecutivo, 
donde sus posibilidades de defensa se encuentran desmedradas frente 
al acreedor”15.

Así, el banco se está “autofacultando” con amplios poderes para hacer todo lo ne-
cesario para que, como dijimos, los documentos como pagarés, letras de cambio u 
otros adquieran el carácter de ejecutivos e, incluso, rellenar sus espacios en blanco.

Ahora, en la mayoría de estas cláusulas se establece que el banco podrá reali-
zar todos los trámites necesarios para que los documentos que firme en nombre y 
representación del cliente tengan mérito ejecutivo. En este sentido Iñigo de la Maza 
nos dice que se estaría autorizando la firma del consumidor ante notario sin que el 
consumidor comparezca. El autor señala que 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 mandato16.

Derecho Comparado: 

En el Código de Defensa del Consumidor de Brasil podemos encontrar el artículo 51 
el cual establece:

“son nulas de pleno derecho, entre otras, las cláusulas contractuales relati-
vas a la provisión de productos y servicios que: VIII. Impongan represen-
tante para concluir o realizar otro negocio jurídico por el consumidor”17.

Sugerencias: 

Se sugiere en este caso limitar las facultades a través del mandato que firma el clien-
te consumidor al contratar. Esto se podría hacer fiscalizando de forma previa a los 
bancos  y verificar si incluyen mandatos amplísimos en perjuicio del consumidor.

Lista gris

Cláusulas que otorgan mandatos amplios

Banco BBVA. Disposiciones comunes a los contratos. Cláusula 
7. 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 
estipulado en este instrumento, el cliente otorga un mandato al 

15 Iñigo de la maza g., “Llegar y llevar: Una mirada al crédito de las casas comerciales”, en Revista 
de Derecho Privado, vol. xx, Santiago, 2007, p. 82.

16 Op. cit., p. 82.
17 Ley N° 8.078, Código de Defensa del Consumidor, publicado el 11 de septiembre de 1990, Brasil.
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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 autorizaciones de firmas 
por notario, fijación de domicilio, liberación de la obligación de 
protesto e indivisibilidad”.

Comentarios: 

Es entendible el hecho de que el banco necesite tener ciertas facilidades para el cobro 
expedito de sus deudas o, bien, para hacer más rápidos determinados procesos o 
trámites. También sería demasiado gravoso para el cliente el tener que concurrir al 
banco cada vez que se requiriera su aprobación o firma. 

Sin perjuicio de esto, esta cláusula se considera sospechosa por la redacción 
“cuyos términos deberán ajustarse estrictamente a tales obligaciones”. El problema 
está en quién hace tales calificaciones y respecto de qué deudas se autofaculta para 
cobrarlas. En este sentido, se considera que debiera de existir un control previo a la 
hora de vigilar cuales son las facultades que se autoatribuye el banco para establecer 
el referido mandato.

Es abusiva la facultad de concurrir ante un notario por las razones expuestas.
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