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I. INTRODUCCIÓN

Es una realidad presente en todas las sociedades contemporáneas y para la mayoría 
de las personas que las componen, que sus fuerzas patrimoniales no sean suficientes 
para satisfacer todas sus necesidades.

Causa de lo anterior ha surgido la actividad bancaria, en que los consumidores 
recurren a ella para solicitar en mutuo el saldo de un monto que se requiere o su 
totalidad si es que no existe un ahorro previo.

Producto del auge de esta actividad y, por consiguiente, de la relación entre 
los bancos y los clientes (que puede ser una persona natural o jurídica) han surgido 
los contratos tipos, para facilitar soluciones de manera ágil a las necesidades de los 
clientes. El problema que ha generado esta situación y que ha sido bastante discutido 
por la doctrina nacional es el desequilibrio contractual que podrían generar en estas 
convenciones, que su imposición unilateral puede dar orígenes a cláusulas abusivas 
en desmedro de los consumidores.

Por todo lo anterior hemos situado nuestro estudio en los contratos por ad-
hesión de mutuo hipotecario que ofrecen los distintos bancos de la plaza, los que 
de acuerdo con su participación en el mercado marcan una mayor presencia1 son: 
BancoEstado, Chile y Santander.

El objetivo fundamental de este trabajo es la detección y análisis de las cláusulas 
abusivas presentes en esta clase de contratos a la luz de la ley Nº 19.496. Hacemos 
presente que el día 5 de diciembre del año 2011, fue publicada la ley Nº 20.555, 
que modifica la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, para 
dotar de atribuciones en materia financieras, entre otras, al Servicio Nacional del 
Consumidor; razón por la cual también hemos incluido en nuestra investigación el 
análisis de esta norma que entrará en vigencia el 4 de marzo del año en curso.

1 De acuerdo con información proporcionada por la SBIF, citada en el desarrollo de este tra-
bajo.
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II. EL CONTRATO DE MUTUO HIPOTECARIO

1. Definición de contrato de mutuo hipotecario

Se definirá conforme a la definición que entrega el sitio web de la Superintendencia 
de Bancos e Instituciones financieras (en adelante SBIF).

“El contrato de mutuo hipotecario consiste en un préstamo de dinero 
documentado en escritura pública, que cuenta con garantía de un bien 
raíz, otorgado a personas naturales o jurídicas para financiar la adqui-
sición, construcción, ampliación, reparación de todo tipo de bienes 
raíces ubicados en zonas urbanas y rurales con un destino habitacional 
o comercial, o para fines generales. Se llama a su vez, mutuo hipotecario 
endosable, porque una vez que se le paga al vendedor, se puede ceder el 
mutuo (endosar) a otras Instituciones autorizadas por ley”2.

Para precisar lo anterior, se entenderá, entonces, por de mutuo hipotecario 
aquel contrato en que un banco (mutuario) otorga en préstamo cierta cantidad de 
dinero a un cliente (mutuante), para que adquiera o construya un bien inmueble. 
Dinero que posteriormente deberá restutiur más intereses dentro de un plazo que 
fijen las partes al momento de configurarse la convención y que cuenta con la ga-
rantía hipotecaria.

2. Contrato de mutuo hipotecario
como contrato por adhesión

Sostendremos que la convensión que se estudia es un contrato por adhesión, por 
lo que el consumidor no tiene posibilidad de negociar la inclusión o exclusión de 

2 www.sbif.cl/sbifweb/servlet/Glosario?indice=5.0&letra=A, visitado el 16 de octubre de 2011.
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alguna cláusula del contrato. A continuación, analizaremos algunas características 
que presenta el mutuo a la luz del fenómeno de la adhesión.

De acuerdo con el artículo 1 inciso 6 de la ley Nº 19.496, sobre Protección de 
los Derechos de los Consumidores (en adelante LPDC), se define el contrato por 
adhesión como

“aquel cuyas cláusulas han sido propuestas unilateralmente por el por provee-
dor sin que el consumidor para celebrarlo, pueda alterar su contenido”. 

En nuestra investigación será el banco quien imponga la adhesión, éste redacta 
cláusulas que podrían resultar abusivas para sus clientes que son consumidores que 
no tienen la posibilidad de negociar. Nos muestra la práctica bancaria que existen 
diversos tipos para esta clase de convenciones dependiendo de las necesidades del 
cliente (los bancos ofrecen más de un tipo de mutuos hipotecarios).

La SBIF el 22 de septiembre de 2010 emitió la circular Nº 3.505 referente a las 
buenas prácticas, donde pretende evitar la celebración de cláusulas abusivas. El efecto 
que lo anterior ha generado en el ámbito bancario es que éstas son “opcionales” para 
los consumidores, es decir, “si manifiestan su voluntad” se incluye en el de mutuo 
hipotecario y con posterioridad a la escritura pública.

Para finalizar, señalaremos que las cláusulas abusivas insertas en los contratos 
por adhesión que se celebran en las actividades comerciales, adolecen de nulidad 
absoluta por objeto ilícito. La causa de esta nulidad es la infracción de los principios 
de la buena fe, el derecho público y las buenas costumbres comerciales (véase el 
artículo 1462 del CC). De acuerdo con el principio de especialidad remitiéndonos 
a la ley Nº 19.496, dispone esta sanción en el artículo 16 letra a) que puede ser una 
nulidad de tipo parcial, es decir, que sea anulado sólo en las cláusulas en que se 
adolezca del vicio de nulidad dejando subsistente el resto.

3. Cláusulas abusivas

“aquellas cláusulas que por una modificación unilateral del contrato, a cual-
quier estipulación del mismo que faculte- en este caso- a la empresa bancaria 
a condicionar, modificar, suprimir, restringir o alterar las condiciones con-
tractuales que fueron objeto de la conversión, al solo arbitrio de la misma, 
y que de tal acción se irroguen perjuicios para los consumidores”,

vulnerando lo establecido en el artículo 16 letra a) de la ley Nº 19. 496.
De lo anterior se sigue que la deslealtad3 se hace patente por medio de las cláusulas 
abusivas, dicho perjurio genera un daño que es susceptible de afectar a los contra-

3 Artículo 1560 del CC.
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tantes que se encuentren en una posición desmejorada al momento de constituirse 
el consentimiento, y que como resultado afecta a los consumidores que contratan 
por medio de contratos por adhesión.

En materia bancaria de acuerdo con una versión preliminar que arrojará el 
presente estudio hemos observado que hay varias cláusulas que a lo menos resultan 
sospechosas. Existen disposiciones que parecen atentar contra la buena fe o el equili-
brio contractual de las partes contratantes. Por ejemplo, en materia de información, 
responsabilidad por término anticipado, etcétera.

4. Ventas atadas

Hemos decidido incluir en este capítulo una breve definición de las ventas atadas 
establecidas en el artículo 17 H. de la ley Nº 20.555. El motivo de esta inserción 
es porque a lo largo de nuestra investigación los mismos bancos nos pusieron en 
conocimiento que para acceder a un crédito hipotecario uno de los requisitos es 
ser cliente; pero si no se tiene esa claridad para su aprobación es necesario también 
adquirir productos tales como: cuenta corriente, línea de crédito, tarjetas de crédito, 
etc. Incluso, se mantienen las diferencias de precio entre los clientes y no clientes.

Para otorgar mayor claridad sobre esta clasificación utilizaremos la definición 
que entrega Hernán corral de contratos por amarre

“como aquellos que provienen de grandes empresas para obligar a la masa 
de consumidores a aceptar y no poder modificar condiciones contractuales 
que le han sido impuestas”4.

5. Mecanismos
de control de las cláusulas abusivas

Estudiaremos cuáles son los mecanismos de control de las cláusulas abusivas, su 
eficacia en materia de protección a los consumidores y la aplicación en el campo de 
servicios bancarios. Desde ya adelantamos que es necesario dotar a los mutuarios 
de medidas de tutela efectiva, donde se cautelen sus derechos como consumidores 
y se otorgue una efectiva protección en materia de acceso a la información, salud y 
responsabilidad entre otros.

En la actualidad, la ley Nº 19.496, otorga a los consumidores una acción judi-
cial para atacar el efecto que generan las cláusulas abusivas. Se trata de un control 

4 Hernán corral, “Consumidores y contratos de amarre”, 6 de noviembre de 2010, en http://
blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2010/11/06/contratos-de-amarre-1.asp, consultada el 9 de 
septiembre de 2011.
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represivo que es tramitado ante los juzgados de Policía Local o si se trata de un 
procedimiento ante un juez civil. Lo que pretende esta acción es la declaración de 
la nulidad absoluta a veces total y otras parcial del contrato. 

Carlos Pizarro, en su artículo “El fracaso de un sistema. Análisis empírico y 
dogmático del control de cláusulas abusivas en contratos por adhesión”, considera 
que existen dos soluciones: primero, un modelo represivo, aquél por el cual se recurre 
a su implementación una vez que se ha desatado el conflicto, y un novedoso modelo 
propuesto para que se actúe de manera sectorial y determinar cuáles cláusulas abusivas 
están presentes por área específica de la economía5.Pero ahora la solución dispuesta 
por el legislador es la creación del SERNAC Financiero, que dispuso el control de 
las cláusulas grises y negras de carácter preventivo. Es decir, que los contratos antes 
de nacer a la vida del Derecho cuenten con la aprobación y con el sello SERNAC. 
Dicho proceso de aprobación es voluntario y no obsta a que vuelvan a ser revisados 
por los jueces de Policía Local o Civiles de acuerdo con el procedimiento y número 
de afectados.

En lo que respecta al modelo represivo, fue previsto en la LDPC, y que en la 
práctica resulta ineficaz para proteger a los consumidores, ya que su presencia en 
los tribunales competentes es mínima y los fallos que acogen esta clase de acciones 
es casi inexistente.

Por ello, se presenta este estudio que se espera sea un mecanísmo de control 
de los contratos de mutuo hipotecario de carácter especial. Se espera que por medio 
de su difusión se informe a los consumidores, bancos y actores de la sociedad la 
presencia de estas malas prácticas.

5 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, Nº 2, Santiago, 2007, p. 46.
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III. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS
DE LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS

EN EL CONTRATO DE MUTUO HIPOTECARIO

El objetivo del siguiente capítulo es identificar y analizar la presencia de las cláusulas 
abusivas en los contratos de mutuo hipotecario y el criterio normativo al cual se 
acogen de acuerdo con la LPDC.

Los bancos analizados fueron elegidos según su participación en el mercado. 
Se estudiarán los tres con mayor presencia de acuerdo a la información proporcio-
nada por la SBIF6. Los seleccionados por el criterio ya mencionado son: Santander 
20,70%, Chile 19,37% y BancoEstado 15,15%.

Con la finalidad de identificar las cláusulas abusivas presentes en los distintos 
mutuos hipotecarios y en sus distintas versiones, las cláusulas seleccionadas se agru-
parán para su estudio según las distintas fases del contrato: etapa precontractual, 
contractual y poscontractual. Cada una de estas etapas tiene, a su vez, una división 
que distingue entre las cláusulas negras y las cláusulas grises. Esta distinción doctrinal 
estima que en las negras no existe discusión sobre su abusividad; el desequilibrio 
en perjuicio del consumidor alcanza un nivel tan alto que no hay duda sobre de su 
calificación. En cambio, las grises son las que merecen atención. Son aquéllas que 
tienen un contenido sospechoso en el sentido de que hay duda de su abusividad. 
En éstas no resulta tan claro el desequilibrio contractual, por lo que se recomienda 
su modificación o cambio de redacción.

Los modelos de los contratos corresponden a los siguientes:
– Modelos de mutuo hipotecario entregados por BancoEstado:
 1. contrato de comPraventa y mutuo hiPotecario en letras de crédito 

de vivienda tasa Fija uF;
 2. mutuo hiPotecario en letras de crédito de Fines generales tasa Fija 

uF.;
 3. contrato de comPraventa y mutuo hiPotecario tasa Fija uF.;
 4. mutuo hiPotecario tasa nominal libre disPosición uF.

6 Véase www.sbif.cl/sbifweb/intranet/archivos/Info_fin_602_11784.pdf, visitado el 7 de sep-
tiem bre de 2011.
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– Modelos de mutuo hipotecario entregados por el Banco de Chile:
 1. comPraventa de mutuo hiPotecario Plus.
 2. comPraventa con mutuo hiPotecario subsidio habitacional d.s. 01 ( v. 

y u.) 2011.
3. comPraventa de mutuo hiPotecario con tasa variable (en uF. con tasa 

variable tab).
–  Modelos de mutuo hipotecario correspondientes al Banco Santander:
 1. Contrato de Compraventa con mutuo hipotecario flexible. Escritura 

pública repertorio Nº 40.964- 2010, notaria de René Benavente.
 2. Contrato de compraventa con mutuo hipotecario flexible. Escritura 

pública, repertorio Nº 4.067- 2011, notaria de Iván Torrealba.

1. Cláusulas que vienen impuestas en la fase precontractual

1.1. Lista gris

Desajustes en la información proporcionada al cliente

Para el presente desarrollo hemos recorrido los bancos investigados recopilando la 
información pertinente, y hemos notado en los requisitos preeliminares solicitados 
a los posibles clientes, ciertas frases que pueden inducir a error en los consumidores. 
En la solicitud de crédito hiPotecario, denominado “super hipoteca” en la segunda 
página –dicho instrumento consta de dos páginas– se le señala al potencial mutuario 
las “ ventajas de constituir hipoteca general en mutuo hipotecario Santander”, pero 
creemos necesario que se señalen, de la misma manera, los riegos que esta estipula-
ción puede generar.

El documento de solicitud de crédito hiPotecario –que es parte del contrato 
porque la publicidad se integra al contrato– , super hipoteca, señala como ventajas 
de constituir hipoteca general en mutuo hipotecario Santander:

...1. Se paga de una sola vez el arancel del Conservador de bienes raíces; en 
caso de que el cliente quiera refinanciar ( disminuir la tasa, modificar plazo 
u otra condición) no necesita volver a pagar el costo de Conservador;
  2. Es más simple y menos oneroso refinanciar un crédito hi po-
tecario con Hipoteca General, no existe la posibilidad de que se du pliquen 
dividendos;
  3. En caso que el cliente quiera un crédito adicional, con cargo 
a la garantía, no necesita volver a hipotecar el inmueble, se aprovecha la 
mis ma hipoteca originalmente constituida...”.

Es importante hacer presente que estos documentos precontractuales los 
conseguimos en el Banco Santander y en BancoEstado, pero sólo en el primero se 
mencionan “las ventajas”, en el segundo sólo consta de formularios. Y clasificamos 
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estos documentos como grises, ya que a nuestro parecer sería recomendable modificar 
aquella redacción y que se mencionen también los riesgos que se genera. Nuestra 
opinión es que si los consumidores se encontraran informados acerca de los efectos 
de la cláusula de garantía hipotecaria, es decir, conociendo los riesgos que implica, 
probablemente, desaparecerían de los mutuos hipotecarios.

Norma Infringida:

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

Comentarios:

Se infringe el artículo 3 letra b), porque es dudosa la entrega una información veraz 
y oportuna, como se observa se le muestran al consumidor sólo los beneficios.

Con respecto al artículo 16 letra g) concluimos que el documento citado va en 
contra de la buena fe objetiva, ya que se muestra sólo los potenciales beneficios que 
puede obtener de la ejecución del contrato. 

Las partes deben respetar los deberes de información y entregar toda la necesaria 
para la futura celebración del contrato, es más, en el ámbito del consumo existen dos 
deberes precontractuales que es necesario cuidar que se cumplan en la negociación 
a saber: el deber de seguridad y el de información. En este sentido, el banco debe 
resguardar que sus ejecutivos entreguen a sus clientes toda la información7 pertinente 
para contratar de una manera informada; y, por su parte, el cliente o consumidor 
debe entregarle al banco toda la información referente a su situación patrimonial 
que la institución requiera, para resguardar sus intereses como posible acreedor.

Además, esta situación de falta de información puede resultar abusiva e ilegal, 
comenzando del supuesto que el silencio no constituye aceptación de alguna cláusula. 
Recordemos al lector lo dispuesto en el artículo 4 de la ley en comento, que señala 
que los derechos del consumidor son irrenunciables, por lo que si no se le entrega 
toda la información necesaria se estaría vulnerando esta disposición. Si el proveedor 
de los servicios no proporciona toda la información relevante en tiempo oportuno 
llevaría al consumidor a renunciar de una u otra medida a su derecho de recibir la 
información de una manera veraz y en tiempo oportuno.

Si luego de todo lo anterior se genera un daño el consumidor tiene derecho a ser 
indemnizado por los perjuicios generados por la vulneración a las disposiciones de la 
ley Nº 19.496. Lo anterior se encuentra establecido en el artículo 3 letra e) y artículo 4; 
cubriendo daños patrimoniales y morales que dicha situación le hubiere generado.

Sugerencias:

Mejorar y complementar la redacción de este tipo de folletos, adicionando informa-
ción que para estos efectos resulte veraz y que se entregue dentro del período precon-

7 Véase artículo 1 y 17 G de la ley Nº 20.555, donde se establecen los nuevos derechos financieros 
del consumidor.
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tractual, es decir, se incluyan los riesgos patrimoniales que lo anterior puede generar 
si se presentaren los supuestos para ello.

1.2. Lista negra

i. Condiciones generales de la contratación

La cláusula que estudiaremos está presente en todos los modelos de mutuo hipotecario 
estudiados, al parecer, es una de estilo que ni siquiera varía en su redacción.

BancoEstado:

– Contrato de compraventa y mutuo hipotecario en letras de crédito de 
vivienda tasa fija UF.

Vigésimo cuarto:
“...El deudor declara haber recibido del Banco toda la informa-
ción, en forma, oportuna y completa, acerca de los gastos aproxi-
mados de esta operación, por concepto de impuestos, derechos 
notariales y del Conservador de Bienes Raíces, primas de seguros, 
tasación del inmueble, estudio de títulos y redacción de escritura. 
Asimismo, el deudor declara haber sido informado por el Banco 
Respecto del plazo de la operación, la tasa de interés que deven-
gará el crédito y la comisión que cobrará el Banco. Igualmente, 
el deudor declara haber sido informado de manera general sobre 
el sistema de financiamiento a través de la emisión de letras de 
crédito, con especial mención de las opciones que existen para 
vender las respectivas letras de crédito en el mercado o para que 
las adquiera el propio Banco; plazo estimado para la venta de 
las letras de crédito, en caso que ella se le encargue al Banco, y 
la política del Banco en cuanto a garantizar el precio de compra 
de tales instrumentos. Asimismo, el deudor declara conocer y 
aceptar que el Banco tasa e informa los títulos del inmueble que 
se le ofrece en garantía hipotecaria, de acuerdo a pautas y criterios 
internos que aseguren la validez de dicha garantía, en resguardo de 
sus derechos, siendo de su exclusiva responsabilidad el contratar 
sus propios asesores, profesionales y técnicos que resguarden 
su derecho, declarando que está en pleno conocimiento de los 
antecedentes legales, judiciales, municipales o administrativos 
relativos al inmueble objeto del presente contrato, de manera 
tal que asume la total responsabilidad de toda contingencia, de 
cualquier naturaleza, que pudiere afectar al inmueble, liberando 
de toda responsabilidad al Banco. Finalmente, la parte deudora 
declara haber sido informada, en detalle, Respecto de los seguros 
asociados a su crédito hipotecario, la corredora con la que se 
contratarán, cobertura, costos, exclusiones, deducibles, montos 
de las primas, riesgos adicionales, todo ello en conformidad con 
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la Circular número tres mil trescientos veintiuno de dos mil cinco 
de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras...”.

– Contrato de mutuo hipotecario en letras de cambio de fines generales tasa 
fija UF.

  Se encuentra la misma cláusula con idéntica redacción en la cláusula 
vigésima.

– Contrato de compraventa y mutuo hipotecario tasa fija UF.
  Al igual que los anteriores, corresponde a la cláusula décimo sépti-

ma.
– Mutuo hipotecario tasa nominal libre disposición $.
  Se encuentra la misma cláusula, con idéntica redacción en la cláusula 

décimo tercera.

Banco de Chile

– Compraventa con mutuo hipotecario plus.

…Décimo sexto: 
“El deudor declara haber recibido de parte del Banco en forma 
cabal y oportuna, toda la información necesaria acerca de los 
gastos globales aproximados que demanda esta operación, tales 
como impuestos, gastos notariales, derechos de inscripción en el 
Conservador de Bienes Raíces y primas de seguros...
  ...Asimismo, el deudor declara conocer y aceptar que el Banco 
tasa e informa los títulos del inmueble que se le ofrece en ga rantía 
hipotecaria, de acuerdo a pautas y criterios in ternos que aseguren la 
validez de dicha garantía, en resguardo de sus derechos, siendo de 
exclusiva responsabilidad de las partes de la compraventa el contratar 
sus propios asesores, profesionales y técnicos que resguarden sus 
derechos, declarando que está en pleno conocimiento de los ante-
cedentes legales, judiciales, municipales o administrativos relativos al 
inmueble objeto del presente contrato, de manera tal que asume la 
total responsabilidad de toda contingencia, de cualquier naturaleza, 
que pudiere afectar al inmueble, liberando de toda responsabilidad 
al Banco...”.

– Compraventa con mutuo hipotecario subsidio habitacional D.S.01 (V. y 
U.) 2011.

  Al igual que en el contrato, la cláusula se encuentra  en el número 
décimo sexto de este instrumento.

– Compraventa con mutuo hipotecario con tasa variable (en UF. con tasa 
variable TAB).

  En el presente contrato, la misma redacción se encuentra en la cláusula 
décima octava.
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Banco Santander

– Contrato de compraventa con mutuo hipotecario flexible, repertorio Nº 
40.964- 2010.

Décimo séptimo:
“La parte deudora declara haber recibido de parte del Banco, en 
forma cabal y oportuna, toda la información necesaria acerca de 
los gastos globales aproximados que demanda esta operación, 
tales como impuestos, gastos notariales, primas de seguro de 
desgravamen, de incendio y sus adicionales...8.
  ...El deudor declara haber sido informado, en deta lle Res-
pecto a los seguros asociados a su crédito hipotecario...”.

– Contrato compraventa con mutuo hipotecario flexible, repertorio Nº 4.067-11.
  En el presente contrato la misma cláusula está establecida en el número 

dieciocho.

Norma infringida:

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

Comentarios:

El primer comentario que nos merece especial cuidado es que el consumidor se hace cargo 
de la información y que se entiende conocida. Y, al mismo tiempo, el proveedor traslada 
el derecho irrenunciable que tiene el consumidor hacía un deber de información.

Iniciando con la cláusula que redacta BancoEstado, vulnera los derechos esta-
blecidos en el artículo 3 letra b) y artículo 16 letra g), que, en primer lugar, modifica 
la naturaleza del derecho irrenunciable de acceder de manera clara a la información 
a una obligación de informarse. El consumidor al no ser especialista en la materia 
y por la complejidad que conlleva la redacción de estos instrumentos, sumado a la 
extensión excesiva de las cláusulas y las diferentes clases de información que en ellas 
se contienen se obtiene como resultado, la poca compresión del contrato que está 
suscribiendo y desconociendo los efectos reales que pudiere generar en el futuro. 
Nos parece que esta cláusula es ilegal y abusiva.

Continuando con las redacciones del Banco de Chile y Santander nos merecen 
los mismos comentarios.

Sugerencias:

Modificar la redacción de las cláusulas dividiendo la información entregada según 
los distintos temas. Para que, de esta manera, el mutuario pueda comprender la dis-

8 La ley sólo obliga a contratar los seguros de desgravamen y en contra de incendios, mas no 
“sus adicionales”.
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posición que está contrayendo al consentir. Proponemos para la redacción eliminar 
la declaración de conocimiento por parte del deudor. Hacemos presente al lector 
que con la publicación de la ley Nº 20.555 los proveedores deberán simplificar la 
cantidad y redacción de las cláusulas de información.

2. Cláusulas que vienen impuestas en la fase contractual

2.1. Lista gris

Cláusulas que provocan desequilibrio en materia de obligaciones correlativas.

i. Imposibilidad de renunciar al plazo de pago en el caso de pago anticipado

BancoEstado

– Mutuo hipotecario en letras de crédito de fines generales tasa fija UF.

…Séptimo: 
“El deudor puede reembolsar anticipadamente todo o al menos 
un diez por ciento del capital adeudado…
  ...A virtud de estas amortizaciones parciales, se rebajará pro-
porcionalmente el valor de los dividendos mensuales posteriores 
a la amortización, sin alteración del plazo de la deuda...”.

– Contrato de compraventa y mutuo hipotecario tasa fija UF.

Noveno:
“...En consecuencia, el acreedor puede realizar cualquier amorti-
zación que no se ajuste al mínimo de capital e intereses seña lados.
  ...En consecuencia, el acreedor puede rechazar cualquier 
amortización que no se ajuste al mínimo de capital e intereses ya 
señalado...
  ...A virtud de estas amortizaciones parciales, se rebajará 
pro porcionalmente el valor de los dividendos posteriores a la 
amor tización, sin alteración del plazo de la deuda...”. 

– Contrato de compraventa y mutuo hipotecario en letras de crédito de 
vivienda tasa fija UF.

  La citada cláusula tiene la misma redacción que el contrato de mutuo 
hipotecario en letras de crédito de fines generales tasa fija UF, pero en este 
caso está establecida en la cláusula décimo primera.

– Mutuo hipotecario tasa nominal libre disposición $.
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...Quinto: 
“El mutuario puede reembolsar anticipadamente todo o una parte 
no inferior a un veinticinco por ciento del saldo de la obli gación...
  ...En consecuencia, el acreedor puede rechazar cualquier 
amor tización que no se ajuste al mínimo de capital e intereses ya 
señalado…
  ...A virtud de estas amortizaciones parciales, se rebajará 
proporcionalmente el valor de los dividendos posteriores a la 
amortización, sin alteración del plazo de la deuda...”.

Banco de Chile

– Compraventa con mutuo hipotecario plus (mutuos inferiores a 5.000 
UF).

...Undecimo:
“El deudor podrá reembolsar anticipadamente todo o una parte 
no inferior a un 10% del capital adeudado... 
…como también deberá pagar una comisión de prepago corres-
pondiente al valor de un mes y medio (si el crédito es superior a 
U.F. 5.000 y el deudor es cliente de la Banca de Personas la comisión 
de prepago será de tres meses de intereses; a su vez, si el deudor es cliente 
de la Banca de Empresas la comisión de prepago será de 6 meses de 
intereses) de intereses calculados sobre el capital que se prepaga...”.

– Compraventa con mutuo hipotecario subsidio habitacional D.S. 01 (V. y 
U.) 2011.

...Undecimo:
“El deudor podrá reembolsar anticipadamente todo o una parte 
no inferior a un 10% del capital adeudado...
  ...Si el prepago fuere parcial, se rebajarán proporcionalmente 
el valor de los dividendos posteriores a la amortización, sin alte-
ración del plazo residual de la deuda...”.

– Compraventa con mutuo hipotecario con tasa variable (en UF. con tasa 
variable TAB).

  Al igual que el primer contrato citado de este banco, en éste está redac-
tada en los mismos términos en la cláusula duodécima.

Banco Santander

– Compraventa con mutuo hipotecario flexible, repertorio Nº 40.964- 
2010.
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...Novena: 
“Amortizaciones parciales extraordinarias”. Efectos de ella. A) La parte 
deudora podrá amortizar voluntariamente y anticipadamente, todo 
o parte del capital adeudado, siempre que esté al día del pago de 
las cuotas o dividendos del préstamo y pague simultáneamente 
o haya pagado la cuota o dividendo devengado correspondiente 
al mes en que se efectúe el pago anticipado. Estos prepagos debe 
efectuarlos únicamente en dinero en efectivo, por la equivalencia 
en pesos, moneda corriente, de la Unidad de Fomento a la fecha 
que se hagan efectivos...”.
  ...Por la parte del capital prepagado, el deudor, sólo pagará 
intereses que se devenguen hasta la fecha efectiva del prepago y se 
rebajará proporcionalmente al monto de los dividendos o cuotas 
mensuales posteriores a dichos prepagos parciales, sin alteración 
del plazo residual de la deuda...”.
  ...La parte deudora podrá prepagar íntegramente el mutuo o 
efectuar prepagos o amortizaciones parciales en todo tiempo, sin 
limitación en cuanto al monto mínimo de tales prepagos...”.

– Compraventa con mutuo hipotecario flexible, repertorio 4.067-11.
  Al igual que la cláusula citada recientemente, la que corresponde a 

esta escritura pública está redactada en los mismos términos y en el mismo 
numeral.

Norma Infringida

Artículo 10 letra b) de la ley Nº 18.010, donde no se exige un monto mínimo de 
prepago. Se infringe el artículo 16 letra g).

Comentarios:

La redacción de la cláusula estudiada en esta oportunidad nos merece varias obser-
vaciones, que iremos desarrollando según el banco y contrato estudiado.

La redacción de la cláusula séptima en el contrato de “mutuo hipotecario en 
letras de crédito de fines generales tasa fija UF” de BancoEstado, nos parece sospe-
chosa su redacción, por lo que puede resultar abusiva de acuerdo con el artículo 16 
letra g). Para sostener lo anterior entregaremos los siguientes argumentos:

a. El artículo 10 de la ley Nº18.010 inciso segundo en la letra b) dispone que 
podrá el deudor anticipar el pago aun contra la voluntad del acreedor sin 
limitación. Y en esta cláusula se ve limitada esa posibilidad al limitar el pago 
únicamente en dinero en efectivo lo cual también nos parece abusivo.

b. En el caso hipotético de que el mutuario pueda prepagar un porcentaje 
elevado de la deuda, por ejemplo, un 90%, también nos genera duda que 
por un saldo marginal de la deuda inicial, el deudor no pueda acortar el 
plazo de pago. Creemos que debe instaurarse una regla de prudencia que 
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proteja la buena fe de ambos contratantes y que permita acortar el plazo a 
uno razonable para pagar la deuda.

El resto de los contratos estudiados de la misma institución poseen igual redac-
ción, sin embargo, la cláusula quinta del contrato “mutuo hipotecario tasa nominal 
libre disposición $9” difiere del resto de los contratos. A pesar de que señala que el 
banco puede rechazar amortizaciones que no se ajusten al mínimo, dicha estipulación 
se encuentra en contraposición a lo dispuesto por el legislador; pues la ley permite 
realizar al deudor prepagos desde un 25% del saldo de la deuda acorde con el artícu lo 
10 de la ley Nº 18.010 en operaciones sobre 5.000 UF. Y en saldos inferiores no se 
requiere monto mínimo ni autorización del acreedor. Mas se le impide al deudor pagar 
libremente y alterar el plazo de la deuda independiente de la suma que se solucione 
en este pago anticipado. Nos parece más adecuado y acorde con la protección de la 
buena fe permitir la elección de renunciar al plazo (véase artículo 12 del CC) o la 
modificación de los montos de los dividendos, o ambas. 

Con respecto al Banco de Chile, en los contratos de “compraventa con mutuo 
hipotecario plus” difiere del segundo modelo “compraventa con mutuo hipotecario 
subsidio habitacional D.S.01(V. y U.) 2011” y tiene la misma redacción que la de 
“compraventa con mutuo hipotecario y tasa variable ( en UF. Con tasa variable 
TAB)”.

Los contratos de “mutuo hipotecario plus” y el de “compraventa con mutuo 
hipotecario con tasa variable (en UF. con tasa variable TAB)” del Banco de Chile y el 
contrato de “mutuo hipotecario en letras de crédito de fines generales tasa fija UF.” de 
BancoEstado, permiten efectuar un prepago desde un 10% del saldo total restante. Y 
las instituciones aludidas permiten, a elección del mutuario, una rebaja proporcional 
del monto de los dividendos o la disminución del plazo, pero si el monto soluciona-
do no permitiere una disminución del plazo restante se escogerá la primera opción. 
En este caso la única parte que nos genera sospecha es el monto de la amortización 
que, a nuestro parecer, debiera ajustarse a lo dispuesto en la ley Nº 18.010, y permitir 
prepagos de la deuda desde un 25% del monto del saldo, creemos que este monto 
es aconsejable elevarlo al propuesto para que el pago anticipado tenga un efecto real 
en la disminución del saldo y que las consecuencias de este acto se traduzcan en 
beneficios objetivos para el deudor: como la disminución efectiva de las cuotas o en 
el plazo proyectado para el pago. Si se tratare de operaciones inferiores a 5.000 UF 
la ley dispone –como ya mencionamos– que no requiere contar con autorización 
del acreedor puesto que la ley lo faculta a prepagar cualquier monto, por lo tanto, 
podemos concluir que la imposición de un monto mínimo como de una autorización 
resultan abusivos, ya que si son sumas pequeñas dentro del monto adeudado su pago 
anticipado no se traducirá en beneficios efectivos para el deudor.

En el de “compraventa con mutuo hipotecario subsidio habitacional D.S. 01 
(V. y U.) 2011”; está redactada de una manera distinta, ya que permite el prepago 
del 10% del saldo total restante, pero sólo entrega la opción del recalculo de los divi-

9 Mantenemos el signo $, ya que es nombre original establecido en los modelos estudiados.
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dendos. Los comentarios son: primero, debiera otorgarse las mismas opciones de los 
contratos estudiados en el mismo banco (permitir la rebaja del plazo o el recalculo 
de los dividendos) y segundo, al no tratarse de operaciones superiores a 5.000 UF. 
nos remitiremos a lo ya señalado en el párrafo anterior.

Respecto del Banco Santander, lo primero que nos merece atención es que en 
ambas escrituras públicas no se exige como requisito un porcentaje mínimo para 
efectuar esta amortización extraordinaria de la deuda y tampoco permite modificar 
el plazo residual de la deuda. 

Creemos que se protegería en mayor medida la buena fe y el equilibrio contrac-
tual entre las partes, si la redacción de las cláusulas de prepago de esta institución en 
este modelo –no podemos efectuar un diagnóstico del resto de los modelos, ya que 
no nos fueron entregados– se acogiera a la norma De las Operaciones de Crédito de 
Dinero en el artículo 10, donde se estableciera a lo menos un mínimo. A nuestro en-
tender si este límite fuera establecido, de todas formas podría modificarse luego.

Normas infringidas:

Artículo 3 letra b) y artículo 16 letra g) de la Ley 19.496 y artículo 10 de la ley Nº 
18.010.

Comentarios: 

En general, ya se efectuaron en los párrafos antecesores.
En el artículo 3 letra b), pensamos que el consumidor no logra comprender toda 

la información proporcionada por el banco, puesto que si estuviera en conocimiento 
de que la ley Nº 18.010 establece un monto mínimo de prepago por los beneficios 
significativos que conlleva, aun manteniendo el límite de 10% (en operaciones 
superiores a 5.000 UF) en las cláusulas o sin un mínimo, preferiría reunir el 25% 
del saldo restante. Hacemos presente que a pesar de que la ley se presume conocida, 
según el artículo 8 del CC, esta situación no se presenta en la práctica.

Creemos que atenta contra la buena fe y que se vulnera lo establecido en el 
artículo 16 letra g) de la ley Nº 19.496, el no permitir la reducción del plazo por el 
saldo restante, sobre todo cuando se prepaga un gran porcentaje de la deuda. Es 
más, debiera permitirse que el cliente opte tanto por la opción de la reducción del 
plazo como el nuevo cálculo de los dividendos 

Sugerencias:

A la luz de lo mencionado podemos recomendar a las instituciones en estudio y al 
resto de los bancos de la plaza, que para permitir los prepagos se ajusten al mínimo 
establecido por el artículo 10 inciso tercero de la ley Nº 18.010, modificando la 
redacción de sus cláusulas poniendo mayor atención en las operaciones de mutuo 
inferiores a las 5.000 UF donde no se requiere mínimo ni autiruzación del acreedor. 
En los contratos de operaciones mayores a 5.000 UF. sugerimos ajustarse a lo dispues-
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to en la ley sobre el mínimo del monto del pago anticipado, ya que si al deudor se 
le establecen límites bajos, su prepago no tiene un efecto real en su deuda en tanto 
a la reducción de plazos y el nuevo calculo de su dividendo.

Asimismo, se espera modificar la redacción de la amortización parcial extraordi-
naria de la deuda permitiendo la reducción del plazo, el nuevo cálculo del dividendo 
o ambos por el saldo restante dependiendo el caso.

2.2. Lista negra

ii. Mandatos que alteran la naturaleza de la relación del consumo y que exonera 
de la obligación de rendir cuentas

Hacemos presente que en los contratos estudiados en varias oportunidades se otorga 
mandato mercantil al banco, en consecuencia que este convenio celebrado tiene 
naturaleza civil.

Por razones de tiempo, sólo se transcribirán las frases de mandato. Hacemos 
presente, también, que existe vulneración al artículo 3 letra b) de la LPDC, en las 
cláusulas donde se otorga mandato mercantil, especial, irrevocable y se exime al banco 
de rendir cuentas (patrón que se sigue en todos los contratos estudiados). Son abusivos 
y muy confusos, y mezclan información variada que no hace inteligible su lectura.

Recordamos que las cláusulas clasificadas en la lista negra, adolecen de nulidad 
absoluta por lo que a posteriori pueden excluirse de la convención. Por este motivo 
recomendamos modificar la redacción excluyendo los pasajes que se cataloguen 
dentro de esta denominación.

BancoEstado

– Contrato de mutuo hipotecario en letras de crédito de fines generales tasa 
fija UF.

...Undécimo:
“Para este efecto, el deudor otorga al Banco del Estado de Chile 
un mandato irrevocable, en los términos del artículo doscientos 
cuarenta y uno del Código de Comercio...
  ...con el objeto de que el banco pueda contratar el seguro 
antes referido y sus adicionales...
  ...quedando el banco expresa e irrevocablemente facultado 
para proceder a solicitar la suscripción o la renovación periódica 
de dicho seguro y sus adicionales durante todo el periodo de 
vigencia del crédito...
  ...la parte deudora faculta irrevocablemente al Banco para 
que le cobre las primas de todos los seguros referidos, conjunta-
mente con el pago de los dividendos o cuotas de su deuda...
  ...los seguros deberán tomarse a nombre del banco y el pa-
go de las primas será de cargo exclusivo de la parte deudora. No 
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obstante lo anterior, la parte deudora faculta irrevocablemente al 
Banco para que le cobre las primas de todos los seguros referidos, 
conjuntamente con el pago de los dividendos o cuotas de su 
deuda...”.

– Contrato de compraventa y mutuo hipotecario tasa fija UF.
  Idéntica redacción en la cláusula duodécima.
– Contrato de compraventa y mutuo hipotecario en letras de crédito de vi-

vienda tasa fija UF.
  En la cláusula décimo quinta, posee la misma redacción citada anterior-

mente.
– Mutuo hipotecario con tasa nominal libre disposición económica.
  Cláusula estilo, establecida en este contrato en el numeral octavo.

Banco de Chile

– Compraventa con mutuo hipotecario plus

Octavo: 
“...El mutuario a su vez, en este acto, otorga al Banco un mandato 
mercantil irrevocable y gratuito, en conformidad a los artículos 
233, 238, 241 y siguientes del Código de Comercio...

Décimo tercero: 
“...Por el presente instrumento el deudor otorga un mandato irre-
vocable en los términos del artículo 241 del Código de Comercio 
al Banco para que éste, actuando en nombre y en representación 
del deudor, pueda contratar el seguro antes referido y sus adicio-
nales (agregar sólo si el cliente hubiere solicitado adicional de 
sismo)...”.

– Compraventa con mutuo hipotecario subsidio habitacional D.S (V.y U.) 
2011.

Octavo: 
“…El mutuario a su vez, en este acto, otorga al Banco un mandato 
mercantil irrevocable y gratuito, en conformidad a los artículos 
233, 238, 241 y siguientes del Código de Comercio...”.

Décimo tercero: 
“...Por el presente instrumento el deudor otorga un mandato 
irrevocable en los términos del artículo 241 del Código de Co-
mercio al Banco para que éste, actuando en nombre y en repre-
sentación del deudor, pueda contratar el seguro antes referido y 
sus Adicionales...
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 ...Por el presente instrumento el deudor otorga un mandato 
irrevocable en los términos del artículo 241 del Código de Co-
mercio al Banco para que éste, actuando en nombre y en repre-
sentación del deudor, pueda contratar el seguro de desempleo 
para trabajadores dependientes o de incapacidad temporal para 
trabajadores independientes, según corresponda, en una compa-
ñía de seguros establecida en Chile...”.

– Compraventa con mutuo hipotecario con tasa variable (en UF. con tasa 
variable TAB).

  La misma redacción en la cláusula octava y la misma redacción del 
nu meral décimo tercero anterior, mas en este contrato está establecido en 
el décimo quinto.

Banco Santander

– Compraventa con mutuo con hipotecario flexible, repertorio Nº 40.694- 2010.

Cláusula sexta: 
“...La parte mutuaria, quién en este mismo acto entrega al banco y le 
otorga mandato mercantil irrevocable y gratuito, en conformidad a 
los artículos doscientos treinta y cinco, doscientos treinta y ocho, 
doscientos cuarenta y uno y siguientes del Código de Co  mercio...
 ...El banco representado de la forma señalada, acepta este mandato 
en los términos y condiciones relacionadas, y la parte mandante lo libera 
de la obligación de rendir cuenta…

– Compraventa con mutuo hipotecario flexible, repertorio Nº 4.067- 2011.
  También esta redacción se encuentra en la cláusula sexta y bajo idéntica 

términos.

Norma infringida

A nuestro parecer se infringen el artículo 3 letra a) y artículo 16 letra g) de la Ley 
sobre los Derechos de Protección a los Consumidores.

Comentarios:

Con la redacción de estas cláusulas se altera la naturaleza de la relación de consumo,  
que son de naturaleza civil. Por lo anterior, las normas que debieran ser aplicables 
son las establecidas en el CC, en el artículo 2116 y siguientes.

Desde otra perspectiva, no sería posible aplicar las normas mercantiles tales como 
el artículo 235 del CCom. porque el artículo se refiere a operaciones mercantiles deter-
minadas, y en los casos estudiados no estamos bajo ese supuesto. Además, el artículo 
241 no permite revocar al arbitrio del mandante el mandato “conferido” al banco.
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Nos parece necesario señalar que a pesar de lo dispuesto en el artículo 2 de 
la LPDC, no abarca la actividad bancaria, creemos que sí resultan aplicables dichas 
disposiciones según lo dispuesto en el artículo 2 bis en las letras b) y c)10.

Respecto al mandato irrenunciable, en este caso específico vulnera el artículo 
16 letra g) de la ley. Tomando en cuenta la opinión de David Stitchkin, que favorece 
la irrenunciabilidad, creemos en el caso que se analiza al ser un contrato de confianza 
la irrenunciabilidad es aplicable, que se otorga no para realizar un negocio del giro 
del deudor sino para cobrar. Por lo anterior, que clasificamos estas cláusulas de 
abusivas e ilegales.

Sugerencias:

Que el actuar de los bancos cumpla lo dispuesto en la ley Nº1 20.555.
Se recomienda a la institución bancaria no imponer la celebración del mandato 

mercantil y menos utilizar los artículos 235 y 241 del CCom. Junto con ello, que en 
la redacción de las cláusulas no se exonere de la obligación de rendir cuenta.

iii. Incremento en el valor de tasas de interés 
por no pago de los dividendos

En el siguiente apartado se estudiará una cláusula que sólo está presente en los 
modelos del Banco de Chile. La situación que se produce es la siguiente: el banco 
se autofaculta para incrementar la tasa de interés bajo ciertos supuestos como el no 
pago de uno o más dividendos, es decir, se produce un aumento del interés y que, 
además, contiene un interés moratorio.

Banco de Chile

– Compraventa con mutuo hipotecario plus.

Décimo:
“...Sin perjuicio de lo anterior, si uno o más dividendos no fue-
ren pagados dentro del plazo establecido en este instrumento, el 
Banco podrá determinar una tasa de interés superior a la tasa de 
interés pactada que se encontrare rigiendo, la que en todo caso 
no podrá exceder la tasa máxima permitida estipular para este tipo 
de operaciones de crédito de dinero, o una inferior a la pactada, 
la que regirá desde el día primero del mes en que debió haberse 
pagado y hasta la fecha de pago efectivo...”.

10 Recordamos que esta investigación se desarrolló antes de la promulgación y publicación de la 
ley Nº 20.555, pero con su entrada en vigencia no habrá duda que las actividades financieras quedan 
cubiertas con la ley Nº 20.555. Véase artículo 1 número 1 de la ley que modifica la ley Nº 19.496, sobre 
Protección de los Derechos de los Consumidores, para dotar de atribuciones en materia financiera, 
entre otras, al Servicio Nacional del Consumidor. 
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– Compraventa con mutuo hipotecario subsidio habitacional D. S 01 (V. y 
U.) 2011.

  Idéntica redacción se encuentra en la cláusula décima de la presente 
convención.

– Compraventa con mutuo hipotecario con tasa variable (en UF. con tasa 
variable TAB).

  Al igual que los dos contratos anteriores, podemos encontrar la misma 
cláusula en el mismo lugar.

Norma infringida:

A nuestro parecer resulta patente la infracción a los artículos 3 letra b) y 16 letras 
b) y c) y 37.

Comentarios:

Nos parece que la abusividad que presenta esta cláusula queda manifiesta al no dejar 
establecido el monto fijo de la variación de la tasa, pues el banco no puede aumentar 
unilateralmente su valor. Eso debiera quedar fijado desde un comienzo de la relación 
contractual, a lo menos determinar los datos para ejecutar esa operación, porque de 
lo contrario se trata de un aumento unilateral en el caso de los dividendos.

Sugerencias:

Al Banco de Chile eliminar esa parte de la cláusula décima.
A los consumidores solicitar que se excluyan estas cláusulas del contrato.

3. Cláusulas que comenzarán a regir 
en el período de ejecución contractual

3.1. Lista negra

i. Cláusulas de aceleración

BancoEstado

– Mutuo hipotecario en letras de crédito de fines generales tasa fija UF.

...Décimo cuarto: 
“No obstante lo estipulado en la cláusula cuarta, queda facultado 
el Banco del Estado de Chile para hacer exigible el inmediato pago 
de la suma a que esté reducida la deuda, en los casos siguientes: 
a) Si se retarda el pago de cualquier dividendo más de diez días… 
  ... El no ejercicio oportuno por parte del Banco del derecho 
que se le reconoce en esta cláusula no significará en manera alguna 
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renuncia al mismo, reservándose el Banco la facultad de ejercerlo 
cuando lo estime conveniente...”.

– Contrato de compraventa y mutuo hipotecario tasa fija UF.
  Idéntica redacción establecida en la cláusula décimo quinta.
– Contrato de compraventa y mutuo hipotecario en letras de crédito de vi-

vien da tasa fija UF.
  Idéntica redacción establecida en la cláusula décimo octava.
– Mutuo hipotecario tasa nominal libre disposición $.
  Idéntica redacción establecida en la cláusula décimo primera.

Banco de Chile

– Compraventa con mutuo hipotecario plus.

…Décimo quinto: 
“El Banco podrá a su arbitrio exigir anticipadamente el pago de 
la totalidad del mutuo referido en la presente escritura, o la suma 
a que éste se encuentre reducido, en los casos siguientes: a) Si se 
retarda el pago de cualquier dividendo o cuota de capital y/o 
intereses más de diez días corridos...
  ... d) Si el deudor cae en insolvencia, entendiéndose confi-
gurada esta situación por el sólo hecho de cesar en el pago de una 
obligación de dinero para con cualquier acreedor y sin perjuicio 
de que se acredite la insolvencia por otros medios aptos...”.

– Compraventa con mutuo hipotecario subsidio habitacional D.S. 01 (V. y 
U.) 2011.

  Cláusula con idéntica redacción establecida en el numeral décimo 
quin to.

– Compraventa con mutuo hipotecario con tasa variable (en UF. con tasa 
variable TAB).

– Cláusula con idéntica redacción establecida en el numeral décimo sexto.

Banco Santander

– Compraventa con mutuo hipotecario flexible, repertorio 40. 964-2010.

...Décimo sexto: 
“no obstante lo establecido en cláusulas precedentes, se consi-
derará vencido el plazo de la deuda y podrá en banco exigir de 
inmediato el pago anticipado de la suma a la que esté reducida 
en los casos siguientes: a) si se retarda en el pago de cualquier 
dividendo o cuota de capital y/o intereses más de diez días...11.

11 Al igual que en la transcripción hecha en la escritura pública que da cuenta de la celebración 
de este contrato no se señala si serán diez días hábiles o corridos.
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– Compraventa con mutuo hipotecario flexible, repertorio 4.067-11.
  La cláusula recientemente citada, se encuentra establecida en la presente 

escritura pública en el numeral décimo sexto.

Norma infringida:

Artículo 16 letra g).

Comentarios

No es objeto de este trabajo discutir la validez o nulidad de la cláusula de aceleración, 
pero se asume que podría ser abusiva para el consumidor cuando sea excesiva, sobre 
todo si se toma un plazo de diez días que en algunos bancos son de días corridos.

Las cláusulas de aceleración observadas en los contratos estudiados son de 
aquéllas que en doctrina se denominan facultativas.

Precisando una definición para la cláusula de aceleración facultativa diremos 
que se trata de aquéllas

“que además del cumplimiento supuesto al que está sometida, será ne-
cesario que el beneficiario manifieste su voluntad en el sentido de hacer 
efectiva la facultad aceleratoria que le confiere la cláusula, tornando en 
consecuencia exigible la totalidad de la obligación que se encontraba 
suspendida por el plazo”12.

Comenzando con la redacción que entrega BancoEstado podemos mencionar 
la abusividad las causales establecidas en las letras:

“... a )Si se retarda en el pago de cualquier dividendo más de diez días...“, pues 
acá estamos en presencia de un simple retardo y no en mora, por lo que 
creemos que no constituye causal suficiente para hacer efectiva la cláusula 
de aceleración.

“... g) si el deudor contraviene lo estipulado en la cláusula décima...”, limitaciones 
a los derechos de dominio. Este numeral y el anterior entienden limitar las 
facultades de dominio del dueño de la propiedad, y como señalamos en un 
comienzo de nuestro trabajo, creemos que el dueño debe mantener en su 
poder todas estas facultades.

Continuando con el Banco de Chile, las letras de la cláusula en estudio que 
presentan abusividad son:

“... a) Si se retarda el pago de cualquier dividendo o cuota de capital y/o intereses 
más de diez días corridos...”. pues nos merece el mismo comentario que se 
hizo para la letra a) redactada por BancoEstado.

12 Javier jara cáceres, “La cláusula de aceleración (o caducidad convencional del plazo); análisis 
ju risprudencial” 2008, en: http://apunteslexderecho.wordpress.com/2008/04/20/la-clausula-de-acele ra-
cion-o-caducidad-convencional-del-plazo-analisis-jurisprudencial/, consultada el 31 de diciembre 2011.
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Finalizando nuestros comentarios con el Banco Santander, la letra abusivas es:
“...a) si se retarda en el pago de cualquier dividendo o cuota de capital y/o intereses más 

de diez...”. Ya se han señalado los comentarios sobre los otros dos bancos.

Sugerencias

Conforme a lo estudiado los numerales seleccionados adolecerían de nulidad parcial, 
por lo que debieran excluirse de la redacción de las cláusulas o, bien, modificarlas 
para que no atenten contra las reglas de la buena fe.

ii. Cláusula de garantía general hipotecaria y las cláusulas
que establecen prohibiciones de enajenar

A modo de introducción examinaremos la discusión doctrinaria que ha generado 
esta cláusula.

En términos generales, podemos decir que la doctrina mayoritaria y la jurispru-
dencia actual la reconocen y le otorgan validez, Sus argumentos son:

1. El principio de accesoreidad, pues señalan que la hipoteca es accesoria y la 
accesoriedad no es necesario que se presente al inicio de la contratación, sino 
que al momento de la extinción del contrato. Avala lo anterior el artículo 2339 
del CC. en materia de fianza, que sería aplicable por analogía a la hipoteca.

2. Mencionan la indeterminación del objeto, según la opinión de esta parte 
de la doctrina aquí se confunde la indeterminación de la obligación que se 
garantiza con el objeto de la hipoteca. Disponen que no hay indeterminación 
del objeto de la segunda hipoteca, ya que se grava el mismo inmueble que 
en la primera. Lo que se encuentra indeterminado es la obligación a que 
esta segunda hipoteca accede en cuanto a su monto y naturaleza.

3. De la lectura de los artículos 2432 del CC y 81 del Reglamento del Conser-
vador de Bienes Raíces no se infiere que la determinación de la obligación 
deba estar al momento de constituir la hipoteca, la que se puede determinar 
con posterioridad.

4. Se permite garantizar obligaciones indeterminadas en cuanto su naturaleza, lo 
anterior se fundamenta la lectura de los artículos 2427 y 2413 inciso 3 del CC, el 
último articulo citado permite caucionar obligaciones indeterminadas y futuras.

A su vez, la postura minoritaria, encabezada por Alejandro Guzmán Brito13, 
Rafael Mery14, José Joaquín Ugarte15 y Rodrigo Hinzpeter16 consideran la nulidad de 
la presente cláusula –postura que apoyamos–. Los motivos son los siguientes:

13 Alejandro guzmán brito, “ El llamado contrato de prenda sin desplazamiento”, 2009, en www.
scielo.cl/pdf/rchdp/n16/art01.pdf, consultada el 22 de diciembre de 2011

14 Rafael mery, Derecho hipotecario, Santiago, Editorial Lexis Nexis, 1958, p. 108.
15 José Joaquín ugarte, “Nulidad de la cláusula de garantía general hipotecaria”, en Revista de 

Derecho y Jurisprudencia, tomo lxxxviii, Nº3, Santiago, 1991, pp 81-112.
16 Rodrigo hinzPeter, La hipoteca, Santiago, Editorial La Ley, 1993. 
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1. También argumentan con el principio de accesoriedad. En virtud que la 
hipoteca es una obligación accesoria a la principal y citando el artículo 1442 
del CC, si se extingue la obligación principal consecuencialmente también 
lo hace la accesoria. Además, se ha dicho que como las obligaciones que 
cauciona esta cláusula no están determinadas al momento de su constitución 
se rompe con el principio de la accesoriedad, que siempre deben que estar 
determinadas para poder ser garantizadas. Por ejemplo, citan el caso de la 
prenda 2385 del CC.

2. Desde otra perspectiva señalan que el artículo 1461 del CC dispone que el 
objeto de una obligación debe ser determinado o a lo menos determinable. 
Y en el presente caso la obligación que se cauciona no es determinada y 
tampoco determinable. A mayor abundamiento dicen que ni siquiera existe 
la certeza de que ésta se vaya a generar en el futuro. Por lo tanto, la cláusula 
es nula por falta de objeto.

3. Argumenta este sector de la doctrina que a la luz de los artículos 2432 Nº2 
del CC y 81 del Reglamento del Conservador de Bienes Raíces, que en la 
escritura pública que se inscriba la compraventa a que acceda la hipoteca 
requiere de ciertas menciones mínimas, tales como la fecha de la celebración 
del contrato y la naturaleza a la que accede la obligación. No se puede saber 
la naturaleza de ésta si la obligación es, a nuestro entender, condicional, 
futura e indeterminada, pues dicha escritura no se podría inscribir en el 
Conservador de Bienes Raíces a falta de las menciones exigidas en el artículo 
2432 del CC.

4. Citan el artículo 2415 del CC, que se refiere a las cláusulas de no enajenar 
(muy comunes en los contratos estudiados).

Dicho lo anterior, daremos paso al análisis desde el ámbito del consumo y como 
una cláusula impuesta por el proveedor en el contrato por adhesión.

BancoEstado

La presente institución dispone las cláusulas por separado, siendo la de garantía 
general hipotecaria opcional para el cliente. Con todo, en los modelos estudiados 
se encuentra en una cláusula bis que señala expresamente

“...agregar la cláusula bis siguiente cuando conste en expediente la soli-
citud expresa y firmada del cliente para constituir hipoteca con garantía 
general...”

– Mutuo hipotecario en letras de crédito de fines generales tasa fija UF.

...Noveno bis: 
“A fin de garantizar al Banco del Estado de Chile el cumplimiento 
de cualquier obligación que   [deudor] haya contraído o contrajere 
en el futuro con dicho Banco...
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  ... y también de cualquiera otra obligación que por cualquier 
causa o motivo adeude o llegare a adeudar al Banco, sea directa 
o indirectamente, como deudor principal o como obligado a su 
pago, como fiador, codeudor solidario, avalista o de otra manera, o 
como consecuencia de renovaciones, reprogramaciones, prórrogas 
o ampliaciones del plazo de dichas obligaciones...
  ...La parte deudora declara haber sido debidamente infor-
mado por el Banco del Estado de Chile, en forma anticipada al 
otorgamiento del crédito hipotecario, acerca del carácter opcional 
y voluntario de la cláusula de garantía general hipotecaria...”.

...Décimo: 
“Queda obligado el deudor a no enajenar ni prometer la enajena-
ción por venta o cualesquiera otro título traslaticio del dominio, 
gravar en cualquier forma, arrendar o subarrendar, ni ejecutar o 
celebrar acto o contrato alguno sobre la(s) propiedad(es) [y dere-
chos de aprovechamiento de aguas] materia de este contrato sin 
previo consentimiento escrito del Banco del Estado de Chile...”.

– Contrato de compraventa y mutuo hipotecario tasa fija UF.
  La cláusula de garantía general hipotecaria se encuentra establecida en 

el artículo décimo tercero bis.
Respecto a la cláusula que establece la prohibición de enajenar, está estipulada 

en los mismos términos en la cláusula décimo cuarta.
– Contrato de compraventa y mutuo hipotecario en letras de crédito de 

vivienda tasa fija UF.
  La primera cláusula estudiada en este acápite se encuentra establecida 

con idéntica redacción en el numeral décimo tercero bis. 
En tanto, la que establece la prohibición de enajenar queda estipulada bajo los 

mismos términos que la décimo cuarta.
– Mutuo hipotecario tasa nominal libre disposición $.
  A su vez, en el presente contrato la garantía general hipotecaria se 

encuentra en la cláusula sexta bis.
Y la cláusula de prohibición de enajenar está establecida en el numeral séptimo.

Banco de Chile

En este caso nos encontramos con una situación distinta, pues de las lecturas de los 
modelos de los contratos se colige que el cliente debe optar por una o por otra no 
pudiendo excluir ambas.

– Compraventa con mutuo hipotecario plus.

Duodécimo: (se debe utilizar la opción que haya sido elegida por 
el cliente)
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(Opción 1: hipoteca específica). “...El deudor se obliga, mientras man-
tenga obligaciones pendientes derivadas del presente contrato, a 
no enajenar ni prometer la enajenación por venta o cualesquiera 
otro título traslaticio del dominio, gravar en cualquier forma, 
constituir derechos reales o personales de cualesquiera naturaleza 
en favor de terceros, subdividir, ni arrendar o subarrendar en 
todo ni en parte la(s) propiedad(es) materia de este contrato sin 
consentimiento previo otorgado por escrito por un representante 
autorizado del Banco...”. 
(Opción 2: Hipoteca general). “El deudor ha solicitado expresa-
mente al Banco que la hipoteca que se constituya mediante este 
instrumento tenga por finalidad garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones que contrae por el presente instrumento y adicional-
mente todas aquellas que adeude actualmente o contraiga en el 
futuro. Conforme a ello, el deudor, a fin de garantizar al Banco el 
cumplimiento exacto, íntegro y oportuno de todas las obligaciones 
que para él emanan en virtud del mutuo hipotecario que se le 
otorga en este instrumento; como asimismo y con el objeto de 
garantizar al Banco el cumplimiento exacto, íntegro y oportuno 
de todas y cualesquiera obligación que le adeude actualmente o 
le adeudare en el futuro, directa o indirectamente…
  ...como asimismo, para garantizar cualquiera obligación 
emanada de uno o mas contratos de los cuales se deriven para 
dicha persona cualquier tipo o clase de obligación de dinero para 
con el Banco...
  ...y en general cualquier obligación contraída directa o 
indirectamente con el Banco, constituye primera hipoteca con 
cláusula de garantía general en favor del Banco de Chile sobre 
la(s) propiedad(es) ya singularizada(s). Se comprenden en la 
hipoteca anterior todos los inmuebles que por adherencia o des-
tinación pertenezcan o se reputen pertenecer a la(s) propiedad(es) 
hipotecada(s), sus frutos naturales y civiles, aumentos y mejoras 
útiles, necesarias o voluptuarias...
  ...El deudor, se obliga a no enajenar ni prometer la enajena-
ción por venta o cualesquiera otro título traslaticio del dominio, 
gravar en cualquier forma, constituir derechos reales o personales 
de cualesquiera naturaleza en favor de terceros, subdividir, ni 
arrendar o subarrendar en todo ni en parte la propiedad materia 
de este contrato sin consentimiento previo otorgado por escrito 
por un representante autorizado del Banco...”.

– Compraventa con mutuo hipotecario subsidio habitacional D.S 01 (V. y 
U.) 2011.

  A diferencia del contrato anterior, éste sólo cuenta con la prohibición 
de enajenar establecido en la cláusula duodécima en los mismos términos 
establecidos en el modelo citado.
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– Compraventa con mutuo hipotecario con tasa variable (en UF. con tasa 
variable TAB).

  Al igual que el primer modelo de este banco, el deudor cuenta con la 
opción de elegir cual más le acomoda a sus necesidades, y se encuentran 
estipuladas en la cláusula décimo cuarta.

Los contratos de este banco, específicamente el primero y el último –probable-
mente por la fuerza del patrimonio del deudor que celebra el segundo contrato no 
fue incluido– nos merecen varios comentarios.

La cláusula de garantía general hipotecaria a la luz del consumo:
a. Es una cláusula abusiva que atenta contra las exigencias de la buena fe, 

lo anterior porque excede el ámbito del contrato y no se puede modificar 
posteriormente su contenido.

b. Podría infringir el derecho a la información porque se redacta en términos 
que el consumidor la acepta expresamente.

c. Podría infringir el artículo 37de la LPDC párrafo tercero.
d. La aplicación de esta cláusula infringiría el artículo 17 de la ley Nº 20.555 

que regula o más bien la “prohibe”.

Banco Santander

– Compraventa con mutuo hipotecario flexible, repertorio Nº40.964- 2010.

Cláusula décimo segunda: 
“Queda obligada la parte compradora a no enajenar, ni gravar, ni 
celebrar acto o contrato alguno relacionado con todo, o parte de 
lo que por el presente instrumento se hipoteca a favor del Banco 
Santander-Chile, sin previo consentimiento escrito de dicho Banco, 
prohibiciones que se inscribirán en los registros correspondientes 
conjuntamente con la hipoteca que da cuenta esta Escritura...”.

– Compraventa con mutuo hipotecario flexible, repertorio Nº 4.067-11

Undécimo: 
“La parte compradora constituye a favor del banco Santander- Chi-
le hipoteca de primer grado sobre la propiedad que por el presente 
instrumento adquiere singularizada en la cláusula primera de este 
instrumento con fin de garantizar al banco Santander-Chile el 
cumplimiento de todas y cualesquiera obligaciones, especialmente 
de la que da cuenta el presente instrumento, como asimismo cua-
lesquiera otra obligación que la Parte DeudorA tenga actualmente 
o en el futuro tuviere a favor de dicho banco...”.

Norma infringida

Artículo 3 letras a) y b), artículo 16 letra g) de la Ley sobre los Derechos de Protección 
a los Consumidores; y el artículo 2415 del CC.
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Comentarios

Adelantándonos, hemos hecho ciertos comentarios específicos. Nos queda por decir 
que a pesar de la circular emitida por la SBIF, para obtener mejores prácticas los 
bancos siguen utilizando esta fórmula y, además, agregan que el cliente lo acepta 
expresamente.

Vemos que la redacción es extensa, y que contienen mucha información y como 
hemos dicho en otras oportunidades eso confunde al lector, atentando contra el 
artículo 3 letras a) y b). En primer lugar, hemos notado que la decisión de incluirlas 
no es un acto voluntario por parte del deudor. Y, en segundo lugar, al redactarlas 
tan extensas y conjugando distintas informaciones se logra que el consumidor no 
reciba dicha información de manera clara y oportuna.

Además, hemos notado que el Banco de Chile vuelve a introducir una eximente 
de responsabilidad al incluir el deber-obligación del cliente de conocer los efectos de 
la cláusula y de introducir la prohibición de no enajenar. Incluso, podría ser que en 
caso de silencio se entienda como aceptación, pero la ley lo prohíbe.

Sugerencias:

Con respecto a la cláusula que contiene la prohibición de no enajenar, proponemos 
definir la responsabilidad para el deudor cautelando, el interés legítimo del banco 
a la seguridad de su pago y las exigencias de la buena fe.

La cláusula de garantía general es nula. Por lo que recomendamos su exclusión 
del contrato. Nuestra opinión es que sea excluida. Complementando este argumento 
hacemos presente que la cláusula en estudio entra en contradicción con artículo 3 
letra a) de la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores que establece 
para el cliente el derecho a la libre elección de los bienes o servicios situación, lo que 
no se produce a causa de esta cláusula.

Hacemos presente que la ley Nº 20.555 publicada el 5 de diciembre de 2011, y 
que entrará en vigencia en marzo de 2012, dispone en su artículo 17 D. inciso 5, un 
plazo de vigencia para los efectos de estas cláusulas, que se traduce en que las cláusulas 
de garantía general hipotecarias universales se trasformarán en generales; lo que en 
la práctica se verá reflejado en que luego que el deudor cumpla con las obligaciones 
contraídas con el banco deberá alzar la hipoteca. Y quizá otra interpretación es que 
queden prohibidas y se excluyan de los contratos.

Según la práctica bancaria actual, la redacción de esta cláusula tiene rasgos de 
universalidad, el deudor se obliga por obligaciones presentes y futuras aun cuando 
al momento de suscribir el contrato estas carezcan de objeto. Hacemos presente que 
las cláusulas universales son nulas por falta de objeto tal como lo señala el artículo 
1460 del CC. Definiremos esta cláusula siguiendo la noción propuesta por Alejandro 
Guzmán Brito, que estima:

“esta cauciona la totalidad de las obligaciones que una persona tenga 
Respecto a cierto acreedor, y haya de tener para con él o solo las pri-

Análisis del contrato de mutuo hipotecario R.Pañella final.indd   38 06-06-12   23:46



39

meras, o sólo las segundas, o una cuota de unas o otras, y en cualquier 
caso sin especificación, determinación o individualización ni necesario 
conocimiento de alguna”17.

iii. Contratación de seguros adicionales

A continuación, se investigarán las obligaciones de los clientes de contratar seguros 
adicionales, sólo son obligatorios el seguro contra incendios y el de desgravamen. 
Cualquiera estipulación que imponga la contratación de otro seguro, es nula y debe 
ser excluida o modificada y acondicionada de acuerdo con el procedimiento esta-
blecido en la ley Nº 20.555 en el artículo 17 E, que expresa: 

“El consumidor afectado podrá solicitar la nulidad de una o varias cláu-
sulas o estipulaciones que infrinjan el artículo 17 B. Esta nulidad podrá 
declararse por el juez en caso de que el contrato pueda subsistir con las 
restantes cláusulas o, en su defecto, el juez podrá ordenar la adecuación 
de las cláusulas correspondientes, sin perjuicio de la indemnización que 
pudiere determinar a favor del consumidor. –En el inciso segundo se 
dispone–: Esta nulidad sólo podrá invocarse por el consumidor afectado, 
de manera que el proveedor no podrá invocarla para eximirse o retardar 
el cumplimiento parcial o total de las obligaciones que le imponen los 
respectivos contratos a favor del consumidor”. 

El impacto que este artículo podría tener en la práctica bancaria es la nulidad y 
podrán solicitar al juez correspondiente (de acuerdo con el procedimiento que co-
rresponda) que dicho contrato sea revisado y reestablecer así el equilibrio entre las 
partes (además de la indemnización de perjuicios correspondiente). En el futuro se 
espera que el impacto sea que no se redacten estas cláusulas. Al proveedor del servicio 
que incurre en algún vicio de nulidad se le hace presente uno de los principios de 
nuestro ordenamiento jurídico de que nadie puede aprovecharse de su propio dolo 
establecido en el artículo 1465 del CC.

BancoEstado

– Mutuo hipotecario en letras de crédito de fines generales tasa fija UF.

Décimo primero:
“La parte deudora se obliga a mantener aseguradas contra riesgos 
de incendio y sus adicionales, en especial por daños materiales 
originados como consecuencia de un sismo...
... El seguro podrá contratarse por años pero, si treinta días antes 
del vencimiento no se renovare por la parte deudora, o bien si 

17 guzmán brito, op. cit.
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ésta no contratare directa y personalmente el seguro de incendio y 
sus adicionales, en la forma y oportunidad indicadas, por ese solo 
hecho el Banco quedará facultado para contratarlo y renovarlo 
periódicamente...
... La parte deudora declara estar en pleno conocimiento que las 
coberturas adicionales al riesgo de incendio, son voluntarias y que 
en tal carácter otorga el mandato para que el Banco las contrate 
por su cuenta durante toda la vigencia del crédito...

Si el deudor contrata voluntariamente el seguro de desempleo o incapacidad 
temporal, mantener el subpárrafo siguiente, de lo contrario eliminar:

“Además el deudor, consiente en la contratación de un seguro de 
desempleo o incapacidad temporal, que cubra a lo menos cuatro 
dividendos del pago regular del préstamo, en ambos casos, por 
todo el tiempo en que éste se encuentre vigente y cuya póliza 
deberá indicar como beneficiario de ella al Banco del Estado de 
Chile. Para este efecto, la parte deudora otorga al Banco del Estado 
de Chile un mandato irrevocable, en los términos del Artículo 
doscientos cuarenta y uno del Código de Comercio, por cuanto 
se ha dado en interés mutuo de las partes, con el objeto que el 
Banco pueda contratar el seguro antes referido, actuando en 
nombre y representación del deudor , en una compañía de seguros 
establecida en Chile, y pagar la respectiva prima por cuenta de 
la parte deudora, quedando el Banco expresa e irrevocablemente 
facultado para proceder a solicitar la suscripción o la renovación 
periódica de dicho seguro durante todo el período de vigencia del 
crédito, para acordar y contratar en cada solicitud de suscripción o 
renovación las condiciones de coberturas, prima, base de cálculo, 
vigencia y cualquiera otra condición o términos de la póliza”.

Si el deudor contrata el seguro de desempleo o incapacidad temporal, mantener 
el párrafo siguiente, de lo contrario eliminar:

“Además el deudor, consiente en la contratación de un seguro de 
desempleo o incapacidad temporal, que cubra a lo menos cuatro 
dividendos del pago regular del préstamo, en ambos casos, por 
todo el tiempo en que éste se encuentre vigente y cuya póliza 
deberá indicar como beneficiario de ella al Banco del Estado de 
Chile. Para este efecto, la parte deudora otorga al Banco del Estado 
de Chile un mandato irrevocable, en los términos del Artículo 
doscientos cuarenta y uno del Código de Comercio, por cuanto 
se ha dado en interés mutuo de las partes, con el objeto que el 
Banco pueda contratar el seguro antes referido, actuando en 
nombre y representación del deudor , en una compañía de seguros 
establecida en Chile, y pagar la respectiva prima por cuenta de 
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la parte deudora, quedando el Banco expresa e irrevocablemente 
facultado para proceder a solicitar la suscripción o la renovación 
periódica de dicho seguro durante todo el período de vigencia del 
crédito, para acordar y contratar en cada solicitud de suscripción o 
renovación las condiciones de coberturas, prima, base de cálculo, 
vigencia y cualquiera otra condición o términos de la póliza”.

  “e) Que las causales por las cuales pueden ser rechazadas las 
pólizas constan en un documento instructivo que declara conocer 
y darle plena conformidad, Además expresa que la asesoría externa 
que analiza las pólizas de seguros contratados directamente por 
ella, por la cual se le cobra un precio, es un servicio adicional que 
acepta libremente...”.

– Contrato de compraventa y mutuo hipotecario tasa fija UF.
  Cláusula establecida en el numeral duodécimo con idéntica redac-

ción
– Contrato de compraventa y mutuo hipotecario en letras de crédito de 

vivienda tasa fija UF.
  Igual cláusula establecida en el numeral décimo quinto.
– Mutuo hipotecario tasa nominal libre disposición $.
  Cláusula establecida en el numeral octavo del modelo.

Comentarios:

Lo primero que merece atención es la extensión de la cláusula, que merma el derecho 
del consumidor establecido en el artículo 3 letra b). 

Introduciéndonos en materia del seguro, como mencionamos en un comien-
zo, los obligatorios son sólo los que protegen el inmueble contra incendios y el de 
desgravamen, y, en esta oportunidad, vemos que se agregan “y sus adicionales, en 
especial por daños materiales originados como consecuencia de un sismo”. Por lo 
tanto, se impone a través de una cláusula redactada por el banco la contratación a 
título de adicionales y facultativos otros seguros que parecieran ser obligatorios, lo 
que resulta abusivo conforme las leyes estudiadas, dispone el artículo 17 H letra a)

“Los proveedores de productos o servicios financieros no podrán ofrecer 
o vender productos o servicios de manera atada. Se entiende que un pro-
ducto o servicio financiero es vendido en forma atada si el proveedor: a) 
Impone o condiciona al consumidor la contratación de otros productos 
o servicios adicionales, especiales o conexos, y”.

De acuerdo con la frase del contrato trasncrita y el artículo citado estamos ante una 
venta atada donde para la obtención de un producto se requiere adquirir de otros no 
deseados. Ante esta clase de ventas nos encontramos frente a cláusulas que adolecen 
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de nulidad absoluta por falta de voluntad del comprador, quien no puede hacer una 
contraoferta excluyendo los productos que no desea contratar porque de ser así el 
banco no le presta el dinero solicitado. El impacto que podría tener en la práctica 
para los clientes que ya contrataron es el establecido en el artículo 17 E. Y se espera 
que para la entrada en vigencia de la ley estas cláusulas sean excluidas.

Otro tema que nos merece preocupación es el del mandato irrevocable, ya 
discutimos su validez en el presente contrato y que su inclusión atenta contra el 
artículo 16 letra g). Acá el tema es diverso, porque se le atribuye al silencio como 
aceptación, los modelos disponen: 

“el seguro podrá contratarse por años pero, si treinta días antes del venci-
miento no se renovare por la parte deudora, o si bien esta no contratare 
directa y personalmente el seguro de incendios y sus adicionales, en la 
forma indicada, por ese sólo hecho el Banco quedará facultado para contratarlo 
y renovarlo periódicamente”.

Y la ley dispone en el artículo 3 letra a) que “el silencio no constituye aceptación en 
los actos de consumo”. Las soluciones a esto son, excluirlas de la redacción y solicitar 
a todo evento la autorización del deudor para contratar o modificar las pólizas.

Nos encontramos con una cláusula doblemente abusiva, toda vez que el cliente 
debe declarar que está en conocimiento de que los seguros adicionales se pueden 
contratar y en la compañía aseguradora que el cliente estime, transformando un 
derecho de los consumidores en un deber-obligación. Y, en segundo lugar, el consu-
midor “le otorga un mandato” al banco para el banco contrate los seguros durante 
toda la vigencia del contrato, situación que ya hemos hecho referencia anteriormente 
en este trabajo.

Banco de Chile

– Compraventa con mutuo hipotecario plus.

...Décimo tercero: 
“El mutuario se obliga a mantener aseguradas las construcciones 
existentes o que se levanten en la(s) propiedad(es) hipotecada(s), 
contra el riesgo de incendio y daños materiales, con todos sus 
adicionales, incluyendo incendio a consecuencia de sismo y daños 
materiales a consecuencia de sismo (agregar sólo si cliente hubiere 
solicitado adicional de sismo...
  ...Por el presente instrumento el deudor otorga un mandato 
irrevocable en los términos del artículo 241 del Código de Comer-
cio al Banco para que éste, actuando en nombre y en represen-
tación del deudor, pueda contratar el seguro antes referido y sus 
adicionales (agregar sólo si el cliente hubiere solicitado adicional 
de sismo)...
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 ...quedando el Banco expresa e irrevocablemente facultado 
para proceder a solicitar la suscripción o la renovación periódica de 
dicho seguro durante todo el plazo en que el mutuario mantenga 
deudas vigentes o vencidas con el Banco...”.
  (Agregar sólo si el deudor hubiere solicitado adicional de 
sismo) “El deudor declara estar en pleno conocimiento que las 
coberturas adicionales al riesgo de incendio y daños materiales 
estipuladas en ésta cláusula, son voluntarias y que en tal carácter 
otorga el mandato para que el Banco las contrate por su cuenta, 
en los términos de esta cláusula.
  Asimismo, el Banco se entenderá especialmente facultado 
para contratar el seguro, en caso que el deudor no contratare 
éste en la forma u oportunidad antes indicada o no lo renovare 
oportunamente...
  ... El seguro podrá contratarse por años, pero si sesenta 
días antes del vencimiento no se renovare por el deudor, dando 
el aviso respectivo al Banco, este último estará facultado para 
hacerlo por cuenta de aquél pagando las primas necesarias para 
mantener vigente el seguro ya señalado. El Banco, en virtud del 
mandato antes conferido, tiene derecho en todo caso, aún con 
la prescindencia del deudor, para contratar el seguro con sus 
adicionales, renovarlo y cargarle su costo...”.

– Compraventa con mutuo hipotecario subsidio habitacional D.S 01 (V. y 
U.) 2011.

Décimo tercero: 
“El mutuario se obliga a mantener aseguradas las construcciones 
existentes o que se levanten en la(s) propiedad(es) hipotecada(s), 
contra el riesgo de incendio y daños materiales, con todos sus 
adicionales, incluyendo incendio a consecuencia de sismo y daños 
materiales a consecuencia de sismo...
  ...el deudor otorga un mandato irrevocable en los términos 
del artículo 241 del Código de Comercio al Banco para que éste, 
actuando en nombre y en representación del deudor, pueda con-
tratar el seguro antes referido y sus adicionales, en una compañía 
de seguros establecida en Chile...
  ...quedando el Banco expresa e irrevocablemente facultado 
para proceder a solicitar la suscripción o la renovación periódica de 
dicho seguro durante todo el plazo en que el mutuario mantenga 
deudas vigentes o vencidas con el Banco...
  ...Asimismo, el mutuario –y el fiador y codeudor solidario– 
(agregar si correspondiere) deberá contratar un seguro de desgra-
vamen hipotecario por todo el tiempo que se encuentre vigente 
la deuda y por un monto equivalente a ella. Adicionalmente el 
deudor deberá contratar un seguro de de invalidez permanente 
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total o parcial de a lo menos dos tercios, derivada de enfermedad 
o accidente...
  ...Adicionalmente, el mutuario se obliga a mantener un segu-
ro de desempleo para trabajadores dependientes o de incapacidad 
temporal para trabajadores independientes, según corresponda a 
la condición laboral del mismo mutuario, todo ello conforme a 
lo dispuesto por el artículo setenta del Decreto Supremo número 
uno de dos mil once del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
Dicho seguro deberá cubrir un mínimo de seis dividendos del 
pago regular del crédito materia de este instrumento y por todo 
el plazo del mismo crédito...”. 

– Compraventa con mutuo hipotecario con tasa variable (en UF. con tasa 
variable TAB.) 

  La cláusula de seguros en este modelo está establecida en los mismos 
términos que en el contrato de compraventa con mutuo hipotecario plus.

Comentarios:

Los comentarios que haremos en esta oportunidad, los dividiremos entre los con-
tratos 1 y 3, y luego el 2.

Con respecto al primer y tercer contrato el comentario que nos merece es el 
siguiente: creemos que va en desmedro del cliente la redacción tan extensa de la 
cláusula.

 Nos parece correcto que se estipule de manera expresa la opción que goza el 
deudor de contratar un seguro adicional contra sismos, él decide si lo contrata o 
no.

En lo que se refiere al mandato que otorga el cliente el banco, sospechamos 
de su opción, y los efectos que produce nos preguntamos si otorga el mandato para 
contratar seguros, el contenido son los obligatorios y los adicionales. Creemos que 
este mandato es muy ambiguo y debería delimitarse más su objeto.

Al igual que en ocasiones anteriores se redacta una cláusula en que el banco 
hace declarar al deudor que está al tanto de todas las opciones de los seguros. Ya nos 
hemos formulado nuestra opinión, que reiteramos vulnera el artículo 3 letra b).

Finalmente otra vez aparece la frase que el silencio se tomará como acepta-
ción.

En relación con el mutuo hipotecario, para los subsidios habitacionales los 
comentarios que nos merece la cláusula, es que en este caso el banco hace obliga-
toria la contratación de seguros en contra de los daños ocasionados por un sismo 
y el incendio.

También se hace obligatoria la contratación de un seguro de invalidez per-
manente total o parcial o, a lo menos, dos tercios, derivada de una enfermedad o 
accidente y un seguro de desempleo; como dijimos al comienzo de este acápite éste 
es un seguro voluntario por lo que no debiera imponerse su contratación.
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Banco Santander

– Compraventa con mutuo hipotecario flexible, repertorio Nº40.964-10.

Décimo tercera:
“La parte deudora se obliga a mantener aseguradas contra incen-
dios, y en especial por daños ocasionados como consecuencia 
de un sismo...
  ...en el evento que la parte deudora no contrate directa y per-
sonalmente este seguro de incendio, por el presente instrumento 
le otorga un mandato expreso al Banco Santander-Chile para que 
lo contrate inmediatamente...
  ...el seguro podrá contratarse por años, pero si treinta días 
antes de su vencimiento no se renovare por la parte deudora, ésta 
le otorgará al Banco Santander-Chile, para que lo contrate inme-
diatamente desde ya un mandato expreso para contratarlo a su 
nombre y cuenta propia...
  ...el seguro podrá contratarse por años, pero si treinta días 
antes del vencimiento no se renovare por la parte deudora, ésta le 
otorga al Banco Santander-Chile, desde ya un mandato expreso 
para contratarlo a su nombre y cuenta propia...
  ...ninguna responsabilidad afectará al banco por la no 
contratación o por la no renovación en su caso, del seguro o por 
cualquier otra causa referente a la póliza o a la compañía asegu-
radora...
  ...La parte deudora declara expresamente conocer :a) que 
puede contratar los seguros que da cuenta esta cláusula por su 
cuenta, directamente y en cualquier entidad aseguradora o a través 
de cualquier corredor de seguros de país... b) en caso que exista 
duplicidad de pólizas de seguro, la parte deudora deberá solicitar 
la devolución por pago de primas directamente ante la compañía 
aseguradora correspondiente...”.

– Compraventa con mutuo hipotecario flexible, repertorio Nº 4. 067-2011.

Décimo tercero: 
“La parte deudora se obliga a mantener aseguradas contra incendios, 
y en especial por daños materiales originados como consecuencia de un 
sismo... 
  ...En el evento que la parte deudora no contratare directa 
y personalmente este seguro de incendios, por el presente instru-
mento le otorga un mandato expreso al banco Santander-Chile 
para que lo contrate inmediatamente a su nombre y por cuenta 
propia, aceptando y obligándose expresamente la mandante a 
reembolsar al banco el pago de la o las primas correspondientes. 
El seguro podrá contratarse por año, pero si a treinta días antes 
al vencimiento no se renovare por la parte deudora, esta le otorga 
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al banco Santander-Chile, desde ya un mandato expreso para 
contratarlo a su nombre y a cuenta propia, pagando por cuenta 
de ellas, las primas necesarias para mantener vigente el seguro... 
  ...En el efecto que la parte deduora no contratare directa y 
personalmente este seguro de desgravamen por el presente instru-
mento le otorga mandato expreso al banco Santander-Chile para 
que lo contrate inmediatamente, quedando el banco expresamente 
facultado y con el derecho y en las mismas condiciones señaladas 
para la contratación del seguro de incendios, para contratar y 
seguro y cargar a la cuenta de la parte deudora el costo de los 
mismos...”. 

Comentarios:

El primer contrato de esta sección obliga al comprador a contratar un seguro contra 
sismos, cuando el legislador estipula que este seguro es voluntario para el deudor18 
(véase artículo 70 letra a) inciso 2 del DFL Nº 3 de 26 de noviembre de 1997). 

En segundo lugar, se le otorga al banco mandato expreso para contratar los 
seguros que señala la escritura pública, si es que la parte deudora no lo hiciere con 
anterioridad permitiéndole que contrate seguros que no son obligatorios por ley. 

En tercer lugar, en contravención al artículo 3 letra a) de la ley Nº 19.496 se 
tiene el silencio como aceptación, si el deudor no contrata los seguros requeridos 
dentro del plazo establecido y no emite declaración alguna el banco se atribuye la 
posibilidad de hacerlo personalmente. 

Por último, el banco se libera de responsabilidad, por la no contratación o la 
no renovación del seguro, lo anterior nos merece, a lo menos, sospecha, ya que si 
antes se le confirió mandato para contratar el seguro se genera un desequilibrio si 
no responde por la responsabilidad de no haberlo contratado; es en este caso que el 
banco no cumpliría con las facultades otorgadas en el mandato.

Para el segundo contrato, resultan aplicables los mismos comentarios.

Norma Infringida:

Artículo 3 letras a) y b) y el artículo 16 letra g).

Sugerencias

No otorgar mandato mercantil al banco, al menos para la contratación de los seguros. 
Además, proponemos no incluir a priori los seguros que no son exigidos por la ley, 
haciendo figurar los adicionales como los obligatorios.

18 De acuerdo con las normas de la SBIF y a la SVS sólo son seguros obligatorios el de incendios 
y el de desgravamen.
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IV. CONCLUSIONES
Y

COMENTARIOS FINALES

Podemos señalar que para el presente estudio hemos dividido el análisis en los dis-
tintos momentos del iter contractual, clasificando las cláusulas en grises si se genera 
la sospecha de la presencia de abusividad y negras si este perjuicio es evidente.

Hemos observado que se genera un desequilibro contractual en desmedro de 
los consumidores desde la fase precontractual.

En la primera fase, por ejemplo, notamos desajustes en la información propor-
cionada al cliente, que puede confundirlo. Tomamos como ejemplo la información 
que entregan los bancos de los beneficios de incluir en el contrato la cláusula de 
garantía general hipotecaria.

En la fase contractual se genera un desequilibrio en perjuicio de los consumi-
dores, ya que se ven limitados los derechos del mutuario. Entre otras, en cuanto al 
prepago de la deuda, se debe efectuar dentro de condiciones estrictas impuestas por 
la plaza, aunque siendo el legislador disponga algo distinto para operaciones bajo 
las 5.000 UF. Ya hemos citado el artículo 10 de la ley Nº 18.010. Además, otro des-
equilibrio que se presenta es que se le obliga al consumidor a celebrar un mandato 
mercantil con el banco aun en el entendido que es civil, también se le obliga a efectuar 
una declaración que conoce y entiende la información proporcionada; uno de los 
bancos estudiados, bajo determinados supuestos, permite cambiar unilateralmente 
la tasa de interés aplicable a la parte insoluta de la deuda; entre otras.

Finalmente, en la fase poscontractual, es donde a nuestro parecer están más 
definidas las cláusulas que generan desequilibrio y perjuicio a los consumidores, 
existiendo la presencia de cláusulas de garantía general hipotecaria; prohibiciones 
de enajenar, arrendar, subarrendar y constituir otros derechos reales en el inmueble 
hipotecado, cláusulas de aceleración y los contratos de seguros.
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a. Comentarios finales

A nuestro parecer, y como ya lo hemos dicho a lo largo de este trabajo, debiera mo-
dificarse la redacción de este tipo de contratos y excluirse las cláusulas calificadas 
como abusivas.

Esperamos que con la entrada en vigencia de la ley Nº 20.555 la situación de la 
actividad financiera cambie y los jueces competentes tengan un papel más protagónico 
en la tarea de proporcionar una protección efectiva a los consumidores. Moderando 
y eliminando las cláusulas que a la luz de las leyes pertinentes resulten abusivas.

Para que el sistema de protección resulte, es obligación de todos los actores del 
comercio contribuir a su buen funcionamiento. Es por lo anterior que recomenda-
mos a los consumidores informarse antes de contratar (acogiéndose a lo establecido 
en el artículo 17 en sus letras A. a L.): conociendo de la manera más exhaustiva la 
oferta bancaria, informándose acerca de las condiciones contractuales solicitando 
los datos referente a precios totales de productos y servicios, además de los gastos 
asociados; y si a pesar de tomar las precauciones necesaria de igual forma se generare 
un desequilibrio recurrir a los organismos establecidos para solucionar ésta clase 
controversias.
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