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A continuación se presentan comentarios y propuestas al boletín nº 9916-03, que tiene por finalidad 
modificar diversos cuerpos legales para estandarizar contratos por adhesión, y que se encuentra en 
primer trámite constitucional en la Cámara Alta. 
 

¿Cuál es la problemática? 

Las problemáticas que lleva envuelto este proyecto de ley dicen relación con la finalidad de la 
estandarización de los contratos, el control preventivo de los contratos y condiciones generales 
celebradas con consumidores, la información y los derechos adquiridos. 
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Resumen de las propuestas 

1. Implementación de un sistema de registro de las condiciones generales de la 
contratación celebradas con consumidores en nuestro ordenamiento jurídico.  

Este sistema debería considerar: 1) quién sería el registrador: el Sernac; 2) qué 
se registra: sólo las condiciones generales y no las particulares; 3) plazo: la 
obligación de registrarlas dentro de un mes de revisadas; y 4) efectos: prueba y 
publicidad de los contratos; 

2. Antes del registro, estos contratos deben pasar por un proceso de control ante 
una Comisión General de Claúsulas Abusivas llevado adelante por el 
Sernac, que podría implementarse con facilidad gracias a una pequeña 
modificación al artículo 16 letra g) de la ley y el aprovechamiento del Consejo 
Consultivo de la Sociedad Civil; 

3. Proponemos agregar al proyecto de ley la palabra “legible”. Así, el clausulado 
debiera ser común, idéntico y legible para que todos los usuarios puedan 
acceder a él;  

4. Sugerimos una ampliación del ámbito de aplicación del proyecto de ley a 
todos los mercados, sobre todo al de capitales para proteger al pequeño 
inversionista; 

5. Los esfuerzos deberían encaminarse en mejorar la “hoja de resumen” ya 
implementada en la actual regulación en todos los mercados regulados; 

6. Por último, a nuestro juicio, deberían considerarse normas transitorias con 
efectos retroactivos para lograr una efectiva estandarización y registro. 
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Comentarios y propuestas1 

Por Francisca Barrientos Camus2,  
Felipe Fernández Ortega3 e 

Ignacio Labra Saldías4 

El proyecto de ley tiene por objeto modificar 
tres normas legales vigentes: 1) el artículo 17 C 
Ley Nº 19.496; 2) el artículo 7 de la ley N° 
20.448; y 3) el artículo 189 del DFL 1 del 
Ministerio de Salud de 2006. 
Con ello, se pretende estandarizar los contratos 
por adhesión de productos financieros, salud y 
otros créditos regidos por la Ley de Mercado de 
Valores, exigiéndoles a los proveedores la 
inserción de cláusulas comunes e idénticas por 
cada producto ofrecido.  
Y si bien celebramos las iniciativas legislativas 
que eleven el estándar de protección de los 
derechos de los consumidores, consideramos 
que algunas partes de este proyecto de ley 
podrían considerar las proposiciones que 
formulamos en esta minuta. 

I. LA ESTANDARIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
EFECTIVO DE LOS INCENTIVOS REGULATORIOS 

PROPUESTOS 

Con la estandarización se pretende facilitar la 
comprensión de los servicios que se ofrecen, 
disminuir el tiempo de lectura de la 
																																																								
1 Esta minuta se desarrolla en el marco del FONDECYT 
de Iniciación Nº 11140516. 
2  Doctora en Derecho, Magíster en derecho privado, 
profesora de derecho civil de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Diego Portales, Investigadora de la 
Fundación Fernando Fueyo Laneri, Directora y 
responsable de la Academia de Derecho y Consumo 
UDP. 
3 Estudiante de Magíster de Derecho Civil Patrimonial de 
la Universidad Diego Portales y Coordinador General de 
la Academia de Derecho y Consumo. 
4  Estudiante de la licenciatura en Derecho de la 
Universidad Diego Portales y Coordinador de la 
Academia de Derecho y Consumo. 

información y permitir la comparación entre 
productos de similares características.  
Así, este proyecto de ley intentaría ayudar al 
consumidor a adoptar mejores decisiones para 
cautelar, fundamentalmente, dos aspectos: el 
deber de información y la libertad de elección 
de bienes y servicios. 
Sin embargo, revisadas las legislaciones que 
implementan un sistema con fines similares al 
propuesto en este proyecto, es posible apreciar 
que el énfasis de ellos se ha concentrado en un 
sistema de registro de cláusulas contractuales 
más que en la unificación o estandarización de 
las mismas. 
En concreto, esos sistemas contienen fórmulas 
de depósito, autorización, visado u otro 
mecanismo de revisión del clausulado por parte 
de alguna autoridad administrativa -sectorial o 
general- o con integraciones mixtas. 
Desde otra perspectiva, hemos de recordar que 
esta propuesta ya se reconoce en el mercado de 
seguros, en que se registran las condiciones 
generales pero no las particulares de las 
pólizas.  
Así las cosas, proponemos deberíamos 
implementar un sistema de registro en 
nuestro ordenamiento jurídico.  
Este sistema debería considerar las siguientes 
interrogantes: quién será el registrador, qué se 
registraría, en qué plazo debería hacerse y qué 
efectos tendría. 

- Quién sería el registrador: el Sernac; 
- Qué se registraría: sólo las 

condiciones generales, tal como se 
efectúa en el mercado de los seguros, 
por ejemplo. Con ello, se evitarían 
críticas como la inhibición de ofertas de 
mejores condiciones a los consumidores; 

- Plazo: proponemos un mes para 
cumplir con dicha obligación; 



	
	

- Efectos: prueba y publicidad de los 
contratos; y con ello, lograr la anhelada 
estandarización. 

Con todo, cualquiera sea el registro elegido, es 
importante señalar que en ningún caso se 
obstaría a un control judicial ex post de 
las cláusulas que se estimen ilegales.  
De manera que este método vendría a 
complementar la formulación de un sistema 
integral de protección al consumidor en 
materia de condiciones generales de la 
contratación y contratos por adhesión.  

II. UN PASO PREVIO: REPENSAR EL MODELO 
PREVENTIVO DE LOS CONTRATOS POR ADHESIÓN Y 

LAS CONDICIONES GENERALES DE LA 
CONTRATACIÓN 

Constituye un hecho que no existen empresas 
financieras que se hayan adherido al 
denominado “Sello Sernac”.  
Y tal como se ha planteado en otras 
oportunidades5, “sería necesario pensar en un 
sistema de control de las condiciones generales 
que, en nuestra opinión, y pensando en el 
actual estado de las cosas en nuestro país –ya 
se decía en aquel momento-, se puede enfocar 
desde dos puntos de vista”6.  
Derecho y Consumo de la Fundación 
Fernando Fueyo Laneri, desde hace cuatro 
años ha propuesto la adopción de un nuevo 
modelo de control preventivo mediante el 
establecimiento de una Comisión de 
cláusulas abusivas, tal como existe en otros 
sistemas, con determinadas características que 
favorecen su efectividad. Y con ello, se 

																																																								
5 Fernández, Felipe, “Proyecto de Ley: N°9024-03: ¿Un 
efectivo mecanismo de control de las cláusulas abusivas 
en el ordenamiento jurídico chileno” en Boletín Nº3 
ADECO, disponible en 
http://derechoyconsumo.udp.cl/wp-
content/uploads/2014/11/Derecho_y_Consumo_boletin
_ago_sep_2013.pdf 
6 Ob. cit. 

complementa el registro de estas condiciones 
ante el Sernac.  
En el contexto actual de la sociedad que 
demanda mayor legitimación de las 
autoridades políticas, credibilidad y fin de 
los abusos por parte de los empresarios, junto 
con una mayor participación cuidadana 
constituye una exigencia pensar en la creación 
de un proyecto similar al modelo francés, de 
Comisión de cláusulas abusivas 7 , que ha 
logrado un prestigio tal, que hace suponer 
que sería el modelo más adecuado en la 
prevención de las cláusulas vejatorias chilenas.  
Como se sabe, esta Comisión cuenta con la 
participación de la entidad gubernamental, las 
Asociaciones de Consumidores, los 
empresarios y académicos de prestigio que 
apoyen la labor de análisis de estos contratos. 
Así las cosas, la primera idea a considerar sería 
su carácter transversal y transparente, 
de todos los actores y que no limite su análisis a 
un determinado sector del mercado. 
En segundo lugar, este control debería ser 
principalmente preventivo; o sea, antes de la 
aparición del contrato o condiciones generales 
al mercado. 
“En tercer lugar, aparece una idea primordial, 
que dice relación con que este control sea 
inclusivo. En otras palabras, que sea realizado 
por un consejo de expertos, o comisión en los 
términos franceses. Lo importante es la 
consideración de los diversos actores 
involucrados”8. 
Para aprovechar las herramientas disponibles 
podría adecuarse la última parte del 
artículo 16 letra g) parte final de la ley, 
otorgándole al Sernac la facultad de fiscalizar 
estas condiciones y cláusulas junto con la 
colaboración de este Consejo. 

																																																								
7 http://www.clauses-abusives.fr  
8 Ob. cit. 



	
	

Y también considerando la existencia del 
Consejo Consultivo de la Sociedad Civil 
que ha implementado el Sernac en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nº 
20.500, que sesiona con permanencia desde 
hace un tiempo, podría implementarse cuanto 
antes su funcionamiento. 

III.- LA ESTANDARIZACIÓN Y LA INFORMACIÓN A 
LOS CONSUMIDORES 

A.- EL DEBER DE INFORMACIÓN 

A nuestro juicio, la estandarización de los 
productos no mejora por sí sola el deber de 
información.  
Con la estandarización de los contratos se 
buscaría poner a disposición de los 
consumidores un contrato idéntico y 
uniformado para permitir la comparación entre 
productos.  
Sin embargo, no sería posible apreciar en qué 
medida la unificación y facilitación del 
contenido vaya, necesariamente, a hacer más 
comprensible el contrato.  
En ese sentido, consideramos que además de 
los dos requisitos mencionados en el proyecto, 
a saber, un contenido idéntico y común, 
habría que añadir un tercer requisito que sería 
la legibilidad.  
De este modo, no sólo se brindaría un mayor 
acceso a la información, sino que se 
protegería una mejor comprensión por parte 
de los consumidores.  
Proponemos, entonces, que se contengan 
cláusulas comunes, no necesariamente 
idénticas, pero por sobre todo legibles.  
En este orden de ideas, además sugerimos 
contemplar más formatos de “hoja de 
resumen” en todos los contratos.  
Esta hoja, tiene como función no sólo reducir, 
sino que también clarificar los contenidos 

altamente técnicos haciéndolos más fácil de 
comprender.  
Asimismo, proponemos ampliar el ámbito 
de aplicación del proyecto de ley a todos 
los mercados, especialmente el de capitales. 

B.- DERECHOS ADQUIRIDOS 

Finalmente, podría plantearse un problema de 
constitucionalidad con este proyecto de ley.  
En este sentido, la cuestión versa acerca de la 
implementación del nuevo contrato con 
aquellos negocios que actualmente se 
encuentren vigentes.  
La cuestión, entonces, radica en determinar 
cómo se va a implementar, qué sucederá 
con los contratos legalmente celebrados 
en ejecución y cómo se recogerá la voluntad 
de los consumidores en caso que se admita la 
opción de mantener el contrato anterior. 
Según los términos en los que está planteado el 
tema, no hay ninguna disposición 
transitoria que se haga cargo de qué sucederá 
con los contratos ya suscritos. 
 


