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EDITORIAL 

En Chile el estudio del derecho del consumo recién comenzó a adquirir relevancia tras 
algunos casos judiciales con gran impacto mediático (repactaciones unilaterales [La Polar 
2011] o aumentos unilaterales [Cencosud 2013]). Hoy, tras estos casos y muchos otros más, 
pocas dudas existen que el estudio jurídico de las relaciones de consumo ha adquirido 
importancia en nuestro país. 
El trabajo que hoy les presentamos tiene que ver con dar cuenta de eso, del impacto, interés 
y necesidad que provoca en los operadores jurídicos, académicos y estudiantes profundizar 
sus conocimientos en estos temas. Si bien cada día aumentan las obras y trabajos sobre estas 
materias, en el ámbito de las revistas jurídicas sólo algunas dan lugar al derecho del consumo. 
Por eso es que con el equipo de la Academia de Derecho y Consumo consideramos necesario 
abrir un nuevo espacio. 
En este contexto nos corresponde presentar la primera edición de la Revista de Derecho y 
Consumo. Es un proyecto de la Academia de Derecho y Consumo (ADECO) de la Fundación 
Fernando Fueyo Laneri, Universidad Diego Portales. Se trata de una revista de 
especialización sobre materias de derecho del consumo, que tiene como objetivo promover 
la investigación, el debate académico y el análisis crítico sobre temas jurídicos relevantes. 

Si bien hoy presentamos esta primera edición, la permanencia de la Revista en el tiempo será 
la prueba que hemos logrado ser un aporte a la comunidad jurídica. Su predecesor, el Boletín 
de ADECO, dio cuenta de ello. Tras siete ediciones de dicho Boletín, decidimos modificar 
el formato y transformar nuestro trabajo en la primera revista académica universitaria 
dedicada al derecho del consumo.  
Nos parece importante enfatizar que en esta primera edición participan investigadores y 
estudiantes interesados en estas materias. Y, que como advertíamos, al pretender ser un 
proyecto académico, todos los trabajos fueron sometidos a un doble arbitraje ciego. 

Para finalizar, queremos agradecer a quienes colaboraron de alguna manera en esta edición 
y confiaron en este proyecto, y en particular, a Luna Valdebenito y Matías Correa, ayudantes 
e integrantes de la Academia de Derecho y Consumo, por el tiempo dedicado a la revisión de 
estas páginas. A todos, nuestros sinceros agradecimientos.  

 
 

 
 

FRANCISCA BARRIENTOS CAMUS              FELIPE FERNÁNDEZ ORTEGA 
                  DIRECTORA                  SECRETARIO DE REDACCIÓN 
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SOBRE EL PODER-DEBER DE DECLARAR DE OFICIO LA NULIDAD DE CLÁUSULAS 
MANIFIESTAMENTE ABUSIVAS Y SU APLICABILIDAD EN CHILE 

SEBASTIÁN CAMPOS MICIN1 

RESUMEN 

El presente artículo examina la aplicabilidad en materia de cláusulas abusivas del poder y el 
deber del juez, contenido en el artículo 1683 del Código Civil, de declarar de oficio la nulidad 
absoluta si ésta aparece de manifiesto. El análisis se enmarca en la aparente opción legislativa 
que se adoptó en la Ley Nº 19.955 al incorporar en la Ley Nº 19.496 el artículo 16 A, 
disposición que contempla la nulidad como sanción aplicable a dichas cláusulas.  

En ese contexto, luego de una revisión de las diversas posiciones doctrinarias que existen 
acerca de la naturaleza de tal nulidad, se indaga sobre la supletoriedad del título XX del libro 
IV del Código Civil, la justificación que subyace al artículo 1683 en lo respecta al poder y al 
deber de la declaración, y la pertinencia y necesidad de su aplicación en las relaciones de 
consumo.  
Además, se analizan los requisitos generales de procedencia de la declaración, y las 
condiciones particulares que deben cumplirse para apreciar la abusividad de una cláusula, 
sobre todo en el caso de la letra g) del artículo 16 de la Ley Nº 19.496.  

Por último, se revisa el estado de la cuestión en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea y se exponen algunas conclusiones.  

PALABRAS CLAVE 

Declaración de nulidad, cláusulas abusivas, nulidad absoluta 

1. INTRODUCCIÓN 

La Ley Nº 19.496 que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores 
(en adelante LPDC), regula en el título II, párrafo 4°, las normas de equidad en las 
estipulaciones y en el cumplimiento de los contratos por adhesión. Entre tales normas 
podemos encontrar aquellas que establecen controles de forma y de fondo al contenido de los 
contratos por adhesión. Respecto a esta última materia, esto es, el control de fondo, el artículo 
16 regula un listado de cláusulas que, en razón de su abusividad, no producen efecto alguno 
en un contrato de adhesión.  

Originariamente, la LPDC no contemplaba la sanción aplicable a las cláusulas abusivas. La 
doctrina mayoritaria postulaba que, en atención a que el control de fondo establecido en la 
LPDC velaba por la protección de un interés público, la única sanción concebible es la 
nulidad absoluta. En este sentido, TAPIA y VALDIVIA señalaban que “tal como en toda norma 
de orden público, en aquellas que sancionan el incumplimiento de los requisitos formales y 
la inserción de cláusulas abusivas existe un ‘interés público’ comprometido, que en el 

																																																													
1 Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile. Profesor de Derecho civil, 
Universidad de Las Américas. Correo electrónico: sebastian@abuslemepinto.cl. 
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derecho siempre es protegido a través de la nulidad absoluta; constituyendo casos típicos de 
‘objeto ilícito’, como ha afirmado Viney”2. 
En una opinión diversa, la también autorizada voz de VIDAL, en base al tenor literal del 
artículo 16 (“no producirán efecto alguno en los contratos de adhesión”), sostenía en su 
momento que “la ley establece como sanción civil la ineficacia para el consumidor de la 
cláusula, o cláusulas de que se trate”3. Tal ineficacia, una ineficacia “propiamente dicha” en 
palabras de VIDAL, en una forma análoga a la inoponibilidad “autoriza a las partes desconocer 
los efectos del acto jurídico, como si éste no hubiese tenido lugar”4, operando en 
consecuencia de pleno derecho, esto es, sin necesidad de declaración judicial. Debe 
destacarse, por lo demás, que la ineficacia propuesta por VIDAL se predicaba únicamente 
respecto a las cláusulas abusivas, subsistiendo el contrato si acaso ello, atendida la naturaleza 
del contrato y la intención común de las partes, era posible. Que la ineficacia operase por el 
sólo ministerio de la ley tenía la ventaja de excluir la posibilidad de saneamiento de la 
cláusula por transcurso del tiempo, exclusión que tiende a proteger de mejor manera al 
consumidor que la nulidad en cuanto asegura que tal cláusula jamás producirá efectos a su 
respecto.  
Empero, con la dictación de la Ley Nº 19.955, publicada en el Diario Oficial con fecha 14 de 
julio de 2004, se incorporó a la LPDC, entre otras normas, su actual artículo 16 A, el cual 
establece que “Declarada la nulidad de una o varias cláusulas o estipulaciones de un contrato 
de adhesión, por aplicación de alguna de las normas del artículo 16, éste subsistirá con las 
restantes cláusulas, a menos que por la naturaleza misma del contrato, o atendida la intención 
original de los contratantes, ello no fuere posible. En este último caso, el juez deberá declarar 
nulo, en su integridad, el acto o contrato sobre el que recae la declaración”. De esta manera, 
el legislador chileno zanjó la discusión en cuanto a la sanción aplicable, decantándose por la 
nulidad, pudiendo ser ésta total o parcial5. Como señala PIZARRO “A diferencia de lo que 
ocurría hasta antes de la ley Nº 19.955 de 2004 alguna duda sugería el encabezado del artículo 
16 relativo a tener por no escrita las cláusulas abusivas, debiendo resolverse por vía de 
interpretación si la sanción consistía en la inexistencia o la nulidad de la estipulación. Luego 
de la introducción del artículo 16 A y 16 B toda duda se disipó, esclareciéndose que la sanción 
corresponde a la nulidad, la cual puede ser total o parcial”6. 
No quedó expresado, en todo caso, si dicha nulidad es absoluta o relativa, siendo éste un 
aspecto bastante discutido en la doctrina nacional y poco claro en la jurisprudencia. 
Buena parte de la doctrina sostiene que se trata de la absoluta7, en atención a que el control 
de fondo establecido en el artículo 16 forma parte del orden público de protección que la 
																																																													
2 TAPIA, Mauricio y VALDIVIA, José Miguel (2002) Contrato por adhesión. Ley Nº 19.496. Santiago: Jurídica, 
pp. 161 y 162. 
3 VIDAL, Álvaro (2000) “Contratación y consumo. El contrato de consumo en la ley Nº 19.496 sobre protección 
a los derechos de los consumidores”. Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso. XXI, p. 
252. 
4 VIDAL (2000) p. 252. 
5 Cabe consignar que la reflexión acerca de la conveniencia o inconveniencia de la opción legislativa excede a 
los límites de este trabajo.  
6 PIZARRO, Carlos (2013) “Artículo 16 A”, en Carlos PIZARRO e Iñigo DE LA MAZA (dirs.), Francisca 
BARRIENTOS (coord.). La protección de los derechos de los consumidores. Santiago: LegalPublishing, p. 352.  
7 En este sentido PIZARRO (2013) p. 353; HÜBNER, Ana (1999) “Derecho a la contratación en la Ley de 
Protección al Consumidor”, en Hernán CORRAL (ed.). Derecho del consumo y protección al consumidor. 
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LPDC implementa. En ese sentido, PIZARRO argumenta que “No debe olvidarse que el 
artículo 16 contempla una regla prohibitiva que impide incluir en el contrato esas cláusulas 
abusivas ahí detalladas o que otorga al juez la facultad de revisar aquellas sospechosas 
conforme a la letra g) del mismo precepto. Lo contrario llevaría al absurdo de aceptar la 
confirmación del consumidor de la cláusula abusiva dándole validez, lo que repugna a la 
protección en razón de su calidad de consumidor y parte débil del contrato. Se enmarca la 
nulidad absoluta de cláusulas abusivas en el necesario proteccionismo contractual propio al 
derecho del consumo, lo que justifica que sea ésta la sanción apropiada y pertinente”8. Por lo 
demás, si la prohibición de incluir cláusulas abusivas en un contrato por adhesión se 
comprende en la noción de orden público de protección, entonces la infracción a dicha 
prohibición constituye objeto ilícito, adoleciendo en consecuencia tales cláusulas de nulidad 
absoluta. 
Una visión distinta es sustentada hoy en día por BARAONA, quien estima que la nulidad de 
cláusulas abusivas es una nulidad autónoma, que opera de pleno derecho, distinta a las 
nulidades absoluta y relativa contempladas en el Código Civil9. Entre otras razones, funda su 
tesis en que tradicionalmente -y de manera errónea, según el mismo autor enseña en otra 
obra10- nuestra doctrina ha entendido que un acto que adolece de nulidad absoluta nace 
igualmente a la vida del derecho, generando en consecuencia todos sus efectos mientras no 
exista una sentencia firme que lo invalide; sería absurdo predicar tal eficacia provisoria 
tratándose de cláusulas abusivas, pues éstas son predispuestas por el proveedor y parece claro 
que la idea del legislador es que jamás produzcan efectos respecto del consumidor. Por otro 
lado, aun estimándose -como sugiere la doctrina más moderna11- que la nulidad absoluta 
opera de pleno derecho, subsiste el problema del saneamiento por transcurso del tiempo, 
saneamiento cuya operatividad sería un contrasentido tratándose de contratos por adhesión 
de tracto sucesivo12. Por lo demás, la posición desarrollada por el autor es coherente con su 

																																																													
Cuadernos de Extensión Jurídica N°3. Santiago: Universidad de Los Andes, pp. 125-144; WAHL, Jorge (2006) 
“La protección de los derechos de los consumidores en Chile. Aspectos sustantivos y procesales luego de la 
reforma contenida en la Ley 19.955 de 2004”, en Jorge BARAONA y Osvaldo LAGOS (eds.). La protección de 
los derechos de los consumidores en Chile. Cuadernos de Extensión Jurídica N°12. Santiago: Universidad de 
Los Andes, pp. 59-77; LORENZINI, Jaime y POLIT, Joaquín (2013) “El régimen de la nulidad y la resolución en 
el derecho del consumidor chileno”, en Carmen DOMÍNGUEZ, Joel GONZÁLEZ, Marcelo BARRIENTOS y Juan 
Luis GOLDENBERG (coords.). Estudios de Derecho civil VIII. Santiago: LegalPublishing, pp. 465-480; CORRAL, 
Hernán (2013) “Notas sobre el caso ‘Sernac contra Cencosud’: valor del silencio y prescripción de acción de 
nulidad de cláusulas abusivas. Comentarios de jurisprudencia”. Revista de Derecho, N°3, p. 226. 
8 PIZARRO (2013) p. 353. 
9 BARAONA, Jorge (2014a) “La nulidad de las cláusulas abusivas en la Ley N° 19.496: naturaleza y régimen”, 
en Francisca BARRIENTOS (coord.). Condiciones generales de la contratación y cláusulas abusivas. Cuadernos 
de Análisis Jurídico, colección de derecho Privado VIII. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, pp. 
233-241; PIZARRO (2013) p. 352.  
9 En este sentido PIZARRO (2013) p. 353; HÜBNER (1999) pp. 125-144; WAHL (2006) pp. 59-77; LORENZINI y 
POLIT (2013) pp. 465-480; CORRAL (2013) p. 226. 
9 PIZARRO (2013) p. 353. 
10 BARAONA, Jorge (2012) La nulidad de los actos jurídicos: consideraciones históricas y dogmáticas. Bogotá: 
Grupo Editorial Ibáñez, pp. 49-63. 
11 BARAONA (2012) pp. 50-63 y SAN MARTÍN, Lilian (2015) “La teoría de la inexistencia y su falta de cabida en 
el Código Civil chileno”. Revista chilena de Derecho. Vol 42. N°3, pp. 769-771. 
12 En un planteamiento cercano, aunque con algunas diferencias importantes que no compartimos, SANDOVAL 
LÓPEZ, teniendo a la vista el tenor de los artículos 16 y 16 A de la LPDC, señala que “el régimen de nulidades 
de derecho común se basa en la existencia de vicios relativos a la ausencia de requisitos necesarios para la 
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entendimiento acerca de la cuidada y recelosa medida en que los vacíos de la LPDC deben 
ser integrados por las normas del Código Civil. En atención a que los principios que informan 
a la LPDC son diversos -y en ocasiones opuestos- a aquellos que informan al sistema de 
derecho común -constituido por el Código Civil y el Código de Comercio-, la integración 
que pueda hacerse en base a estos códigos debe realizarse con sumo cuidado, pues se corre 
el riesgo de desnaturalizar el orden público de protección implementado por la LPDC13.  
En una línea similar, CONTARDO cuestiona que la sanción aplicable sea la nulidad absoluta, 
en atención a que su fundamento, a saber, la confirmación de la imperatividad de la ley, dista 
del fundamento de la nulidad de las cláusulas abusivas, esto es, la buena fe contractual y la 
equidad en las estipulaciones predispuestas por el proveedor14. 
La jurisprudencia tampoco ha sido pacífica sobre el punto. La excelentísima Corte Suprema, 
habiendo tenido ocasión para precisar la naturaleza de la nulidad en el famoso fallo SERNAC 
con CENCOSUD15, ha omitido tal pronunciamiento16. Por su parte, la ilustrísima Corte de 

																																																													
validez del acto o contrato mismo, según su especie y la calidad o estado de las partes. En el caso de las 
situaciones descritas en el artículo 16 de la LPC, como cláusulas abusivas, no trata de vicios que pudieran dar 
origen a la sanción de nulidad absoluta o a nulidad relativa, como están previstas en el Código Civil, sino de 
casos en los que altera el equilibrio de las prestaciones de las partes, lo que redunda en el carácter abusivo de 
la estipulación y, por ende, ella no puede producir efectos válidos en derecho. Las cláusulas abusivas no son 
vicios susceptibles de saneamiento, como ocurre en el caso de las nulidades de derecho común, ya que un abuso 
no merece ser confirmado sino simplemente no puede producir efecto jurídico alguno. A mayor abundamiento, 
el régimen sancionatorio de las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión está previsto en la LPC, que es 
sin duda alguna una ley especial, que regula las relaciones entre sujetos que tienen la calidad de proveedores y 
de consumidores, tal como la propia ley los define y en su ámbito material de aplicación. Siendo esto así, el 
Código Civil no es aplicable ni siquiera como norma supletoria, porque no hay disposición alguna en la citada 
ley que establezca esa supletoriedad”. SANDOVAL, Ricardo (2016) Derecho Comercial. Tomo V. Derecho del 
consumidor, Protección del consumidor en el derecho nacional y en la legislación comparada. Santiago: 
Jurídica, pp. 181 y 182. No estamos de acuerdo con el razonamiento del autor, pues estimamos que la 
prohibición de incorporar cláusulas abusivas en un contrato de adhesión se justifica y está comprendida en el 
orden público de protección establecido en la LPDC, siendo perfectamente concebible la configuración, en caso 
de inclusión de cláusulas abusivas, de la causal de objeto ilícito contenida en el inciso 1° del artículo 1682 del 
Código Civil (en adelante CC), generadora de nulidad absoluta. Por otra parte, nos parece un error sostener que 
el CC tiene aplicación supletoria solamente en aquellos casos en que las leyes especiales así lo señalen. Por 
último, si bien estamos de acuerdo en proscribir la posibilidad de saneamiento de las cláusulas abusivas, existen 
argumentaciones más felices que permiten arraigar la nulidad de pleno derecho o sanciones similares en la 
misma nulidad regulada en el CC, delimitando sustantivamente la función del saneamiento. Véase BARAONA 
(2012) pp. 57-59 y SAN MARTÍN (2015) pp. 771-776. 
13 BARAONA, JORGE (2014b) “La regulación contenida en la ley 19.496 sobre protección de los derechos de los 
consumidores y las reglas del código civil y comercial sobre contratos: un marco comparativo”. Revista chilena 
de Derecho. Vol. 41. N° 2, pp. 381-408.  
14 CONTARDO, Juan Ignacio (2013) “Comentario de sentencia Sernac con Cencosud”. Revista Derecho público 
Iberoamericano. Nº 3, pp. 227-230. 
15 SERNAC con CENCOSUD Administradora de Tarjetas S.A (2013): Corte Suprema, 24 de abril de 2013, 
Rol N° 12355-2011. 
16 La mayoría de la jurisprudencia ha seguido esta línea, limitándose a declarar la nulidad sin precisar si es 
absoluta, relativa o autónoma. Como ejemplos de esta tendencia, MOMBERG cita las sentencias dictadas en 
asunto Rol Nº 3746-2007, emanada de la Corte de Apelaciones de Santiago; en asunto Rol Nº 24-2010, emanada 
de la Corte de Apelaciones de Copiapó; en asunto Rol Nº 424-2013, emanada de la Corte de Apelaciones de 
Valparaíso; en asunto Rol Nº 1693-2015, emanada de la Corte de Apelaciones de Santiago. En particular, sobre 
la falta de pronunciamiento en la sentencia dictada en SERNAC con CENCOSUD, véase MOMBERG, Rodrigo 
(2013) “Comentarios de Jurisprudencia. Derecho del Consumo”. Revista chilena de Derecho privado. N° 25, 
p. 252.  
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Apelaciones de Talca, en asunto rol N° 674-2014, parece haber declarado de oficio la nulidad 
de una cláusula eximente de responsabilidad, sin señalar en todo caso la causal que motivó 
tal declaración, la naturaleza de la nulidad y sin considerar tampoco que, a la fecha en que se 
presentó la denuncia y la demanda civil, ya habían transcurrido más de 10 años contados 
desde la celebración del respectivo contrato de adhesión17. Por último, se puede también tener 
presente la sentencia definitiva dictada por la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago 
en causa rol Nº 8281-2013, en que se precisa que la naturaleza de la nulidad no es otra que 
la nulidad absoluta18. 
Llegado a este punto, desde ya sinceramos que, aun cuando alabamos la acabada 
comprensión que BARAONA exhibe sobre la nulidad civil -comprensión que, por lo demás, 
seguimos en buena medida-, y aun cuando estimamos bien fundada su tesis acerca de la 
naturaleza de la nulidad de cláusulas abusivas, creemos que el régimen de nulidad 
contemplado por la LPDC no es lo suficientemente completo para encontrar allí todas las 
soluciones a los problemas que generan dichas cláusulas y que se torna necesario, en 
consecuencia, acudir al régimen contemplado en el Código Civil. En particular, a diferencia 
de lo sostenido por el prestigioso autor19, adelantamos que, en nuestra opinión, la posibilidad 
de apreciar y declarar de oficio la nulidad de una cláusula abusiva es necesaria si se pretende 
una tutela judicial efectiva de los derechos de los consumidores y que únicamente el régimen 
de la nulidad absoluta nos provee una norma adecuada para fundar tal posibilidad. Además, 
																																																													
17 Nos referimos a la sentencia definitiva dictada con ocasión del conocimiento de un recurso de apelación por 
la ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca, de 2 de diciembre de 2014, asunto rol Nº 674-2014, Milad y 
Compañía Ltda con ADT Security Services S.A. La Corte, pronunciándose sobre ciertas cláusulas que eximían 
de responsabilidad a la demandada ante determinados supuestos – cláusulas que se alegaron como defensa por 
parte del demandado, al haber acontecido en los hechos justamente uno de los supuestos previstos en una de 
ellas-, argumentó “que deben tenerse por no válidas y, por consiguiente, son ineficaces para los fines del 
presente contrato, toda vez que vulneran la naturaleza del mismo, desde que buscan excluir el deber de 
responder allí donde, efectivamente, debe responder, de modo que las obligaciones contraídas por ADT son 
tales, predominan y no pueden ceder ante la excepción incluida en un contrato que, por lo demás, es de adhesión, 
pues de aceptarse dicha exclusión desaparecería la obligación medular que asumió y que constituye la prestación 
central bajo cuyo imperio pactó el demandante”. Más allá de la confusión que este fallo exhibe al equiparar 
implícitamente los términos obligación y responsabilidad, pareciera que el sentenciador declara de oficio la 
nulidad de las cláusulas, aun cuando, a la fecha de la presentación de la denuncia y la demanda civil, ya habían 
transcurrido más de 10 años contados desde la celebración del contrato. Por lo demás, la sentencia no precisa 
si la nulidad que declara es absoluta, relativa o autónoma, ni tampoco señala la causal que motiva la declaración. 
La falta de fundamentación es lamentable, pues la decisión contenida en la sentencia se ajusta en buena medida 
a la forma en que creemos debe ser entendida la nulidad de cláusulas abusivas. Para más información sobre la 
sentencia y sus alcances, véase comentario de MOMBERG, Rodrigo (2015) “La empresa como consumidora: 
ámbito de aplicación de la LPC, nulidad de cláusulas abusivas y daño moral. Corte de Apelaciones de Talca, 
Rol N° 674-2014 y Corte Suprema Rol N° 31709-14”. Revista chilena de Derecho privado. N° 25, pp. 279-
287.  
18 Sentencia definitiva de la Corte de Apelaciones de Santiago, dictada el 3 de junio de 2014, Rol Nº 8281-
2013, SERNAC con Inmobiliaria Las Encinas de Peñalolén S.A. En la materia que nos importa, el considerando 
décimo de la sentencia señala que “No cabe duda alguna que, la nulidad constituye la sanción más drástica en 
el ámbito contractual y tratándose de esta materia que nos ocupa –relaciones de consumo– no admite discusión 
que se trata de la nulidad absoluta, al incidir en una cuestión de orden público e interés general, lo que se 
configura precisamente con la inserción de cláusulas abusivas, como ha ocurrido en la especie”. Para mayor 
información acerca de las cuestiones contenidas en esta sentencia, véase MOMBERG, Rodrigo (2016) “Ofertas 
de compra de inmuebles suscritas por consumidores. Prescripción de la acción infraccional y nulidad de 
cláusulas abusivas. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 8281-2013 y Corte Suprema Rol N° 23092-14”. 
Revista chilena de Derecho privado. N° 26, pp. 319-328. 
19 BARAONA, Jorge (2014a) pp. 239-240. 
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si bien estamos de acuerdo en que algunas reglas propias del régimen de nulidad absoluta no 
son por completo ideales y que plantean inconsistencias en materia de cláusulas abusivas 
(particularmente el saneamiento por transcurso del tiempo, la amplia legitimación activa y la 
regla del nemo auditur propriam turpitudinem allegans), creemos que tales inconsistencias 
son salvables y que se pueden despejar de manera positiva sin necesidad de postular una 
nulidad autónoma20, que no aparece de forma clara establecida en la LPDC.21 

																																																													
20 Respecto al saneamiento de la nulidad absoluta por transcurso del tiempo, seguimos la doctrina sustentada 
por SAN MARTÍN y por el propio BARAONA, en cuanto su acaecimiento no transforma el acto en válido, sino 
que únicamente implica la extinción de la acción de nulidad, consolidándose los desplazamientos patrimoniales 
a que haya dado lugar en los hechos el acto o contrato nulo. SAN MARTÍN (2015) pp. 771-776 y BARAONA 
(2012) pp. 57-59. Por otro lado, respecto a la antigua regla nemo auditur propriam turpitudinem allegans, que 
nuestro CC contiene en el artículo 1683, nos limitamos a sostener su inaplicabilidad respecto al consumidor por 
la sencilla razón de existir, en materia de cláusulas abusivas, una norma especial, a saber, la contenida en el 
artículo 50 de la LPDC. En efecto, aun cuando pudiese estimarse que un consumidor promedio ha conocido o 
debido conocer el contenido de una cláusula abusiva al momento de la celebración o ejecución del contrato, 
igualmente estará facultado para solicitar la declaración de la nulidad, pues así se desprende del claro tenor de 
los incisos segundo, tercero y cuarto del referido artículo 50; concluir lo contrario privaría de un sentido útil a 
tales incisos y a la misma nulidad de las cláusulas abusivas, desnaturalizando el orden público de protección 
implementado por la LPDC. Con todo, la regla sí nos parece aplicable respecto al proveedor, pues es de toda 
lógica que éste, en tanto profesional que predispone el contenido del contrato, conoce o al menos debe conocer 
la abusividad de las cláusulas que ha predispuesto, justificándose en consecuencia la imposibilidad de solicitar 
la declaración de la nulidad en su favor. De esta manera, la regla nemo auditur propriam turpitu dinem allegans 
contribuye a delimitar la legitimación activa de la acción. En otro punto, si bien es cierto que puede seguir 
pareciendo demasiado amplia la legitimación activa contemplada en el artículo 1683 del CC –en tanto permite 
alegarla a toda persona interesada en ella (con la excepción ya revisada) y aun al Ministerio Público en interés 
de la ley y la moral-, estimamos que al menos es funcional para considerar como legitimado activo no sólo al 
consumidor jurídico sino también al material, cuestión que resulta congruente con que la nulidad de cláusulas 
abusivas proteja, entre otros intereses de conveniencia pública, la transparencia del mercado y la confianza 
depositada por los consumidores, sin distinguir si éstos son materiales o jurídicos. Finalmente, siguiendo de 
cerca en este punto a Norbert Reich, estimamos que la necesidad de protección a los consumidores es abstracta, 
pues deriva de la dialéctica propia de la estructura social y económica que subyace a un sistema de producción 
capitalista. De ahí entonces que la sanción a las cláusulas abusivas se funde en intereses de conveniencia pública 
antes que en la protección de intereses privados, justificándose la aplicación del régimen de nulidad absoluta. 
En ese sentido, la nulidad de las cláusulas abusivas no atiende tanto al estado o calidad de las partes, sino a la 
significación del acto de consumo, esto es, a su peculiar naturaleza. A mayor abundamiento, el acto de consumo 
constituye el último eslabón de la cadena de circulación de las mercancías, quebrantando la lógica inherente a 
cualquier sistema de producción capitalista, a saber, la transformación de valores de uso en valores de cambio 
con miras a la maximización de utilidades; los consumidores, por definición, no buscan transformar valores de 
uso, sino justamente aprovecharlos como destinatarios finales. Tal circunstancia, como es obvio, coloca 
naturalmente a los consumidores en una situación de vulnerabilidad estructural, en tanto se constituyen en 
destinatarios pasivos y recepticios de la competencia entre proveedores. En consecuencia, la protección a los 
consumidores se brinda y justifica en atención a la posición que éstos asumen –y el rol que desempeñan- en el 
orden económico, posición que claramente trasciende a la individualidad y los deseos propios de cada 
consumidor. Así las cosas, se descarta que la nulidad de las cláusulas abusivas sea relativa, pues los intereses 
que la ley pretende cautelar mediante su sanción de ineficacia no son meramente privados, sino que dicen 
relación con el orden público económico. De ahí que muchos teóricos de esta área del derecho prefieran adoptar 
una mirada eminentemente regulatoria. REICH, Norbert (1985) Mercado y derecho. Barcelona: Ariel, pp. 158-
176. 
21 En el derecho italiano, el Codice del Consumo califica expresamente a la nulidad por cláusulas abusivas como 
una nulidad de protección (artículo 36), adquiriendo un matiz distinto a los regímenes de nulidad regulados en 
el Codice Civile; así, por ejemplo, si bien se establece a su respecto una legitimación activa que pareciera 
acercarla a la nulidad relativa –en cuanto solamente puede ser solicitada por el consumidor-, igualmente se 
confiere al juez la facultad de declarar de oficio la nulidad, lo que la acerca a su vez a la absoluta. Sobre este 
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Por otra parte, si bien también consideramos fundadas y plausibles las dudas planteadas por 
CONTARDO, estimamos, tal como lo hace BOETSCH, que la buena fe contractual constituye 
un límite a la autonomía privada comprendida tanto en las buenas costumbres como en el 
orden público. Como indica el autor, “sin duda alguna, la buena fe constituye uno de los 
elementos más esenciales y necesarios que toda comunidad requiere para su buen 
funcionamiento; de no entenderse así, viviríamos en un constante estado de desconfianza e 
inseguridad, que sin duda terminaría destruyendo las bases en las cuales se sustenta una 
sociedad. Una sociedad que desprotegiera a la buena fe viviría en un constante caos o ‘estado 
de guerra’, como señalara Larenz”22. Por tal razón, en nuestra opinión, la nulidad de cláusulas 
abusivas, si bien tiene su fundamento inmediato en la buena fe contractual y la equidad en 
las estipulaciones predispuestas por el proveedor, implica de igual manera una confirmación 
de la imperatividad de la ley, pues esta última, en base a los artículos 1461 inciso final y 1467 
inciso segundo del Código Civil y el artículo 16 de la LPDC, prohíbe la transgresión a la 
buena fe. No hace falta un mayor esfuerzo interpretativo para concluir que la nulidad de 
cláusulas abusivas se fundamenta, aunque sea de forma indirecta, en una de las dimensiones 
del orden público económico, contenido positivamente en base a diversas normas de nuestro 
ordenamiento jurídico y de la propia LPDC.  

En suma, más allá del reconocimiento que la nulidad puede ser parcial, de algunas normas 
sobre legitimación activa y del establecimiento del tribunal competente y el procedimiento 
para conocer de la acción de nulidad -artículo 16 B en relación con artículo 50 y siguientes-, 
la LPDC nada señala respecto a la forma y condiciones en que opera la nulidad23. En 
consecuencia, comulgando con la idea que los vacíos de la LPDC deben integrarse 
cuidadosamente con las normas contenidas en el sistema de derecho común, el estatuto en el 
cual se habrá de buscar solución a todas estas cuestiones, no puede ser otro -pues no existe 
otro- que el contenido en el título XX del libro IV del Código Civil, denominado “de la 
nulidad”. Y al aplicarse tal régimen, y en atención a sus diversas reglas, conviene distinguir 
si la nulidad de cláusulas abusivas es absoluta o relativa, decantándonos, por las razones ya 
expuestas, por la primera opción. Como indica PIZARRO, “Al considerarse nulidad absoluta 
corresponde aplicar el régimen previsto en los artículos 1682 y siguientes del Código Civil. 
El régimen de esta nulidad será aquel de la nulidad absoluta, en lo que refiere a los titulares, 
condiciones, limitaciones y efectos”24. 
Así las cosas, y en atención a lo establecido en el artículo 1683 del Código Civil, en las 
siguientes páginas discurriremos sobre la facultad y el deber de los jueces de declarar de 
oficio la nulidad absoluta de las cláusulas abusivas que se contengan en un contrato por 
adhesión, siempre que en el ejercicio de su función jurisdiccional tomen conocimiento de 
esta clase de contratos y aparezca de manifiesto la abusividad de una o más de sus cláusulas. 
La cuestión no ha sido especialmente tratada por la doctrina nacional25 y tiene bastante 

																																																													
tema véase MEZZASOMA, Lorenzo (2014) “Las cláusulas abusivas y la consolidación del remedio de la nulidad 
de protección en el ordenamiento jurídico italiano”. Vniversitas. N° 128, Bogotá, pp. 173-198.  
22 BOETSH, Cristián (2015) La buena fe contractual. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile, p. 100.  
23 Nos referimos, en particular, a los efectos derivados de la declaración de nulidad por sentencia firme, ya sea 
entre las partes, ya sea respecto a terceros.  
24 PIZARRO, Carlos (2013) p. 353. 
25 Las referencias a esta cuestión son marginales y descriptivas. Así, por ejemplo, TAPIA y VALDIVIA señalan 
que “Al calificar como absoluta la nulidad consagrada en la Ley, el juez de oficio o el ministerio público podrían 
solicitar su declaración. Naturalmente, para que el juez la declare de oficio se requiere que el vicio aparezca ‘de 
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relevancia si se considera que uno de los objetivos principales de la LPDC es establecer un 
orden público de protección en favor de los consumidores. En este contexto, la existencia de 
reglas procesales adecuadas, que faciliten la tutela judicial efectiva26 de los derechos de los 
consumidores, constituye una herramienta no sólo útil, sino también necesaria. Por lo demás, 
la cuestión reviste gran interés práctico si se tiene en consideración que el artículo 9 N°2 de 
la Ley Nº 20.416, que fija normas especiales para empresas de menor tamaño, extiende la 
aplicación de las normas de equidad en las estipulaciones y en el cumplimiento de los 
contratos de adhesión, contenidas en la LPDC, a los actos y contratos celebrados entre micro 
o pequeñas empresas y sus proveedores, ampliándose enormemente la pertinencia del 
análisis27. 
El orden que seguiremos en las presentes líneas será el siguiente: primero, analizaremos el 
mandato que el artículo 1683 del Código Civil dirige al juez y si acaso dicho mandato puede 
extenderse a la apreciación de oficio de la abusividad; segundo, examinaremos los requisitos 
de procedencia de la declaración y daremos cuenta de su aplicabilidad tanto en 

																																																													
manifiesto’ en el contrato, y dada la estrictez con que la jurisprudencia ha interpretado este requisito, es poco 
probable que ejerza esa potestad en el contrato por adhesión”. TAPIA y VALDIVIA (2002) p. 162. Por su parte, 
PIZARRO señala que “El juez deberá declararla de oficio cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato. 
Esta es una regla propia a la nulidad absoluta, pero que en el ámbito del consumo no tiene aplicación. Los jueces 
esperan que sea el afectado quien ejerza la acción de nulidad para declararla por sentencia judicial”, PIZARRO 
(2013) p. 354. 
26 Siguiendo en este punto a BORDALÍ, la tutela judicial “no se trata de un derecho abstracto que asegura siempre 
y en todo lugar un derecho al proceso judicial, sino que es un derecho que garantiza el acceso a un proceso para 
pedir tutela de derechos e intereses que se reclaman como propios. Sus contenidos básicos apuntan al derecho 
a deducir pretensiones ante un tribunal de justicia, a obtener una respuesta de ese tribunal a esa pretensión, si 
se cumple con los presupuestos procesales y demás requisitos legales, y a una realización efectiva de la decisión 
judicial en caso que acoja la pretensión deducida”. BORDALÍ, Andrés (2011) “Análisis crítico de la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la tutela judicial”. Revista chilena de Derecho. 
Vol. 38. N° 2, p. 314. Con todo, si bien compartimos el planteamiento del autor, estimamos que la tutela judicial 
no debe limitarse a aquellos intereses y derechos que se han reclamado como propios, sino también a aquellos 
que la misma ley, por razones de orden e interés públicos, ordena al juez a amparar. En otras palabras, siempre 
que la ley lo ordene en razón de consideraciones de orden e interés público, la tutela judicial puede y debe 
extenderse a intereses no necesariamente vertidos en la pretensión. Dicha extensión no implica ultrapetita, pues 
es la ley la que ordena al juez a actuar y a brindar tutela a tales intereses sin necesidad de petición. Nuestra 
opinión la fundamos en el mismo tenor del artículo 19 N°3 inciso 1° de la Constitución Política de la República, 
y en que el derecho a la tutela judicial suele concebirse como un derecho fundamental instrumental a los 
derechos o intereses materiales previstos y amparados por el derecho objetivo, en el sentido de que existe para 
procurarles efectividad a través de la declaración y eventual ejecución judicial. Como indica TARUFFO, “la 
acción judicial no se dirige, por consiguiente, de forma genérica, a obtener la solución de una controversia, sino 
a lograr que se determine la existencia de una situación jurídica”. TARUFFO, Michelle (2010) Simplemente la 
verdad. Madrid: Marcial Pons, p. 133. 
27 “Artículo Noveno.- Rol de Consumidoras. Establécese la protección a las micro y pequeñas empresas en rol 
de consumidoras, en los términos que siguen: (…) 
2) Normas Aplicables. serán aplicables a los actos y contratos celebrados entre micro o pequeñas entre micro o 
pequeñas empresas y sus proveedores las normas establecidas en favor de los consumidores por la ley N° 19.496 
en los párrafos 1°, 3°, 4° y 5° del Título II, y en los párrafos 1°, 2°, 3° y 4° del Título III o, a opción de las 
primeras, las demás disposiciones aplicables entre partes. En ningún caso serán aplicables las normas relativas 
al rol del Servicio Nacional del Consumidor. La aplicación de las disposiciones señaladas precedentemente será 
irrenunciable anticipadamente por parte de las micro y pequeñas empresas.(…). Sobre la importancia de esta 
ley en la determinación del ámbito de aplicación de la LPDC véase MOMBERG, Rodrigo (2004) “Ámbito de 
Aplicación de la Ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores”. Revista de Derecho. 
Valdivia. N° 17, pp. 41-62. 
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procedimientos de cognición como de apremio, así como también en única, primera o 
segunda instancia; tercero, indagaremos la factibilidad que aparezca de manifiesto la 
abusividad de las cláusulas contempladas en el artículo 16 de la LPDC, analizando en 
particular la problemática respecto a la letra g); cuarto, revisaremos el estado de la cuestión 
en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE); quinto, 
comentaremos brevemente el fallo de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca en asunto 
rol N° 674-2014; y, por último, se expondrán las conclusiones.  

2. FACULTAD Y DEBER DE LOS JUECES DE DECLARAR DE OFICIO LA NULIDAD ABSOLUTA 

El artículo 1683 del Código Civil establece que “La nulidad absoluta puede y debe ser 
declarada por el juez, aun sin petición de parte, cuando aparece de manifiesto en el acto o 
contrato …”. La norma es excepcional, pues, tal como señala VIAL “Es un principio procesal 
de carácter general el que determina que en materia civil el juez puede actuar sólo a petición 
de parte, siendo muy calificadas las excepciones que lo facultan para actuar de oficio. 

Una de dichas excepciones la constituye, precisamente, el artículo 1683 del Código Civil, 
que faculta al juez para declarar de oficio la nulidad absoluta y, más aún, lo obliga a ello 
cuando el vicio de nulidad aparece de manifiesto en el acto o contrato”28. 
La doctrina nacional ha estado conteste en que la norma no sólo confiere una facultad, sino 
que también compele al juez, lo mandata, a declarar la nulidad absoluta si ella aparece de 
manifiesto. En este sentido, ALESSANDRI BESA ha sostenido que “no se trata de una facultad 
conferida al juez, sino de una orden, de una obligación que se le impone, debido al carácter 
especial de la nulidad absoluta, que, como lo hemos dicho tantas veces, tiende a proteger 
intereses de orden general, por lo cual, si el juez comprueba que en un acto o contrato existen 
disposiciones ilícitas o inmorales, o se ha infringido la ley, omitiéndose los requisitos que 
ésta considera fundamentales para la validez del negocio jurídico en consideración a su 
naturaleza, debe declarar su nulidad de oficio”29. 

En la misma línea, DUCCI ha sostenido que “ésta no es una facultad sino una obligación 
impuesta al juez”30. BARCIA ha señalado que “la expresión ‘puede y debe’, aunque parece 
contradictoria, hace alusión a que el juez tiene el deber de decretar la nulidad si se dan los 
requisitos…”31. VIAL, como ya adelantamos, ha dicho que “el artículo 1683 del Código Civil, 
que faculta al juez para declarar de oficio la nulidad absoluta y, más aún, lo obliga a ello 
cuando el vicio de nulidad aparece de manifiesto en el acto o contrato”32. 

En sentido técnico, la palabra “puede” utilizada por la disposición confiere competencia al 
juez para hacer la declaración, en tanto que la palabra “debe” lo obliga, atendida su calidad 
de funcionario público.  
Como señala ALESSANDRI BESA “al disponer el artículo 1683 que el juez ‘puede y debe’ 
declarar de oficio la nulidad absoluta, le está imponiendo una obligación legal, en resguardo 
																																																													
28 VIAL, Víctor (2003) Teoría general del acto jurídico. Quinta edición. Santiago: Jurídica, p. 256. 
29 ALESSANDRI, Arturo (1949) La nulidad y la rescisión en el Derecho civil chileno. Santiago: Imprenta 
Universitaria, pp. 509 y 510. 
30 DUCCI, Carlos (1988) Derecho civil. Parte general. Tercera edición. Santiago: Jurídica, p. 317. 
31 BARCIA, Rodrigo (2007) Lecciones de Derecho civil chileno. Del acto jurídico. Tomo I. Santiago: Jurídica, 
p. 129.  
32 VIAL (2003) p. 256. 
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de los intereses generales; le reconoce la facultad de hacerlo, caso excepcional en nuestra 
legislación, y al mismo tiempo le impone la obligación de declararla. Así lo establecen 
diversos fallos, uno de los cuales resolvió expresamente que, ‘al disponer el artículo 1683 del 
Código Civil que ‘la nulidad absoluta puede y debe ser declarada de oficio por el juez cuando 
aparece de manifiesto en el acto o contrato’, concede a los jueces la facultad y aún más, les 
impone la obligación de declarar de oficio la nulidad absoluta, siempre o en el solo caso que 
ésta aparezca de manifiesto, es decir, con toda claridad en el documento que da fe del acto o 
contrato’.  
Otra sentencia completa el sentido de la expresión en análisis, al decir que ‘el empleo allí del 
vocablo ‘podía’ es una manera de conferir jurisdicción o competencia y no tiene el 
significado sinónimo de facultativo, sino el imperativo y obligatorio que envuelve el 
concepto general de esa disposición y otros preceptos que así lo manifiesten claramente y 
que su historia corrobora’”33. 

Parece claro y pacífico que la norma no sólo confiere la facultad, sino que también obliga al 
juez. En consecuencia, en la cuestión que nos interesa, el análisis debiese centrarse en el 
supuesto que habilita y mandata a hacer la declaración, esto es, que la nulidad absoluta 
aparezca “de manifiesto en el acto o contrato”. La determinación de tal supuesto es 
importante, pues nos permitirá discernir si acaso la abusividad de una cláusula puede aparecer 
de manifiesto en un contrato por adhesión.  
Sobre el punto, VIAL, en base a la jurisprudencia existente sobre la materia, razona que “No 
establece la ley cuándo el vicio aparece de manifiesto en el acto o contrato, por lo que 
recurriendo al sentido natural y obvio de la palabra ‘manifiesto’ y según el uso que se da 
corrientemente a ésta, la jurisprudencia ha interpretado que tiene tal calidad el vicio que 
aparece en forma evidente y clara con la sola lectura del acto o contrato que ha sido 
acompañado al juicio como fundamento de las acciones o excepciones entabladas por las 
partes, de modo tal que sin necesidad de recurrir a otras pruebas o antecedentes el juez se 
encuentra en condiciones de advertir que en dicho acto o contrato se observa 
inequívocamente un hecho que configura una causal de nulidad absoluta”34. 
En el mismo sentido, DUCCI señala que “La jurisprudencia entiende que la nulidad aparece 
de manifiesto cuando se halla presente, consta y aparece a la vista en el instrumento mismo 
que da fe del acto o contrato”35. VODANOVIC explica que “La nulidad aparece de manifiesto 
en el acto o contrato, de acuerdo con la significación que a la palabra ‘manifiesto’ da el 
Diccionario de la Lengua, cuando, para que quede establecida, basta sólo leer el instrumento 
en que el acto o contrato se contiene sin relacionarlo con ninguna otra prueba o antecedente 
del proceso”36. 

De esta manera, la doctrina nacional, siguiendo a la jurisprudencia, está conteste en que la 
declaración de la nulidad es procedente cuando aparece a la vista en el instrumento mismo 
que contiene el acto o contrato. Que “aparezca a la vista” implica que el juez, habiendo 
apreciado el contenido contrato, constata la ilicitud de una o más de sus disposiciones. En 

																																																													
33 ALESSANDRI (1949) p. 510. 
34 VIAL (2003) p. 256. 
35 DUCCI (1988) p. 317. 
36 ALESSANDRI, Arturo y SOMARRIVA, Manuel (1998) Tratado de Derecho civil: parte preliminar y parte 
general. Actualizado por Antonio Vodanovic. Volumen II. Santiago: Jurídica, p. 331.  
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otras palabras, el juez, con ocasión del conocimiento y apreciación del contrato, constata que 
éste contiene disposiciones contrarias a derecho o se ha infringido de alguna manera la ley. 
La apreciación y posterior declaración, a la que está impelido el juez, es congruente con la 
función que la nulidad absoluta desempeña en nuestro ordenamiento jurídico, en cuanto opera 
como una sanción que priva de efectos de manera total o parcial a un acto en servicio de la 
obligatoriedad de la ley y de los intereses cuya protección ésta considera fundamentales. 
Como explica la lúcidamente de BARAONA “la nulidad es una noción unitaria, por la cual se 
priva de efectos a los actos que la ley declara nulos y cuyo fundamento está en la vulneración 
de la misma ley”37. 

En palabras de ALESSANDRI BESA “… si el juez comprueba que en un acto o contrato existen 
disposiciones ilícitas o inmorales, o se ha infringido la ley, omitiéndose los requisitos que 
ésta considera fundamentales para la validez del negocio jurídico en consideración a su 
naturaleza, debe declarar su nulidad de oficio”38. 

No cabe duda que el artículo 16 de la LPDC contempla un listado de cláusulas contrarias a 
derecho, disponiéndose incluso que las mismas “no producirán efecto alguno en los contratos 
de adhesión…”. En función que la declaración que el juez debe hacer en base al artículo 1683 
del Código Civil se centra en la ilicitud del contenido del contrato, no podría sostenerse 
lógicamente que ello no pueda ni deba extenderse a la constatación de las cláusulas 
manifiestamente abusivas.  

No se trata, en consecuencia, de llamar al activismo judicial ni promover la desestabilización 
de los mercados, sino sólo de observar el carácter prescriptivo de la ley y entender que “la 
nulidad es una sanción que viene declarada directamente por la ley, para un acto o contrato 
que no respeta los requisitos que la misma ley ha previsto como indispensables para el valor 
del mismo acto, según se lee del artículo 1681 y se confirma en el artículo 1682”39. Es por 
esta razón, a saber, la confirmación y mantenimiento de la imperatividad de la ley, que el 
juez puede y debe declarar de oficio la nulidad absoluta si ella aparece de manifiesto en el 
acto o contrato40. 

A mayor abundamiento, si la nulidad confirma la imperatividad de la ley en aquellos casos 
en que las partes, en un escenario de relativa igualdad, han celebrado un contrato que adolece 
de vicios, con mayor razón es necesaria dicha confirmación en aquellos contratos en que las 
partes han concurrido en un plano de desequilibrio y asimetría de información, como ocurre 
típicamente en los contratos por adhesión regidos por la LPDC41, pues en estos casos están 
comprometidos intereses de conveniencia pública, además de la observancia y el respeto del 
orden público de protección establecido por la ley. En este contexto, en atención a la especial 

																																																													
37 BARAONA (2012) p. 44. 
38 ALESSANDRI (1949) p. 509. 
39 BARAONA (2012) p. 44. 
40 La facultad y el deber contemplados en el artículo 1683 se acotan a la declaración de la nulidad absoluta, mas 
no de la relativa. En nuestra opinión, si bien ambos tipos de nulidad protegen intereses de orden público, la 
explicación de la norma reside en que los intereses protegidos por la nulidad absoluta se estiman de mayor 
envergadura.  
41 Se incluye en esta referencia a los contratos celebrados entre micros o pequeñas empresas y sus proveedores, 
en atención a lo establecido en el artículo 9 N° 2 de la Ley Nº 20.416. 
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consideración que nuestro legislador concede a la protección de los consumidores, se justifica 
incluso más el deber de declarar de oficio la nulidad cuando ella aparece de manifiesto42. 
Por último, como argumento adicional puede esgrimirse que, en atención a que el artículo 50 
de la LPDC establece que la denuncia, querella o demanda del consumidor no requiere de 
patrocinio de abogado habilitado, permitiéndole en consecuencia comparecer personalmente, 
se torna más pertinente y necesario aun el cumplimiento del mandato legal dirigido al juez, 
a fin de que, mediante la constatación de aquellas cláusulas que manifiestamente causen, en 
perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante e inadmisible jurídicamente, se declare 
la nulidad absoluta y así se evite dejar a quien litiga personalmente en la indefensión. Dicha 
potestad puede y debe extenderse incluso a aquellas cláusulas que no están relacionadas de 
manera directa con lo informado en la denuncia o con lo solicitado en la querella o demanda, 
pues de esta manera se contribuye judicialmente, bajo el amparo y en cumplimiento del 
artículo 1683 del Código Civil, a hacer efectivos los derechos de los consumidores.  

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN 

La doctrina nacional también se encuentra conteste en cuanto a los requisitos de procedencia 
de la declaración de oficio de la nulidad absoluta. En palabras de DUCCI, basta con que “exista 
un juicio entre partes, que en este juicio se haga valer el acto o contrato viciado de nulidad 
absoluta y que el vicio aparezca de manifiesto en el acto o contrato”43. 
Tres son, en consecuencia, los requisitos de procedencia de la declaración: primero, que 
exista un juicio entre las partes; segundo, que en dicho juicio se pretenda hacer valer el acto 
o contrato que adolece de nulidad absoluta; y tercero, que la nulidad absoluta aparezca de 
manifiesto.  
Una mirada un poco más exigente es la de BARCIA, quien ha señalado los siguientes 
requisitos:  
“a) Debe existir un juicio pendiente, ya sea en primera o segunda instancia, según el artículo 
209 Código de Procedimiento Civil. 
En estos casos, de declarar el juez la nulidad no habrá ultrapetita (artículo 768, N°4 del 
C.P.C.). Sin perjuicio de ello, no podrá declararse de oficio la nulidad, mediante el recurso 
de protección, que estuviese conociendo la Corte. Así lo ha resuelto la C.S en razón que la 
tramitación del recurso de protección es breve y sumaria.  
b) El acto o contrato de cuya nulidad se trata debe haberse invocado en juicio.  

c) El vicio constitutivo de la nulidad absoluta debe aparecer de manifiesto en el acto o 
contrato.  

																																																													
42 En palabras de PASCUAL MARTÍNEZ, “nada se opone a que un órgano jurisdiccional nacional declare de oficio 
la nulidad de un contrato, como mecanismo de protección del consumidor, aunque este no haya invocado en 
ningún momento esta nulidad ante los órganos jurisdiccionales nacionales competentes, con tal de compensar, 
de esta manera, la desventaja en que se encuentra el consumidor, especialmente ante entidades mercantiles que 
ostentan una posición de superioridad en la negociación.” MARTÍNEZ, Pascual (2015) “Abusividad de la 
cláusula de vencimiento anticipado en préstamo hipotecario”, pp. 2 y 3. Disponible en 
http://blog.uclm.es/cesco/files/2015/02/Abusividad-de-la-cl%C3%A1usula-de-vencimiento-anticipado-en-
pr%C3%A9stamo-hipotecario.pdf. 
43 DUCCI (1988) p. 317. 
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El vicio que da lugar a la nulidad absoluta, según la jurisprudencia, debe ser claro, de tal 
forma que aplicar la nulidad sólo baste la lectura del instrumento. De este modo sucede si se 
invoca un instrumento privado en una compraventa de bienes raíces; se celebra una 
compraventa entre cónyuges no separados judicialmente o una compraventa entre el padre o 
madre y el hijo sujeto a patria potestad (artículo 1796 del C.C.).  

d) El juez no puede declarar la nulidad absoluta en caso que ésta se haya saneado por el 
transcurso del tiempo”44. 

En principio, parece lógico que para hacer la declaración de oficio se exija que la nulidad 
absoluta no se haya saneado por el transcurso del tiempo. Siguiendo a VIAL, la explicación 
reside en que el saneamiento produce el desaparecimiento del vicio de nulidad absoluta. En 
palabras del autor, “el acto se robustece y fortifica y ya no podrá ser invalidado, 
entendiéndose, a mayor abundamiento, que nunca existió el vicio que lo afectaba”45. Con 
todo, otra doctrina, encarnada en esta materia por BARAONA, ha señalado que “no puede el 
transcurso del tiempo hacer legal y regular lo que desde un principio no lo fue”46. Lo que 
realmente produce el saneamiento “es una caducidad de derechos, respecto de quienes tenían 
el derecho o la facultad-deber de impugnar el acto (juez, partes, terceros interesados, 
ministerio público). Su efecto es consolidar los desplazamientos patrimoniales. El acto al no 
ser impugnado se convierte, por el lapso de 10 años, de título injusto en título justo, 
permitiendo que pueda operar el modo de adquirir prescripción adquisitiva”47. 

Desde un punto de vista material, no se justifica el saneamiento de las cláusulas abusivas. 
Por lo demás, tales cláusulas usualmente no involucran desplazamientos patrimoniales, por 
lo que el rol del saneamiento no puede predicarse a su respecto. Pese a que eventualmente 
pudiese operar la prescripción adquisitiva en favor del proveedor respecto a una cosa corporal 
o un derecho real, las cláusulas por él predispuestas, en tanto no impliquen desplazamientos 
patrimoniales, seguirán siendo abusivas, entendiéndose, según el mismo tenor del artículo 16 
de la LPDC, que jamás han producido ni producirán efecto alguno. El saneamiento no 
cambiará dicha suerte, pues, tal como explicaba BARROS, también citado por BARAONA, “en 
rigor, un acto nulo de nulidad absoluta no adquiere valor con el transcurso del tiempo por 
largo que sea: quodnullumest, nullo lapso temporis convaleceré potest.  
La prescripción de treinta años que establece nuestro Código Civil para la nulidad absoluta 
no tiende a dar existencia legal a un acto prohibido por la ley, sino a destruir el efecto de las 
acciones que pasados treinta años quisieran intentar contra el que tiene en su favor una 
situación de hecho prolongada durante tanto tiempo. Procede así la ley, por consideraciones 
de interés general”48. 
Siendo así, en base a los mismos razonamientos expuestos, proponemos una interpretación 
más laxa de esta parte del artículo 1683, cuando de cláusulas abusivas se trata, entendiendo 
que no procede el saneamiento de dichas cláusulas y que, en consecuencia, el poder y deber 
del juez de declarar de oficio la nulidad persiste aun cuando ya hayan transcurrido más de 10 
años contados desde la celebración del acto o contrato. El límite a ello estará dado por la 

																																																													
44 BARCIA (2007) p. 130. 
45 VIAL (2003) p. 257. 
46 BARAONA (2012) p. 58. 
47 BARAONA (2012) p. 58. 
48 BARROS, Alfredo (1932) Curso de Derecho civil. V. II. Cuarta edición. Santiago: Nascimiento, p. 288. 
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eventual prescripción adquisitiva que pudiese operar en favor del proveedor, en caso que la 
cláusula contenga algún desplazamiento patrimonial y dicho desplazamiento recaiga sobre 
alguna de las cosas contempladas en el artículo 2498 del Código Civil. La tesis que 
proponemos es congruente con el encabezado del artículo 16 de la LPDC (“no producirán 
efecto alguno en los contratos de adhesión”) y también con el hecho que muchos de los 
contratos que suelen celebrarse entre proveedores y consumidores son de tracto sucesivo49, 
siendo contrario al orden público que los primeros, una vez que transcurran 10 años contados 
desde la celebración del contrato por adhesión, pretendan hacerse valer de las cláusulas 
abusivas que ellos mismos han predispuesto50. 

Por último, conviene precisar que el poder y el deber del juez de declarar de oficio la nulidad 
absoluta de aquellas cláusulas manifiestamente abusivas es procedente ya con ocasión de un 
procedimiento de cognición, ya con ocasión de un procedimiento de apremio51, pues el 
artículo 1683 no distingue52. Por otra parte, en base a la misma razón, el destinatario del 
mandato legal bien puede ser el Juez de Policía Local, bien también el juez de letras en lo 
civil, con tal que cualquiera de ellos conozca de un asunto en que se acompañe un contrato 
por adhesión que contenga cláusulas manifiestamente abusivas. Además, en virtud de lo 
establecido en el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil, también los tribunales de 
segunda instancia, previa audiencia del fiscal judicial, podrán declarar de oficio la nulidad, 
aun cuando el fallo apelado nada haya señalado al respecto. 

Se escapa, en consecuencia, de los estrechos márgenes que establece el artículo 16 B de la 
LPDC, norma que se limitaría a establecer el procedimiento aplicable a aquellos casos en que 
la nulidad se alegue por vía de acción53. Si la nulidad no ha sido alegada por vía de acción ni 

																																																													
49 En el mismo sentido parece manifestarse CORRAL. CORRAL (2013) p. 226. 
50 En el mismo sentido, una sentencia del TJUE ha sostenido que “Por tanto, resulta que, en aquellos 
procedimientos que tengan por objeto el cumplimiento de cláusulas abusivas, incoados por profesionales contra 
consumidores, la fijación de un límite de tiempo a la facultad del juez para aplicar tales cláusulas, de oficio o a 
raíz de una excepción propuesta por el consumidor, puede atentar contra la efectividad de la protección 
pretendida por los artículos 6 y 7 de la Directiva. En efecto, para privar a los consumidores del disfrute de dicha 
protección, a los profesionales les basta esperar a que haya expirado el plazo señalado por el legislador nacional 
para solicitar el cumplimiento de las cláusulas abusivas que siguen utilizando en los contratos”. Cofidis S.A. 
con Fredout (2000): Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 21 de noviembre de 2002, asunto C-473/00, 
apartado 35.  
51 Una materia en la que puede tener mucha importancia la facultad del juez de declarar de oficio la nulidad 
absoluta de una cláusula abusiva es a propósito del juicio ejecutivo iniciado por un Banco o institución 
financiera en contra de un consumidor financiero, en que el primero, a título de mutuo, pretende el pago del 
saldo insoluto de la obligación de restituir el dinero prestado, con los intereses y reajustes pactados, por haber 
operado, en base a una causal especificada en el contrato, la aceleración del crédito. En efecto, la cláusula de 
aceleración eventualmente podría contener causales abusivas, debiendo en dicho caso el juez, si aparece de 
manifiesto la abusividad, rechazar la pretensión del actor en razón de la nulidad absoluta. Sobre este tema, véase 
CAMPOS, Sebastián (2016) “La cláusula de no enajenar en los contratos de mutuo hipotecario”. Ars boni et 
aequi. 12. N° 1, pp. 91-119. Para el caso español, véase MARTÍNEZ (2015). 
52 Únicamente a propósito de la acción de protección, en razón de su finalidad y su tramitación breve y sumaria, 
la Corte Suprema ha estimado que no procede la declaración. Sentencia de 12 de diciembre de 1990, Gaceta 
Jurídica N° 126, sentencia 9°, p. 41.  
53 En atención a que la norma únicamente regula el procedimiento aplicable al ejercicio de acciones tendientes 
a obtener la declaración de nulidad, estimamos que queda a salvo la facultad del consumidor de alegar la nulidad 
como excepción en otros procedimientos. Como señalan los MAZEAUD y CHABÁN, en una afirmación 
completamente aplicable a la materia que nos ocupa, “a menos que los interesados se pongan de acuerdo para 
reconocer la nulidad del acto, siempre aparece necesario el recurso a los tribunales. Este recurso tiene lugar por 



Revista de Derecho y Consumo. Nº 1 [enero 2018] 

 25 

por vía de excepción, cualquiera sea el juez que conozca de un conflicto en que incida un 
contrato por adhesión que contenga cláusulas manifiestamente abusivas, podrá y deberá 
declarar de oficio la nulidad absoluta, sin importar tampoco el procedimiento ni la instancia 
en que se ventile la cuestión. Por lo demás, esta es la única interpretación que contribuye a 
una tutela judicial efectiva de los derechos de los consumidores, pues, como es evidente, las 
acciones que los proveedores ejercen contra los consumidores no se someten al 
procedimiento establecido en el título IV de la LPDC, sino, en una medida muy importante, 
a procedimientos tales como el juicio ejecutivo regulado en el libro tercero del Código de 
Procedimiento Civil o el juicio ejecutivo especial contemplado en los artículos 103 y 
siguientes de la Ley General de Bancos (en adelante LGB)54. 

4. SOBRE LA POSIBILIDAD QUE APAREZCA DE MANIFIESTO LA ABUSIVIDAD DE LAS 
CLÁUSULAS CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LPDC 

La doctrina nacional prácticamente no se ha referido a esta cuestión. En la jurisprudencia del 
TJUE la problemática se plantea en relación al tenor del artículo 3.1 de la Directiva 93/13 de 
la Unión Europea (en adelante la Directiva) sobre las cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con consumidores, norma muy similar, por lo demás, a la letra g) del artículo 16 
de la LPDC55. 

Como es sabido, a diferencia de otros modelos56, originariamente la LPDC contempló un 
catálogo cerrado de cláusulas abusivas, a saber, las contenidas en las letras a), b), c), d), e) y 
f) del artículo 16. Recién con la dictación de la Ley Nº 19.955 se incorporó una causal 
genérica, la letra g)57. 

																																																													
vía de excepción cuando el deudor, perseguido por el acreedor, rechaza la ejecución invocando la nulidad”. 
MAZEUD, Henry et al (1987) Derecho civil. Obligaciones. Tomo I. Traducción de Luis Adorno. Buenos Aires: 
Zavalía, p. 384.  
54 En nuestro país, considerando la falta de profesionalidad de los tribunales llamados a conocer los conflictos 
individuales de los consumidores y la insuficiencia de reglas procesales que protejan al consumidor en la LPDC 
y en la Ley N° 18.287, la interpretación que proponemos en este artículo constituye un esfuerzo por mejorar el 
sistema de protección a los derechos del consumidor.  
55 Como indican PIZARRO y MOMBERG, a propósito de la letra g) del artículo 16 de la LPDC: “La disposición, 
como se dijo, no es novedosa en el derecho comparado y basta leer el artículo 3.1 de la Directiva 93/13 de la 
Unión Europea sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores para observar la 
inspiración del texto nacional: 
‘Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las 
exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos 
y obligaciones de las partes que se derivan del contrato’”. MOMBERG, Rodrigo y PIZARRO, Carlos (2013) 
“Artículo 16 g)”, en Carlos PIZARRO e Iñigo DE LA MAZA (dirs.), Francisca BARRIENTOS (coord.). La protección 
de los derechos de los consumidores. Santiago: LegalPublishing, pp. 341-342. En el mismo sentido, SANDOVAL 
señala que “en el Proyecto del Poder Ejecutivo que llegó a ser la Ley N° 19.955, modificatoria de la LPC, esta 
cláusula de la letra g) del artículo 16, seguía a la letra la Directiva Europea 93/13, señalando: ‘En general 
aquellas estipulaciones no negociadas individualmente que, en contra de las exigencias de la buena fe…’. No 
obstante que el texto que aprobó finalmente el Congreso Nacional como ley de la República, eliminó la frase: 
‘En general aquellas estipulaciones no negociadas individualmente que …’” SANDOVAL (2016) p. 178.  
56 Sobre esta cuestión, véase DÍEZ-PICAZO, Luis (1996) Las condiciones generales de contratación y cláusulas 
abusivas. Madrid: Civitas. 
57 Como indica Sandoval López, “no cabe duda que esta cláusula es de carácter general, que abre la posibilidad 
de que el juez aplique esta idea abstracta a una situación concreta que se presente en la realidad, en la cual 
concurran los supuestos previstos en la norma”. SANDOVAL (2016) p. 171. 
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En principio, no habría mayor problema para constatar la manifiesta abusividad de las 
cláusulas que incurran en las letras a), b), c), d), e) y f) del artículo 16 de la LPDC, pues tales 
letras contienen reglas de formulación más o menos específicas, bastando en consecuencia 
que las cláusulas en cuestión se adecúen a las descripciones allí previstas para ser 
consideradas manifiestamente abusivas58. DE LA MAZA, en otra de sus siempre lúcidas 
indagaciones, refiriéndose al catálogo contenido con anterioridad a la dictación de la Ley Nº 
19.955, estima que “El catálogo contenido en el artículo 16 de la ley 19.496 constituye una 
‘lista negra’ es decir, advertida la existencia de una de estas cláusulas en un contrato por 
adhesión que satisfaga las condiciones de aplicación de la ley, el juez debe necesariamente 
declarar su ineficacia”59. 
El verdadero meollo del asunto se plantea respecto a la letra g), en atención a la remisión a 
conceptos más difíciles de precisar como la contravención a las exigencias de la buena fe y 
el desequilibrio importante.  

En efecto, aun cuando la declaración de la nulidad sea solicitada por el consumidor afectado, 
la constatación de la abusividad puede, al menos aparentemente, no ser una tarea sencilla. 
Tal como explican, en un primer acercamiento a la norma, PIZARRO y MOMBERG, “Se ha 
sostenido que hay una doble tarea del juez al evaluar si la cláusula infringe la buena fe. Así 
parece entenderlo de la Maza al sostener que ‘para determinar el carácter abusivo de una 
cláusula debe considerarse, en primer lugar, si contraría a las exigencias de la buena fe y, 
enseguida, si, en perjuicio del consumidor, causa un detrimento importante de los derechos 
y obligaciones que surgen del contrato para las partes’”60. Con todo, el mismo DE LA MAZA, 
refiriéndose al caso europeo, señala que “existe un estrecho vínculo entre ambos requisitos. 
Sobre esto se ha sugerido para el caso europeo que ‘la referencia al perjuicio inadecuado 
(desequilibrio importante) es el dato legal revelador de la posible infracción a la confianza 
y buena fe’. Este estrecho vínculo justifica que la existencia de un desequilibrio importante 
pueda utilizarse, como ha sugerido algún autor, como base de una presunción de mala fe por 
parte del predisponente”61. 
Si bien una primera lectura a la norma sugiere que la abusividad de la cláusula depende de 
que concurran ambas circunstancias de manera copulativa, en general se tiende a adoptar una 
perspectiva más laxa, en el sentido que todo desequilibrio significativo implica en sí una 
contravención a las exigencias de la buena fe o es al menos indiciaria de ella62. En nuestra 
opinión, la contravención a las exigencias de la buena fe aparece prima facie una vez 
constatado el desequilibrio importante, salvándose bajo este entendimiento el escollo que 
podría suponer la presunción de buena fe contenida en el artículo 707 del Código Civil63. Por 
																																																													
58 Reconocemos, en todo caso, que la cuestión no siempre será sencilla. Precisamos, en consecuencia, que el 
deber del juez es declarar la nulidad absoluta solamente de aquellas cláusulas que sean manifiestamente 
abusivas. A este respecto no solamente serán determinantes en la práctica el nivel de instrucción y conocimiento 
del derecho que posea el juez, sino también su prudencia y ecuanimidad.  
59 DE LA MAZA, Iñigo (2004) “El control de las cláusulas abusivas y la letra g)”. Revista chilena de Derecho 
privado. N° 1, p. 17. 
60 MOMBERG y PIZARRO (2013) p. 342. 
61 DE LA MAZA (2004) pp. 18 y 19.  
62 MOMBERG y PIZARRO (2013) pp. 343-347. 
63 Con todo, compartimos con PIZARRO que “Las disquisiciones sobre la diferencia entre la buena fe y el 
equilibrio contractual o aquella que implica distinguir entre la finalidad del contrato y las disposiciones 
generales y especiales están lejos de ser objeto de un debate judicial. Aquí se encuentra, entonces, el principal 
problema del sistema de control chileno. Su fracaso no se explica hoy por la ausencia de una normativa, pues 



Revista de Derecho y Consumo. Nº 1 [enero 2018] 

 27 

lo demás, el artículo 3.1 de la Directiva, norma en la que se basa nuestro artículo 16 g) de la 
LPDC, también ha sido duramente criticado en doctrina comparada por incluir la exigencia 
de un desequilibrio importante pese a las exigencias de la buena fe64. 

Con todo, más allá de la precisión dogmática, la jurisprudencia del TJUE se ha pronunciado 
sobre la cuestión, arbitrando criterios que permiten distinguir cuándo una cláusula 
contraviene las exigencias de la buena fe y cuándo genera un desequilibrio importante en los 
derechos y obligaciones de las partes.  

Por una parte, en lo que respecta a contravenir las exigencias de la buena fe, en sentencia del 
TJUE de 14 de marzo de 2013, dictada en asunto C�415/11, ha entendido que “en lo que se 
refiere a la cuestión de en qué circunstancias se causa ese desequilibrio «pese a las exigencias 
de la buena fe» (…) el juez nacional debe comprobar a tal efecto si el profesional podía 
estimar razonablemente que, tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, éste 
aceptaría una cláusula de ese tipo en el marco de una negociación individual”65. 
Un trato equitativo supone que ambas partes se encuentran en un relativo plano de igualdad, 
esto es, con un poder de negociación y una instrucción similares y suficientes para dejar el 
contenido del contrato a merced de la autonomía privada. Haciendo tal ficción para el caso 
de un contrato por adhesión, parece evidente que un consumidor no consentiría 
voluntariamente en la inclusión de cláusulas que importen un desequilibrio importante en su 
perjuicio. Al menos no si puede evitarlo. En palabras de MOMBERG y PIZARRO, “El examen 
del comportamiento del proveedor se orienta a fiscalizar si actúa en términos correctos. Se 
genera una ficción al considerar que el proveedor debe comportarse como un sujeto en 
equilibrio en la negociación. Todo lo que quede al margen de dicha conducta leal y correcta 
se proscribe”66. En un sentido similar, DE LA MAZA estima que “Se trata, en definitiva, de 
prescindir de aquellas cláusulas que contratantes normales, debidamente informados y en 
condiciones de paridad negocial, no hubiesen pactado, toda vez que impiden que el contrato 
realice la finalidad que un consumidor normal busca en la celebración de ese tipo de contrato 
según la apariencia creada por el proveedor”67.  

Por otra parte, en lo que se refiere al desequilibrio importante, en la misma sentencia del 
TJUE se estima que “para determinar si una cláusula causa en detrimento del consumidor un 
«desequilibrio importante» entre los derechos y las obligaciones de las partes que se derivan 
del contrato, deben tenerse en cuenta, en particular, las normas aplicables en Derecho 
nacional cuando no exista un acuerdo de las partes en ese sentido. Mediante un análisis 
comparativo de ese tipo, el juez nacional podrá valorar si –y, en su caso, en qué medida– el 

																																																													
ésta existe, sino por la ineficacia del sistema de control represivo entregado al conocimiento de los jueces de 
Policía Local”. PIZARRO, Carlos (2005) “Las cláusulas abusivas. Una crítica al control represivo”. Revista de 
Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. XXVI, p. 401.  
64 MOMBERG, Rodrigo y PIZARRO, Carlos (2013). “Artículo 16 g)”, en Carlos PIZARRO e Iñigo DE LA MAZA 
(dirs.), Francisca BARRIENTOS (coord.). La protección de los derechos de los consumidores. Santiago: 
LegalPublishing, p. 345. 
65 Aziz con Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa) (2013): Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, 14 de marzo de 2013, Asunto C�415/11, apartado 69.  
66 MOMBERG y PIZARRO (2013) p. 346. 
67 DE LA MAZA (2004) p. 20.  
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contrato deja al consumidor en una situación jurídica menos favorable que la prevista por el 
Derecho nacional vigente”68. 
Obviamente, más allá de los alcances dogmáticos a que haya lugar, la remisión a las normas 
aplicables del derecho nacional se hace en consideración al equilibrio que los legisladores 
pretenden salvaguardar en su regulación.  

En suma, concurriendo ambas circunstancias, contravención a las exigencias de la buena fe 
y desequilibrio importante, y constándole éstas al juez, el TJUE estima que recae sobre aquél 
la obligación de declarar de oficio la abusividad, cuestión que revisaremos en el siguiente 
apartado.  

Trasladado el punto a nuestro país, se puede postular coherentemente que la doctrina sentada 
por el TJUE es digna de ser importada, sobre todo en atención a los criterios a los que se 
remite el artículo 16 g) de la LPDC para comprobar cuándo, en contra de las exigencias de 
la buena fe, se causa en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante. En efecto, la 
norma señala que “Para ello se atenderá a la finalidad del contrato y a las disposiciones 
especiales o generales que lo rigen”. Es evidente la similitud de estos criterios con los 
recogidos por el TJUE en la sentencia analizada, cobrando todo su vigor la imperatividad del 
artículo 1683 del Código Civil69. 

Con todo, sin perjuicio del mérito de lo expuesto, reiteramos que para nosotros la cuestión 
determinante está en el desequilibrio importante. Por lo demás, cabe señalar que ésa ha sido 
la tendencia jurisprudencial en el ámbito nacional70, reflejada en el último tiempo en la 
sentencia dictada en causa rol Nº 8281-2013 por parte de la ilustrísima Corte de Apelaciones 
de Santiago, donde se expresa que las “cláusulas son abusivas por cuanto, el carácter 
desproporcionado indica una situación inesperada y contraria a la normalidad de los 
contratos, no pudiendo ser aceptadas, atendida la confianza esperada por el consumidor”71. 
Si el juez, sin recurrir a ningún otro antecedente, ante la lectura y apreciación del contrato, 
constata la existencia de un desequilibro importante en perjuicio del consumidor, debe de 
oficio declarar la nulidad absoluta de la o las cláusulas que generen dicho desequilibrio. Así 
lo exige la imperatividad del artículo 1683 del Código Civil.  

5. JURISPRUDENCIA DEL TJUE EN LO QUE RESPECTA A LA APRECIACIÓN DE OFICIO DE 
ABUSIVIDAD 

Como ya adelantáramos en el apartado anterior, lo que se viene diciendo no constituye una 
idea revolucionaria ni mucho menos, sino un modesto eco del desarrollo que sobre la materia 

																																																													
68 Aziz con Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa) (2013): Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, 14 de marzo de 2013, Asunto C�415/11, apartado 68. 
69 En opinión de GONZÁLEZ, a fin de prevenir una vulneración al derecho a un debido proceso, “en los supuestos 
en los que se declara de oficio la nulidad de la cláusula, y la consiguiente integración del contrato, si bien 
parcial en la mayoría de los casos, sería conveniente la apertura de un incidente contradictorio que permitiera 
un mayor acierto en la resolución e impidiera que la misma se adoptara contraviniendo la contradicción entre 
las partes, logrando el pleno respecto a las garantías procesales constitucionalizadas”. GONZÁLEZ, María 
Marcos (2011) La apreciación de oficio de la nulidad contractual y de las cláusulas abusivas. Navarra: S.L. 
Civitas Ediciones, p. 235.  
70Sobre este tema, véase MOMBERG y PIZARRO (2013).  
71Sobre los alcances de esta sentencia, véase MOMBERG (2016).  
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existe en derecho comparado, reflejada en la fecunda y consistente jurisprudencia que el 
TJUE ha sentado sobre la materia.  
En efecto, el TJUE, en base a los artículos 6.172 y 7.173 de la Directiva, ha sostenido de 
manera reiterada que la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los consumidores 
frente a los proveedores y el interés público que subyace a la protección que la Directiva 
otorga a los primeros justifica que el juez pueda apreciar de oficio el carácter abusivo de una 
cláusula contractual. En palabras del propio TJUE,“las previsiones del artículo 6, apartado 1 
de la Directiva 93/13/CEE al establecer que las cláusulas abusivas que figuren en un contrato 
celebrado entre un consumidor y un profesional no vinculan al consumidor, lo que trata es 
de establecer un equilibrio real entre las partes en un contrato, tomando esencialmente en 
consideración la inferioridad en que se encuentra una de ellas, siendo la naturaleza e 
importancia del interés público en que se basa la protección otorgada por la Directiva a los 
consumidores, la que justifica que el Juez pueda apreciar de oficio el carácter abusivo de una 
cláusula contractual, para subsanar el desequilibrio existente entre consumidor y 
profesional”74. En el mismo sentido, el TJUE ha sostenido que “los órganos jurisdiccionales 
nacionales pueden apreciar en cualquier circunstancia, en el marco de un litigio relativo a un 
contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, el carácter abusivo de una cláusula 
no negociada individualmente, que se refiera en particular al objeto principal de dicho 
contrato, incluso en supuestos en que esta cláusula haya sido redactada de antemano por el 
profesional de manera clara y comprensible”75. 
En atención a esta línea jurisprudencial, la cuestión ya se encuentra más o menos zanjada en 
varios países de la Unión Europea. Tal es el caso de España. Como explica GONZÁLEZ, “los 
tribunales europeos han planteado al TJUE varias cuestiones prejudiciales para consultar si 
es contrario al Derecho de la Unión Europea que un tribunal nacional se pronuncie de oficio 
sobre la nulidad de cláusulas abusivas, teniendo en cuenta el principio de rogación que 
informa al proceso civil español, y la respuesta recibida ha sido que los órganos 
jurisdiccionales ostentan dicha facultad, pues es un medio idóneo tanto para alcanzar el 
resultado señalado por el artículo 6 de la Directiva –impedir que el consumidor individual 
quede vinculado por una cláusula abusiva- como para ayudar a que se logre el objetivo 
contemplado en su artículo 7, ya que dicho examen puede ejercer un efecto disuasorio que 
contribuya a poner fin a la utilización de cláusulas abusivas en los contratos celebrados por 
un profesional con los consumidores”76. 

																																																													
72 Artículo 6. 1. Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones 
estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste 
y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si 
éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas. 
73 Artículo 7. 1. Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y de los competidores 
profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados entre profesionales y consumidores. 
74 Claro con Centro Móvil Milenium (2006): Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 26 de octubre de 2006, 
Asunto C�168/05, apartado 30. 
75 Caja de Ahorros y Monte de Piedad De Madrid con Ausbanc (2010): Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
3 de junio de 2010, Asunto C�485/08, apartado 43. 
76 GONZÁLEZ (2011) p. 205. Con todo, debe tenerse presente que la situación económica en España dista 
bastante de la que existe en Chile. Como ya anticipamos, no es nuestra intención que el planteamiento que 
exponemos incite al activismo judicial. El mandato que la ley destina al juez, impeliéndolo a declarar la nulidad 
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No obstante, tal como ocurre en base al tenor del artículo 1683 del Código Civil, la 
apreciación del carácter abusivo de una cláusula contractual no constituye sólo una facultad, 
sino también un deber. En palabras del TJUE, “la idea de que el consumidor se halla en 
situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a la capacidad de 
negociación como al nivel de información, situación que le lleva a adherirse a las condiciones 
redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en el contenido de éstas (…) 
Habida cuenta de esta situación de inferioridad, el artículo 6, apartado 1, de la citada Directiva 
prevé que las cláusulas abusivas no vincularán al consumidor. Como se desprende de la 
jurisprudencia, se trata de una disposición imperativa que pretende reemplazar el equilibrio 
formal que el contrato establece entre los derechos y obligaciones de las partes por un 
equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre éstas (…) Con el fin de garantizar la 
protección a que aspira la Directiva 93/13, el Tribunal de Justicia ha subrayado ya en varias 
ocasiones que la situación de desequilibrio existente entre el consumidor y el profesional sólo 
puede compensarse mediante una intervención positiva, ajena a las partes del contrato (…) 
Así, a la luz de estos principios, el Tribunal de Justicia ha declarado que el juez nacional debe 
apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual incluida en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 93/13 y, de este modo, subsanar el desequilibrio que existe entre 
el consumidor y el profesional (…) Por consiguiente, el papel que el Derecho de la Unión 
atribuye al juez nacional en la materia de que se trata no se circunscribe a la mera facultad 
de pronunciarse sobre la naturaleza eventualmente abusiva de una cláusula contractual, sino 
que incluye asimismo la obligación de examinar de oficio esta cuestión tan pronto como 
disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello”77. 
La conclusión es clara. Como indica PASCUAL, refiriéndose al caso fallado “La sentencia de 
14 de junio de 2012 señala que la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, 
sobre dichas cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores, se ha de 
interpretar en el sentido de que el juez tiene la obligación de examinar de oficio, incluso in 
liminelitis, el carácter abusivo de una cláusula sobre intereses de demora contenida en un 
contrato celebrado entre un profesional y un consumidor. Además, la misma sentencia 
interpreta el art. 6.1 de la directiva tan citada, y declara que los jueces nacionales están 
obligados a dejar sin aplicación la cláusula contractual abusiva, a fin de que ésta no produzca 
efectos vinculantes para el consumidor, sin estar facultados para modificar el contenido de la 
misma”78. De acuerdo al autor, la finalidad del artículo 6.1 de la Directiva reside en que “esta 
disposición de carácter imperativo pretende superar el equilibrio formal que el contrato 
establece entre los derechos y obligaciones de las partes, estableciéndose a tal efecto en las 
mencionadas sentencias del TJUE que el Juez Nacional debe apreciar el carácter abusivo de 
una cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la referida Directiva 93/13, 
para así subsanar el desequilibrio que existe entre el consumidor y el profesional”79. En el 
mismo sentido se manifiesta BLANCO, al concluir que “todas aquellas cláusulas que 
finalmente y tras su análisis se consideren abusivas serán declaradas nulas, de acuerdo con 
el art. 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE, no vinculando al consumidor pero siendo el 

																																																													
absoluta de una cláusula manifiestamente abusiva, debe ser asumido como una cuestión jurídica, no política, 
evitando de esa manera que esta potestad provoque un efecto desestabilizador en los mercados.  
77 Banco Español de Crédito S.A. con Calderón Camino (2012): Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 14 
de junio de 2012, Asunto C�618/10, apartados 39, 40, 41, 42 y 43. 
78 MARTÍNEZ (2015) p. 3. 
79 MARTÍNEZ (2015) p. 5. 
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contrato obligatorio para las partes en los mismos términos en caso de que pudiera subsistir 
sin aquéllas. Esta disposición imperativa pretende reemplazar el equilibrio formal que el 
contrato establece entre los derechos y obligaciones de las partes por un equilibrio real”80. 

Ya antes del fallo recién citado, el TJUE había señalado: “Así pues, el juez que conoce del 
asunto ha de garantizar el efecto útil de la protección que persigue la Directiva. Por 
consiguiente, el papel que el Derecho comunitario atribuye de este modo al juez nacional en 
la materia de que se trata no se circunscribe a la mera facultad de pronunciarse sobre la 
naturaleza eventualmente abusiva de una cláusula contractual, sino que incluye asimismo la 
obligación de examinar de oficio esta cuestión tan pronto como disponga de los elementos 
de hecho y de Derecho necesarios para ello, incluso en el momento de la apreciación de su 
propia competencia territorial (ap. 32). A la hora de cumplir la mencionada obligación, sin 
embargo, el juez nacional no tiene, en virtud de la Directiva, el deber de excluir la aplicación 
de la cláusula en cuestión si el consumidor, tras haber sido informado al respecto por dicho 
juez manifiesta su intención de no invocar el carácter abusivo y no vinculante de tal 
cláusula”81. 

Es interesante este último fallo, pues introduce un elemento que no encaja bien con la nulidad 
de pleno derecho ni con otras sanciones de ineficacia originarias. Tal elemento es la 
posibilidad del consumidor de manifestar su intención de no invocar el carácter abusivo de 
la cláusula. En otras palabras, en la sentencia se expresa que el consumidor podría optar por 
asirse de los efectos de la cláusula, configurándose tal opción como una suerte de derecho 
potestativo, lo que se acerca bastante a los efectos de la inoponibilidad. Con todo, en nuestro 
ordenamiento jurídico, atendido el tenor del artículo 16 A de la LPDC y el régimen 
establecido en el título XX del libro IV del Código Civil, sería problemático postular la 
existencia de este derecho potestativo. A lo sumo podría plantearse que, en tanto no haya 
intervenido un juez, el consumidor podría pretender asilarse en la apariencia de regularidad 
jurídica del acto nulo y exigir en los hechos al proveedor el cumplimiento del contrato en los 
términos pactados. Luego, si llega a conocimiento del juez un contrato en que aparezca de 
manifiesto la abusividad de alguna cláusula, lo más congruente es que la declaración de 
nulidad absoluta deba realizarse lo quiera o no el consumidor, pues existe un interés público 
comprometido.  
Más allá de la cuestión recién planteada, si bien la justificación principal de la obligación que 
tiene el juez de apreciar de oficio la abusividad se basa en la salvaguarda del interés público 
que subyace a la protección al consumidor, se invocan argumentos adicionales a fin de 
reforzar tal justificación. En efecto, el TJUE también atiende al costo del reclamo y al riesgo 
de defensa inadecuada que subyace en aquellas legislaciones en que se permite la litigación 
personal, sin patrocinio de abogado: “El objetivo perseguido por el artículo 6 de la Directiva, 
que obliga a los Estados miembros a prever que las cláusulas abusivas no vinculen a los 
consumidores, no podría alcanzarse si éstos tuvieran que hacer frente a la obligación de 
plantear por sí mismos el carácter abusivo de dichas cláusulas. En litigios cuya cuantía es a 
menudo escasa, los honorarios del abogado pueden resultar superiores a los intereses en 
juego, lo cual puede disuadir al consumidor de defenderse ante la aplicación de una cláusula 
																																																													
80 BLANCO, Ana (2013) “Control de oficio de las cláusulas abusivas en la ejecución hipotecaria”. Revista 
CESCO de Derecho de Consumo. Nº 7, p. 204.  
81 PannonGsmZrt con ErzsébetSustikné (2009): Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 4 de junio de 2009 
Asunto C�243/08, apartados 32 y 33. 
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abusiva. Si bien es cierto que, en algunos Estados miembros, las reglas de procedimiento 
permiten a los particulares defenderse a sí mismos en tales litigios, existe un riesgo no 
desdeñable de que, debido, entre otras cosas, a la ignorancia, el consumidor no invoque el 
carácter abusivo de la cláusula que se esgrima en su contra. De ello se deduce que sólo podrá 
alcanzarse una protección efectiva del consumidor si el juez nacional está facultado para 
apreciar de oficio dicha cláusula”82. 
Se aprecia, en nuestra opinión, una vinculación importante entre el deber de declarar de oficio 
la abusividad de una cláusula y el derecho a una tutela judicial efectiva83. 

6. BREVE COMENTARIO SOBRE EL FALLO DE LA ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES DE 
TALCA EN ASUNTO ROL Nº 674-2014 

Como señalamos en la introducción de este trabajo, la ilustrísima Corte de Apelaciones de 
Talca, en asunto rol N° 674-2014, en la parte que nos interesa, parece haber declarado de 
oficio la nulidad de una cláusula eximente de responsabilidad, sin señalar en todo caso la 
causal que motivó tal declaración, la naturaleza de la nulidad y sin considerar tampoco que, 
a la fecha en que se presentó la denuncia y la demanda civil, ya habían transcurrido más de 
10 años contados desde la celebración del respectivo contrato por adhesión. La Corte, 
pronunciándose sobre ciertas cláusulas que eximían de responsabilidad a la demandada ante 
determinados supuestos -cláusulas que se alegaron como defensa por parte del demandado, 
al haber acontecido en los hechos justamente uno de los supuestos previstos en una de ellas-
, argumentó “que deben tenerse por no válidas y, por consiguiente, son ineficaces para los 
fines del presente contrato, toda vez que vulneran la naturaleza del mismo, desde que buscan 
excluir el deber de responder allí donde, efectivamente, debe responder, de modo que las 
obligaciones contraídas por ADT son tales, predominan y no pueden ceder ante la excepción 
incluida en un contrato que, por lo demás, es de adhesión, pues de aceptarse dicha exclusión 
desaparecería la obligación medular que asumió y que constituye la prestación central bajo 
cuyo imperio pactó el demandante”. 
Si bien el fallo adolece de una importante falta de fundamentación y, además, parece incurrir 
en una confusión al equiparar de manera implícita los términos obligación y responsabilidad, 
igualmente nos puede servir como un buen ejemplo práctico de la idea que hemos venido 
desarrollando.  

																																																													
82 Océano Grupo Editorial S.A con Martina y otros (2000): Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 27 de 
junio de 2000, asuntos acumulados C�240/98 a C-244/98, apartado 27.  
83 Como ya señalamos en la nota al pie número 11, estimamos que la tutela judicial no debe limitarse a aquellos 
intereses y derechos que se han alegado, sino también a aquellos que la misma ley, por razones de orden e 
interés públicos, ordena al juez a amparar. En otras palabras, siempre que la ley lo ordene, en razón de 
consideraciones de orden e interés público, la tutela judicial puede y debe extenderse a intereses no 
necesariamente vertidos en la pretensión. Dicha extensión no implica ultrapetita, pues es la ley la que ordena al 
juez a actuar y a brindar tutela a tales intereses sin necesidad de petición. Nuestra opinión la fundamos en el 
mismo tenor del artículo 19 N° 3 inciso 1° de la Constitución Política de la República y en que el derecho a la 
tutela judicial suele concebirse como un derecho fundamental instrumental a los derechos o intereses materiales 
previstos y amparados por el derecho objetivo, en el sentido de que existe para procurarles efectividad a través 
de la declaración y eventual ejecución judicial. Como indica TARUFFO: “la acción judicial no se dirige, por 
consiguiente, de forma genérica, a obtener la solución de una controversia, sino a lograr que se determine la 
existencia de una situación jurídica”. TARUFFO (2010) p. 133. 
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Para plasmar mejor el punto, conviene situarse hipotéticamente en el escenario que enfrentó 
la Corte: ninguna de las partes había alegado, ni por vía de acción ni por vía de excepción, la 
nulidad84. No obstante, acoger la defensa del demandado presuponía admitir la eficacia de 
cláusulas que a juicio del tribunal parecían manifiestamente abusivas. En tal escenario, la 
Corte parece haberse enfrentado al siguiente dilema: acoger la defensa y hacer efectiva una 
cláusula que en el caso estimaba abusiva o rechazarla, declarando de oficio (pues nadie lo 
había solicitado) su nulidad. Desde luego que la posición de la Corte no era la más cómoda, 
pues debía zanjar una cuestión jurídica espinosa y, por lo demás, determinante para el asunto 
que debía fallar.  

Realizada la ponderación, al parecer la Corte optó por no admitir la eficacia de cláusulas que 
la ley declara que no producirán ningún efecto. Tal decisión, atendido el escenario ya 
planteado, podía canalizarse sólo de una manera, a saber, declarando de oficio la nulidad.  
En consecuencia, no cabe sino concluir que la Corte se vio forzada a declarar de oficio la 
nulidad.  
Ahora bien, ¿es improcedente desde un punto de vista estrictamente jurídico la vía que adoptó 
la Corte? Estimamos que no. En nuestra opinión, la opción escogida por la Corte es 
jurídicamente correcta, pues la facultad y el deber de declarar de oficio la nulidad de una 
cláusula abusiva son consistentes con la forma en que opera la nulidad de cláusulas abusivas, 
la cual, como ya vimos en su momento, es absoluta y, por tanto, opera de pleno derecho. En 
efecto, según la doctrina más moderna sobre la materia85, a la que adherimos totalmente en 
este aspecto, la nulidad absoluta opera de pleno derecho, por lo que el juez, si ésta aparece 
de manifiesto, no hace más que reconocer una situación jurídica que ya ha operado 
previamente y, de paso, confirmar la obligatoriedad de la ley.  

En suma, pareciera que uno de los escenarios en que más necesaria se torna la declaración de 
oficio de la nulidad absoluta de las cláusulas manifiestamente abusivas es justamente aquel 
en que el proveedor, ya sea como demandante o como demandado, pretende servirse de tales 
cláusulas. En tanto la nulidad absoluta de tales cláusulas opera de pleno derecho, siendo éstas 
ineficaces ab initio, resulta de toda lógica que el juez no pueda acoger la pretensión o la 
defensa que presupongan -erróneamente- la eficacia de las mismas, pues de hacerlo le estaría 
atribuyendo eficacia a cláusulas que según la ley jamás la han tenido. Lo congruente en estos 
casos es justamente que el juez declare de oficio la nulidad absoluta, pues ésta ya ha operado 
previamente por el sólo ministerio de la ley. 
Este entendimiento podría servir como una buena guía para aquellos casos en que los 
proveedores, especialmente de productos financieros, solicitan en juicio ejecutivo, en base a 
cláusulas manifiestamente abusivas, el cumplimiento forzado de ciertas obligaciones 
contraídas en términos sumamente gravosos por los consumidores. Así ocurriría, por 
ejemplo, en los casos en que un proveedor solicita la aceleración de un crédito a título de 
																																																													
84 La Corte Suprema, en asunto Rol N° 31.709-14, desechó el recurso de queja interpuesto contra la sentencia 
dictada por la Corte de Apelaciones de Talca, señalando que al haberse alegado por la demandada la validez de 
las cláusulas en cuestión para eximirse de responsabilidad, la Corte se pronunció sobre una defensa, sin que 
exista falta o abuso en ello. No obstante, conviene tener presente que la nulidad no fue alegada ni como acción 
ni como excepción, pues la defensa que esgrimió el demandado no pretendía la declaración de nulidad, sino 
justamente lo contrario, esto es, su eficacia y aplicación al caso. De ahí entonces que, en nuestra opinión, la 
declaración de nulidad haya sido efectuada de oficio.  
85 BARAONA (2012) pp. 50-63 y SAN MARTÍN (2015) pp. 769-771. 
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mutuo hipotecario, alegando como hecho base de la aceleración la enajenación del bien raíz 
hipotecado86. 

7. CONCLUSIONES 

Sin perjuicio de las ventajas que puedan presentar algunos planteamientos dogmáticos 
diversos, tras la dictación de la Ley Nº 19.955 parece haberse zanjado la discusión respecto 
a la sanción de las cláusulas abusivas. El artículo 16 A explicita como sanción a la nulidad, 
sin especificar, no obstante, si ésta es absoluta o relativa.  

Al respecto, buena parte de la doctrina nacional, a la cual adherimos, estima que se trata de 
nulidad absoluta, toda vez que en la proscripción de las cláusulas abusivas existe un interés 
público comprometido. La regulación de normas de equidad en las estipulaciones y en el 
cumplimiento de los contratos por adhesión forma parte del orden público de protección 
implementado por la LPDC. En consecuencia, la estipulación de una cláusula abusiva es un 
hecho contrario al orden público, debiendo sancionarse, conforme al artículo 1682 inciso 1° 
del Código Civil, con nulidad absoluta por objeto ilícito. 
Asimismo, salvo algunas autorizadas voces disidentes, la mayor parte de la doctrina está 
conteste en que el régimen de nulidad aplicable es justamente el regulado en el título XX del 
libro IV del Código Civil. Siendo así, cobra relevancia la indagación acerca de si la 
abusividad de una cláusula puede aparecer de manifiesto, pudiendo y debiendo el juez en tal 
caso declarar de oficio la nulidad absoluta.  

La doctrina nacional ha estado conteste en que el artículo 1683 del Código Civil no sólo 
confiere una facultad, sino que también compele al juez, lo mandata, a declarar la nulidad 
absoluta si ella aparece de manifiesto. Técnicamente, la palabra “puede” utilizada por la 
disposición confiere competencia al juez para hacer la declaración, en tanto que la palabra 
“debe” lo obliga, en tanto funcionario público.  
Que la nulidad absoluta aparezca de manifiesto significa que el vicio fluye patente ante la 
sola lectura del contrato, sin necesidad de recurrir a ningún otro antecedente. El vicio fluirá 
patente una vez que el juez, habiendo apreciado el contenido contrato, constate la ilicitud de 
una o más de sus disposiciones. En otras palabras, el juez, con ocasión del conocimiento y 
apreciación del contrato, constata que éste contiene disposiciones contrarias a derecho o se 
ha infringido de alguna manera la ley.  
La apreciación y posterior declaración de oficio de la nulidad absoluta es congruente con la 
función que ésta desempeña en nuestro ordenamiento jurídico, en cuanto opera como una 
sanción que priva de efectos total o parcialmente a un acto en servicio de la obligatoriedad 
de la ley y de los intereses cuya protección ésta considera fundamentales.  

																																																													
86 Como ya se mencionó en una nota anterior, la cláusula de aceleración eventualmente podría contener causales 
abusivas, debiendo en dicho caso el juez, si aparece de manifiesto la abusividad, rechazar la pretensión del actor 
en razón de la nulidad absoluta de la estipulación. En nuestra opinión, es manifiesta la abusividad cuando la 
causal de la aceleración es la enajenación de bien raíz gravado con hipoteca; tal estipulación, además de producir 
un patente e importante desequilibrio en perjuicio del consumidor, es claramente contraria a las exigencias de 
la buena fe, pues constriñe y limita en los hechos al consumidor a ejercer una facultad que el derecho dispositivo 
reconoce irrenunciablemente al deudor hipotecario, a saber, enajenar la finca no obstante cualquiera 
estipulación en contrario (artículo 2428 CC). Sobre este tema, véase CAMPOS (2016).  
 



Revista de Derecho y Consumo. Nº 1 [enero 2018] 

 35 

No cabe duda que el artículo 16 de la LPDC contempla un listado de cláusulas contrarias a 
derecho, disponiéndose incluso que las mismas “no producirán efecto alguno en los contratos 
de adhesión…”. La nulidad de tales cláusulas se funda en la protección de intereses de 
conveniencia pública.  
En función que la declaración que el juez debe hacer en base al artículo 1683 del Código 
Civil se centra en la ilicitud del contenido del contrato, no podría sostenerse lógicamente que 
ello no pueda ni deba extenderse a la constatación de las cláusulas manifiestamente abusivas. 
Por lo demás, si se considera que el juez está obligado a declarar la nulidad absoluta que 
aparece de manifiesto en contratos celebrados en un plano de relativa igualdad entre las 
partes, con mayor razón está obligado a hacerlo en aquellos casos en que no exista simetría 
de información ni equilibrio en el poder negociador de las partes. 

Adicionalmente, la facultad de comparecencia personal, sin patrocinio de abogado, que el 
artículo 50 de la LPDC otorga al consumidor, entraña un riesgo no despreciable de 
indefensión. En ese contexto, si ante la sola lectura y apreciación de un contrato por adhesión, 
se constata por el juez la abusividad de una cláusula, se torna aún más justificada la 
declaración de oficio de la nulidad absoluta. Así lo exige, bajo nuestra interpretación, el 
derecho fundamental a una tutela judicial efectiva, consagrado implícitamente en el artículo 
19 N°3 inciso 1° de la Constitución Política de la República.  
Los requisitos de procedencia de la declaración, conforme a la doctrina nacional, son: 
primero, que exista un juicio entre las partes; segundo, que en dicho juicio se pretenda hacer 
valer el acto o contrato que adolece de nulidad absoluta; y tercero, que la nulidad absoluta 
aparezca de manifiesto. 
BARCIA estima que también es necesario que la nulidad no se haya saneado por transcurso 
del tiempo. En el caso de las cláusulas abusivas, estimamos improcedente esta exigencia, 
pues, siguiendo a la doctrina más moderna en esta cuestión, el saneamiento de la nulidad 
absoluta por transcurso del tiempo no genera el efecto de convalidar aquello que adolece de 
vicios, sino sólo de consolidar los desplazamientos patrimoniales. Por ende, pese a que 
eventualmente pudiese operar la prescripción adquisitiva en favor del proveedor respecto a 
una cosa corporal o un derecho real, las cláusulas por él predispuestas, en tanto no impliquen 
desplazamientos patrimoniales, seguirán siendo abusivas, entendiéndose, según el mismo 
tenor del artículo 16 de la LPDC, que jamás han producido ni producirán efecto alguno. 
Siendo así, si no existe un desplazamiento patrimonial de alguna de las cosas a que hace 
referencia el artículo 2498 del Código Civil, el poder y deber del juez de declarar de oficio 
la nulidad persiste aun cuando ya hayan transcurrido más de 10 años contados desde la 
celebración del acto o contrato. 

Por otra parte, el poder y el deber del juez de declarar de oficio la nulidad absoluta de aquellas 
cláusulas manifiestamente abusivas es procedente ya con ocasión de un procedimiento de 
cognición, ya con ocasión de un procedimiento de apremio, pues el artículo 1683 del Código 
Civil no distingue. En base a la misma razón, el destinatario del mandato legal bien puede 
ser el juez de policía local, bien también el juez de letras en lo civil, con tal que cualquiera 
de ellos conozca de un asunto en que se acompañe un contrato por adhesión que contenga 
cláusulas manifiestamente abusivas. Además, en virtud de lo establecido en el artículo 209 
del Código de Procedimiento Civil también los tribunales de segunda instancia, previa 
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audiencia del fiscal judicial, podrán declarar de oficio la nulidad, aun cuando el fallo apelado 
nada haya señalado al respecto. 
La interpretación que se propone permite escapar de los estrechos márgenes que establece el 
artículo 16 B de la LPDC, norma que se limitaría a establecer el procedimiento aplicable a 
aquellos casos en que la nulidad se alegue por vía de acción. Si la nulidad no ha sido alegada 
por vía de acción ni por vía de excepción, cualquiera sea el juez que conozca de un conflicto 
en que incida un contrato por adhesión que contenga cláusulas manifiestamente abusivas, 
podrá y deberá declarar de oficio la nulidad absoluta, sin importar tampoco el procedimiento 
ni la instancia en que se ventile la cuestión.  

La apreciación de la abusividad de las cláusulas contempladas en las letras a), b), c), d), e) y 
f) del artículo 16 de la LPDC no debiese suponer mayor complejidad, pues se trata de causales 
más o menos específicas, bastando en consecuencia que las cláusulas o estipulaciones en 
cuestión se adecúen a las descripciones contenidas en la ley. El punto se complejiza en 
relación a la letra g), pues ésta se remite a conceptos más difíciles de precisar tales como la 
contravención a las exigencias de la buena fe y el desequilibrio importante.  

La causal contenida en la letra g) fue incorporada por la Ley N° 19.955 y bastante similar al 
artículo 3.1. de la Directiva 93/13 de la Unión Europea sobre las cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con consumidores.  
La jurisprudencia del TJUE es consistente en orden a sostener el deber de declarar de oficio 
la abusividad de una cláusula, con tal que ésta sea contraria a la buena fe e implique un 
desequilibrio importante. La cláusula es contraria a la buena fe cuando sea presumible que, 
asumiendo la ficción que consumidor y proveedor hubiesen concurrido a la celebración del 
contrato en un plano de igualdad, el primero no hubiese aceptado la estipulación de la 
cláusula. Por otro lado, la cláusula implica un desequilibrio importante cuando el consumidor 
se encuentra en una situación más desmedrada que aquella en que se encontraría si no se 
hubiese pactada nada y se hubiesen aplicado las reglas pertinentes del derecho dispositivo.  
La doctrina sentada por el TJUE es perfectamente trasladable a nuestro derecho, sobre todo 
en atención a la similitud que existe entre el artículo 3.1. de la Directiva y el artículo 16 g) 
de la LPDC. Por lo demás, el mismo artículo 16 g) se remite, para efectos de establecer el 
desequilibrio importante, a la finalidad del contrato y las disposiciones generales y especiales 
que lo rigen, criterios bastante similares a los recogidos por el TJUE.  

La cuestión clave para declarar la nulidad de oficio de una cláusula que esté comprendida en 
la letra g) es que aparezca de manifiesto el desequilibrio importante. Dicho desequilibrio es 
indiciario de la contravención a las exigencias de la buena fe. Por lo demás, en nuestra 
opinión, la contravención aparece prima facie una vez constatado el desequilibrio.  

La jurisprudencia del TJUE no sólo ha esclarecido reiteradamente el deber de declarar de 
oficio la abusividad, sino que también lo ha justificado. Las justificaciones son prácticamente 
las mismas en las que nosotros nos hemos inspirado y que ya hemos expuesto en estas 
conclusiones para fundamentar la aplicación del artículo 1683 del Código Civil en materia 
de cláusulas abusivas.
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LA NULIDAD DE LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LA LEY Nº 19.496 

ARTURO SALAZAR SANTANDER1 

Resumen 

La nulidad en materia de cláusulas abusivas procura otorgar una protección eficaz al 
consumidor, la cual, en atención a las características de la relación de consumo, se aparta en 
muchos aspectos de la nulidad regida por el Código Civil. Sin embargo, en su real alcance y 
efectos, no es un asunto pacífico. La Ley sobre protección de los derechos de los 
consumidores establece un régimen de nulidad parcial, pero sin desarrollarlo de manera 
sistemática. 

Palabras clave 

Cláusulas abusivas, nulidad absoluta, nulidad de pleno derecho, nulidad parcial 

1. INTRODUCCIÓN 

La ineficacia jurídica de las cláusulas abusivas ocupa un lugar sin dudas relevante. Sin 
embargo, la doctrina nacional, en general, tiende a dar por supuesto que se sancionan con la 
nulidad absoluta, sin tomar en cuenta que la esencia de la nulidad en materia de consumo es 
distinta a la nulidad del derecho común que es regida por el Código Civil. 
En este trabajo, se procurará entregar una visión panorámica y a la vez sistemática de la 
nulidad, cómo ha sido tratada en la Ley N° 19.496 sobre protección de los derechos de los 
consumidores (en adelante LPDC) y las deficiencias que la misma presenta, y procurar una 
respuesta a las interrogantes. El objetivo es plantear una respuesta a la discusión sobre la 
nulidad en materia de cláusulas abusivas.  

El trabajo comenzará analizando la nulidad en el control sustancial y en cuanto acción. Se 
expondrán las distintas soluciones, las consecuencias e implicancias que se derivan de las 
mismas, para intentar, a continuación, dar una respuesta desde la legislación española en que 
se basó nuestra LPDC. Este trabajo asume la teoría de la nulidad de pleno derecho, que recoge 
la ley española.  
Una vez estudiada la nulidad como acción, se planteará la cuestión de la excepción de nulidad 
en materia de consumo.  
Luego, como una consecuencia de la declaración de nulidad, se hará referencia a la 
posibilidad de adecuación contractual en la LPDC.  
A continuación, una vez estudiado el problema en relación al control sustancial, se hará 
mención a la situación de la nulidad en materia de control de forma.  
Por último, se incluirá una breve sección comentando algunos fallos sobre la materia. 

																																																													
1 Estudiante de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile. Correo electrónico: aasalazar@uc.cl. 
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2. LA NULIDAD EN EL DERECHO DE CONSUMO 

El derecho de consumo otorga protección a la parte considerada jurídicamente más débil en 
la relación contractual de consumo, en el contexto de un contrato por adhesión y el fenómeno 
de la contratación masiva, por medio del cual una de las partes está en posición de imponer 
a la otra los términos y condiciones sin que le quepa otra opción que no sea la de aceptar o 
rechazar. Es decir, son cláusulas que no pueden ser negociadas. 
En lugar de la clásica igualdad de las partes se parte desde la asimetría de posiciones entre 
las partes y la ley establece un contenido tutelar respecto al consumidor, en cuanto parte débil 
e imposibilitada de negociar, para evitar y corregir abusos e inequidades reñidas con la buena 
fe objetiva y la conmutatividad2. No obsta a lo anterior que el Derecho civil resulte aplicable 
de modo supletorio, dado que la LPDC no regula todos los aspectos contractuales, sino sólo 
lo atingente a la contratación masiva. El Derecho civil debe integrarse teniendo presente la 
especificidad del derecho de consumo, basado en la asimetría de las partes contratantes3.  

Al respecto debe tenerse en cuenta que mientras el Derecho Común de los contratos procura 
que el consentimiento se forme correctamente sin interferir mayormente en el contenido, 
basado en consideraciones de justicia sustantiva, por tanto, los vicios del consentimiento se 
sancionan con nulidad relativa y como excepción de orden público está la sanción de nulidad 
absoluta4, en el derecho de consumo se procura que el consentimiento no sólo sea informado, 
sino que el objeto sobre el que recae respete la conmutatividad y equilibrio de los derechos 
y obligaciones.  
La Ley establece una sanción de “nulidad” en sentido amplio para las cláusulas abusivas en 
el artículo 16 A, y señala “no producirán efecto alguno, las cláusulas y estipulaciones (…)”. 
Y a continuación señala las cláusulas ilícitas en materia de consumo. En dicho artículo, la 
LPDC establece un control de contenido a las cláusulas abusivas, consistente en un catálogo 
de cláusulas prohibidas per sé (“lista negra”) más una cláusula general de buena fe en la letra 
g). Y, además, un control de inclusión que prescribe requisitos formales a las cláusulas 
contractuales en los artículos 12 A y 17 para que el consumidor preste consentimiento 
informado5.  
Los requisitos formales y las reglas del control de contenido son normas imperativas, por lo 
tanto, son requisitos de validez del contrato por adhesión que la ley sanciona con la ineficacia. 
Son normas de orden público establecidas en atención a la naturaleza del contrato por 
adhesión. No constituyen un estatuto personal de los consumidores6, sino que el bien jurídico 
protegido es el equilibrio de las prestaciones en el acto o contrato de consumo. Al ser normas 

																																																													
2 Véase DE LA MAZA, Iñigo (2012) “Contratos por adhesión y cláusulas abusivas. ¿Por qué el estado y no 
solamente el mercado?”, en Consumidores. Santiago: LegalPublishing, pp. 1-46. 
3 LORENZINI, Jaime y POLIT, Joaquín (2013) “El régimen de la nulidad y la resolución en el derecho del 
consumidor chileno”, en Carmen DOMÍNGUEZ, Joel GONZÁLEZ, Marcelo BARRIENTOS y Juan Luis 
GOLDENBERG (coords.). Estudios de Derecho civil VIII. Santiago: LegalPublishing-Thomson Reuters, pp. 468-
480. 
4 DE LA MAZA, Iñigo (2012) “El suministro de información como técnica de protección de los consumidores: 
Los deberes precontractuales de información”, en Consumidores. Santiago: LegalPublishing, p. 205. 
5 DE LA MAZA, Iñigo (2012) “El control de las cláusulas abusivas y la letra G)”, en Consumidores. Santiago: 
LegalPublishing, pp.130-134. 
6 TAPIA, Mauricio y VALDIVIA, José Miguel (1999) Contrato por adhesión. Ley 19.496. Santiago: Jurídica, p. 
48. 
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de orden público, son irrenunciables de manera anticipada (artículo 4). Tanto las normas de 
requisitos formales y de contenido conforman un orden público de protección en materia de 
consumo7. 

El régimen de ineficacia aplicable en materia de cláusulas abusivas ha sido discutido, puesto 
que la LPDC no mencionaba ninguna sanción en específico sino una ineficacia genérica8. 
Con la reforma introducida por la Ley Nº 19.955 que introdujo los artículos 16 A y 16 B, las 
dudas en general desaparecieron9. Antes de la Ley Nº 19.955, BAMBACH postuló que la 
nulidad relativa debiera ser la sanción aplicable, por cuanto estaría fundada en la calidad o 
estado de las partes, es decir, la condición de consumidor del afectado; dicha noción 
desconoce la noción de orden público de protección10. La nulidad absoluta es la tesis 
dominante, sin embargo, no es una cuestión resuelta.  

A. TEORÍA DE LA NULIDAD ABSOLUTA 

En general, la doctrina entiende que aplica la sanción de nulidad absoluta por objeto ilícito. 
Las cláusulas abusivas en cuanto actos contrarios a la buena fe, buenas costumbres y orden 
público, son subsumibles en los “actos que prohíbe la ley” del artículo 10 del Código Civil, 
sin perjuicio que no se considera un caso de causa ilícita, porque ambas partes debieran 
conocer los motivos ilícitos al contratar. Y se presume que el adherente desconoció sin culpa 
dicha ilicitud, que es imputable al proveedor que redactó unilateralmente las cláusulas.  
Si se aplica la nulidad absoluta no procede la ratificación del acto nulo por las partes y 
prescribe en diez años contado desde la fecha del acto o contrato11. Tal como es aceptado por 
la doctrina civil, la nulidad absoluta puede alegarse como acción y excepción, lo que debiera 
aplicar del mismo modo en el derecho de consumo.  
En cuanto a la legitimación activa, la LPDC se la otorga a los consumidores, para una acción 
individual y al SERNAC y asociaciones de consumidores, para acciones colectivas y de 
interés difuso. El artículo 1683 del Código Civil (en adelante CC) establece el principio del 
nemo auditur, y puede alegar la nulidad absoluta todo aquel que tenga interés en ello, excepto 
quien celebre el acto “sabiendo o debiendo saber” del vicio que lo invalidaba. Si se siguiera 
estrictamente el CC, el consumidor no podría accionar siquiera, aunque se entiende que él no 
debía saber del vicio que lo invalidaba, sino el proveedor. Por tanto, el proveedor nunca podrá 
pedir la nulidad. Es el consumidor quien decide la subsistencia del contrato viciado.  
Dicha doctrina es confirmada por el artículo 17 E, agregado por la Ley Nº 20.555, que le 
prohíbe invocar la nulidad de una cláusula para eximirse o retardar el cumplimiento de las 
obligaciones frente al consumidor. No debiera ser admitido que la pidan terceros interesados, 
al menos a título individual, pues están contemplados dentro del interés difuso o colectivo, 
el cual es un procedimiento consagrado de forma expresa en la LPDC que no puede 
asimilarse a los terceros interesados que menciona el artículo 1683 CC. Tampoco debiera ser 

																																																													
7 TAPIA y VALDIVIA (1999) p. 49. 
8 TAPIA y VALDIVIA (1999) pp. 159-161. 
9 PIZARRO, Carlos (2012) “El fracaso de un sistema. Análisis empírico y dogmático del control de cláusulas 
abusivas en contratos por adhesión”, en Consumidores. Santiago: LegalPublishing, p. 352. 
10 BAMBACH, María Victoria (1991) “Las cláusulas abusivas”, en Enrique BARROS (coord.). Contratos. 
Santiago: Jurídica, pp. 47-79. 
11 TAPIA y VALDIVIA (1999) pp.161-164. 
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aplicable la legitimación que entrega dicho artículo al juez para que declare de oficio la 
nulidad absoluta en el caso de que aparezca de manifiesto el vicio en el acto o contrato; lo 
mismo vale para el “ministerio público, puesto que podría llevar a una protección 
disfuncional a los intereses de los consumidores12-13.  
En lo que respecta a las restituciones posteriores a la declaración de nulidad, se rigen por las 
normas civiles de los artículos 1687 y 906 y ss. CC. El consumidor tiene derecho a que se le 
restituya lo pagado en virtud de la cláusula nula o del contrato en su totalidad según sea el 
caso, reajustado conforme al IPC, devengando el interés corriente. Por ejemplo, que se 
devuelvan los pagos por modificaciones unilaterales y arbitrarias, comisiones, cobranzas 
extrajudiciales abusivas, etc. No obstante, el proveedor se encuentra privado de la restitución 
al caer bajo la excepción del artículo 1468 CC, que impide devolver lo dado o pagado a quien 
contrató “con un objeto o causa ilícita a sabiendas”, entendiéndose que el proveedor celebra 
el contrato a sabiendas de la cláusula que adolece de objeto ilícito14. 

B. TEORÍA DE LA NULIDAD PARCIAL 

El artículo 16 A, siguiendo al derecho comparado15, dispone que una vez declarada la nulidad 
de una o más cláusulas aplicando el artículo 16, en principio, el contrato debe subsistir 
consagrando la nulidad parcial como regla general. La nulidad parcial en contratos libremente 
discutidos es una excepción a la nulidad de todo el contrato, pues, de lo contrario, se 
traicionaría la voluntad de las partes16. En ese sentido, no existe una norma general en el 
derecho contractual chileno que estipule la nulidad parcial, sino en casos especiales o 
aplicación jurisprudencial17. 

No constituye una nulidad contrapuesta a la nulidad absoluta, sino que es otra clasificación 
basada en el grado de extensión de los efectos de la nulidad. Si el vicio afecta al acto o 
contrato en todas sus partes, la nulidad es total. Si sólo afecta a una parte o cláusula del acto 
o contrato, la nulidad es parcial18, por lo que puede consistir tanto en nulidad absoluta como 
nulidad relativa, atendiendo a la naturaleza del vicio de nulidad en que consista. 
El principio de conservación del contrato fundamenta la nulidad parcial19. La exposición de 
motivos de la AGB-Gesetz alemana de 1976 lo confirma de modo elocuente: “Se haría un 
flaco favor al adherente si cuando consiguiera que se declarase la nulidad de una cláusula 

																																																													
12 BARAONA, Jorge (2014a) “La nulidad de las cláusulas abusivas en la ley N°19.496: naturaleza y régimen”, 
en Francisca Barrientos (coord.). Condiciones generales de la contratación y cláusulas abusivas. Cuadernos de 
Análisis Jurídico, colección de derecho Privado VIII. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, pp. 235-
241. 
13 TAPIA y VALDIVIA (1999) pp. 161-164. 
14 LORENZINI y POLIT (2013) p. 478. 
15 Es la solución recogida en general, en el derecho europeo del consumo. En ese sentido, AIMONE GIBSON, 
Enrique (1998) Derecho de protección al consumidor. Santiago: Jurídica ConoSur, pp. 79-80 y BLANDINO 
GARRIDO, María Amalia (2012) “Libro II, Capítulo 9: Contenido y efectos de los contratos”, en Antoni VAQUER 
ALOY, Esteve BOSCH CAPDEVILA y María Paz SÁNCHEZ GONZÁLEZ (coords.). Derecho Europeo de Contratos. 
Libros II y III del Marco Común de Referencia. Tomo I. Barcelona: Atelier Libros, pp. 684-685. 
16 TAPIA y VALDIVIA (1999) p. 22. 
17 PIZARRO, Carlos (2013) “Artículo 16 A”, en Carlos PIZARRO e Iñigo DE LA MAZA (dirs.), Francisca 
BARRIENTOS (coord.). La protección de los derechos de los consumidores. Santiago: LegalPublishing, p. 352. 
18VIAL, Víctor (2007) Teoría General del Acto Jurídico. Santiago: Jurídica, p. 274. 
19 TAPIA y VALDIVIA (1999) pp. 164-165. 
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que le perjudica injustamente, tuviera que contar que, con ello, estaba poniendo en peligro la 
validez de todo el contrato”20. Por excepción, dicha norma dispone la nulidad total si no fuera 
posible la continuidad, según sea la naturaleza misma del contrato o la intención original de 
las partes21.  
La doctrina se pregunta si es posible la subsistencia del contrato sin las cláusulas anuladas, 
si se mantiene el equilibrio de las prestaciones entre las partes22. PIZARRO afirma que es 
impracticable acudir, como criterio para aplicar la nulidad total, a lo que las partes previeron, 
puesto que el proveedor al redactar el contrato por adhesión prescindió de la voluntad del 
consumidor. En el caso del criterio de la naturaleza del contrato, debe atenderse a la finalidad 
o propósito práctico del contrato, si hay interés en persistir en la relación contractual23.  
A mayor abundamiento, hay una confusión de criterios de interpretación por el legislador 
chileno. Un criterio funcional, que al parecer se podría deducir de la expresión “naturaleza 
del contrato” acorde con las modernas teorías del contrato que procuran su justo y equitativo 
funcionamiento. Por el contrario, también la ley se remite a la “intención original de las 
partes”; es decir, una interpretación subjetiva y genética de la voluntad de las partes. Este 
criterio interpretativo choca con el artículo 16 letra g), regla general en materia de cláusulas 
abusivas, que en ningún lugar alude a la “intención de las partes”, sino a la “finalidad” del 
contrato y las “disposiciones generales y especiales” que lo regulen24. Esta contradicción 
entre una visión más objetiva del contrato que entrega el artículo 16 letra g) y la técnica 
legislativa deficiente, que confunde criterios de interpretación y la tácita vigencia de las 
normas de interpretación del Código Civil, dificulta la labor de clarificación del régimen de 
ineficacia aplicable en la LPDC. 

C. TEORÍA DE LA NULIDAD DE PLENO DERECHO 

Un sector de la doctrina critica la aplicación de la nulidad absoluta en materia de consumo. 
BARAONA estima que la sanción a las cláusulas abusivas conforme a los artículos 16, 16 A, 
17 E y 50 de la LPDC es la nulidad de pleno derecho declarada por el juez, y no la nulidad 
absoluta. A partir del sentido literal de la ley, la expresión “no tendrán efecto alguno” del 
artículo 16 quiere decir que ni siquiera por vía de validez provisional, mientras no sean 
declaradas nulas, podrían ser válidas. Tampoco debiera proceder la prescripción de 10 años 
desde la fecha del acto o contrato, porque el mero transcurso del tiempo dejaría sin aplicación 
una norma protectora. Es decir, nulidad ab initio y ab radice. Sería una nulidad 
imprescriptible e insaneable en tiempo alguno25.  

																																																													
20 SARAZÁ, Rafael (1994) “La nulidad en los contratos de adhesión”. Cuadernos de Derecho Judicial, N°35, p. 
10.  
21 WAHL, Jorge (2006) “Los contratos de adhesión: Normas de equidad en las estipulaciones y en el 
cumplimiento”, en Jorge Baraona y Osvaldo Lagos (eds.). La protección de los derechos de los consumidores 
en Chile. Aspectos sustantivos y procesales luego de la reforma contenida en la Ley 19.955 de 2004. Santiago: 
Universidad de los Andes, p. 71. 
22 TAPIA y VALDIVIA (1999) pp. 164-165. 
23 PIZARRO (2013), p. 365. 
24 CARVAJAL, Patricio (2012) “Tipicidad contractual y derecho de los consumidores, artículo 16 y letra g) de la 
Ley N°19.496”, en Fabián ELORRIAGA (coord.). Estudios de Derecho civil VII. Santiago: Thomson Reuters-
Abeledo Perrot, pp. 443-448. 
25 BARAONA (2014a) pp. 233-241. 
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Si bien la nulidad, según BARONA, opera de pleno derecho, debe ser declarada por el juez a 
través de la acción de nulidad de los artículos 16 B, 17 E y 50 de la LPDC. El objetivo es la 
certeza jurídica y entregar protección real a los consumidores, así como evitar que la nulidad 
termine perjudicando sus intereses. Una cosa es que la nulidad opere de pleno derecho, y otra 
es que se inserten cláusulas abusivas en contratos que “de hecho” operen. Que la nulidad de 
pleno derecho requiera declaración judicial no vuelve eficaz el acto mientras ella no se 
declare, sino que se acota el derecho a la acción y las posteriores restituciones y efectos de la 
nulidad, la retroactividad, etc. Es decir, la sentencia es declarativa y no constitutiva de la 
nulidad26.  

CONTARDO cuestiona que deba aplicarse la nulidad absoluta, porque lo protegido por dicha 
sanción es la legalidad de los actos jurídicos y el juez puede accionar incluso de oficio para 
resguardar dicha legalidad. En cambio, en materia de consumo la función del juez es evaluar 
la justicia, equidad, buena fe y reciprocidad de las cláusulas impuestas por una de las partes. 
Sería un régimen especial de nulidad27. En un sentido similar, VIDAL ha sostenido que la 
sanción es la ineficacia por el sólo ministerio de la ley desde la celebración del contrato, sin 
que quepa hablar de nulidad de la cláusula. Lo anterior, si se toma en cuenta la finalidad de 
la nulidad en materia de consumo, que es la protección inmediata del consumidor frente a 
abusos del proveedor y que no vea alterada la prestación que satisface su interés. El juez se 
debiera limitar a declarar la ineficacia de la cláusula y prescindir de la misma28.  

CARVAJAL postula que en materia de consumo, si bien puede existir una aceptación formal, 
lo que realmente importa es la conformidad legal de la que el contrato nace. Por lo tanto, no 
cabe hablar de declaración judicial de la nulidad de las cláusulas abusivas; lo que hay es la 
“nada”, y la disconformidad entre el contrato y las normas de orden público que lo regulan 
es propiamente inexistencia29.  

D. SITUACIÓN EN EL DERECHO COMPARADO: HACIA UNA SOLUCIÓN 

Remitirse al derecho comparado permite entender a la LPDC en su contexto y los principios 
que la informan. Es ahí donde se aprecia el problema. La LPDC se basó en su homólogo legal 
de España30, en cuyo Derecho se reglamenta la nulidad con importantes diferencias frente al 
Derecho chileno. Esto genera una discordancia interpretativa. La remisión genérica a las 
normas de nulidad absoluta a las normas del CC agrava el problema más que solucionarlo.  
En el derecho español, se entiende que los actos “nulos” son inexistentes y no podrán jamás 
crear efectos jurídicos, y ni siquiera requieren la intervención del juez. Pero si han sido 
ejecutados, de algún modo será necesaria. No es procedente la confirmación del mismo, ni 
el saneamiento por el transcurso del tiempo. Todo aquel que tenga interés podrá hacerla valer. 
Se habla de la “nulidad de pleno derecho” o “nulidad radical” para los supuestos de actos en 

																																																													
26 BARAONA (2014a) pp. 235-241. 
27 CONTARDO, Juan Ignacio (2013) “Comentario de Sentencia Sernac con Cencosud”. Revista Derecho público 
Iberoamericano. N°3, pp. 203-237. 
28 VIDAL, Álvaro (2000) “Contratación y consumo. El contrato de consumo en la Ley N°19.496 sobre 
protección a los derechos de los consumidores”. Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso. 
N° XXI, pp. 25-26. 
29 CARVAJAL, Patricio (2002) “Sugerencias para un derecho de consumo unitario”. Revista chilena de Derecho. 
Vol. 29. N° 1, p. 131.  
30 TAPIA y VALDIVIA (1999) p. 10. 
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que faltan los requisitos del artículo 1261 del CC Español (consentimiento, objeto y causa), 
y procede tanto para los casos que en la doctrina chilena se entienden como infracción a 
requisitos de existencia y de validez, así como prohibiciones legales. Es decir, los actos que 
tendrían nulidad absoluta o serían inexistentes en Chile, en España son “nulos de pleno 
derecho” y, por tanto, inexistentes31.  

La nulidad radical no requiere declaración judicial al operar ipso iure, pero es posible solicitar 
su declaración para destruir la apariencia de contrato válido y la puede alegar cualquier 
interesado, aunque no haya sido parte del contrato. Es imprescriptible y opera ex tunc. El juez 
sólo constata una situación consistente en la nada jurídica. 

Se distingue de la anulabilidad, que opera en aquellos actos que reúnen los requisitos del 
artículo 1261 CC español pero que adolecen de vicios en el consentimiento, incapacidad o 
falta de autorización legal. En pocas palabras, la anulabilidad es la nulidad relativa del 
derecho chileno. Sólo puede ser ejercida por determinadas personas y está sujeta a 
prescripción de cuatro años según el artículo 130132-33. 
Según SAN MARTÍN, Andrés Bello conocía la doctrina clásica de la nulidad basada en la 
equivalencia de la nulidad absoluta con la inexistencia, y habría decidido innovar en la 
materia estableciendo la posibilidad de saneamiento y prescripción de la nulidad absoluta, 
así como su carácter ex nunc, en lugar del tradicional ex tunc34. 
Esta concepción de la nulidad es la que tiene en mente el legislador español. El artículo 83 
de la actual LGDCU35 española afirma que las cláusulas abusivas “serán nulas de pleno 
derecho y se tendrán por no puestas”. La antigua LGDCU de 1984, reconocía en su artículo 
10 bis. 236 el carácter de pleno derecho de la nulidad en materia de cláusulas abusivas. La 
LGCG 7/1998 en su artículo 8 nuevamente afirma el carácter de nulidad de pleno derecho, 
de las condiciones generales que contradigan la ley, siempre que sea en perjuicio del 
adherente37.  

																																																													
31 Una de las discusiones más clásicas en la doctrina chilena, ha sido la procedencia o improcedencia de la 
inexistencia como sanción distinta de la nulidad absoluta, para los casos en que faltan requisitos de existencia 
de un acto jurídico. Las posturas fundamentales se remiten a lo sostenido por Arturo ALESSANDRI, quien 
afirmaba que la inexistencia no tenía cabida en el Código Civil y Luis CLARO SOLAR, quien postulaba la 
procedencia de la inexistencia en el derecho chileno. Un resumen de la discusión, con los argumentos de las 
dos posturas, en VIAL (2007) p. 237-241. 
32 COLÁS ESCANDÓN, Ana (2006) “Artículos 1300 a 1314”, en Rodrigo BERCOVITZ RODRÍGUEZ-
CANO (coord.). Comentarios al Código Civil. Navarra: Aranzadi-Thomson Reuters, pp. 1562-1566. 
33 SAN MARTÍN, Lilian (2015) “La teoría de la inexistencia y su falta de cabida en el Código Civil chileno”. 
Revista chilena de Derecho. Vol. 42. N°3, pp. 746-759. 
34 SAN MARTÍN (2015) pp. 760-762. 
35 Artículo 83 LGDCU (Real Decreto Legislativo1/2007): “Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho 
y se tendrán por no puestas. A estos efectos, el Juez, previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de las 
cláusulas abusivas incluidas en el contrato, el cual, no obstante, seguirá siendo obligatorio para las partes en los 
mismos términos, siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas”. 
36 Artículo 10 bis LGDCU (Ley 26/1984): “Serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas las 
cláusulas, condiciones y estipulaciones en que se aprecie el carácter abusivo (…)”. 
37 Artículo 8 LGCG (Ley 7/1998): “1. Serán nulas de pleno derecho las condiciones generales que contradigan 
en perjuicio del adherente lo dispuesto en esta Ley o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, salvo 
que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. 2. En particular, serán nulas las 
condiciones generales que sean abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor, entendiendo 
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Fuera del derecho español del consumidor, la nulidad de pleno derecho, imprescriptible y ex 
tunc, es la regla general. El Estatuto del Consumidor colombiano, Ley 1480/11, en su artículo 
42, recoge esta tesis y establece que las cláusulas abusivas serán “ineficaces de pleno 
derecho”38. En el derecho brasileño, el artículo 51 del Código de Defesa do Consumidor 
reconoce el carácter de nulidad de pleno derecho de las cláusulas abusivas39. 

Volviendo al derecho español de consumo se habla de una “nulidad de pleno derecho 
relativa”, al complementarse dicha norma con los artículos 8.1 y 9.1 de la LCGC, que 
establecen la nulidad de las condiciones generales “en perjuicio del adherente”. Por el 
contrario, es imperativa para el predisponente al constituir un orden público de protección 
del consumidor, lo cual explica que el predisponente carezca de legitimación activa para 
instar por la nulidad de una cláusula que el mismo ha redactado40. En derecho chileno, el 
mismo principio está recogido en el artículo 17 E que prohíbe al proveedor utilizar la nulidad 
para eximirse de su cumplimiento, regla que es aplicable sólo en contra del proveedor. 

No significa que sea una cláusula de “validez provisional” y por tanto prescriptible, aún en 
interés privado del consumidor. El régimen aplicable es de nulidad de pleno derecho relativa, 
que se justifica al no existir en el derecho de consumo la igualdad de partes con la misma 
posición negociadora propia del CC.  

Que sea una nulidad de pleno derecho significa que es por orden de la ley, no constituida por 
la sentencia. No puede considerarse un caso de anulabilidad o nulidad relativa en nuestro 
derecho por el interés de orden público protegido. La diferencia con la nulidad radical del 
Derecho Común está dada por el requisito que sea “en perjuicio del adherente”, pues el 
derecho de consumo tiene un fin protector de la parte jurídicamente débil41.  
Si se aplicase la nulidad radical exactamente igual que en el CC tendría implicancias 
problemáticas en cuanto a la legitimación activa, pues cualquier interesado, aunque no fuera 
parte del contrato, podría alegarla, lo que contradice las normas de legitimación de la LPDC 
chilena. El juez puede alegarla de oficio en interés del consumidor, pero según la doctrina 
española el juez sólo puede alegarla en casos que sea patente y se derive de forma clara de 
los hechos que se aporten al proceso, y respetando los principios procesales de congruencia 
y contradicción42. 

En síntesis, es contradictorio con el orden público de protección entender que pudiera ser 
prescriptible la acción para declarar la nulidad de una cláusula abusiva. Bajo el derecho 
																																																													
por tales en todo caso las definidas en el artículo 10 bis y disposición adicional primera de la Ley 26/1984, de 
19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios”. 
38 Artículo 42 inciso segundo, Estatuto del Consumidor, Ley 1480/11: “Los productores y proveedores no 
podrán incluir cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores. En caso de ser incluidas, 
serán ineficaces de pleno derecho”. 
39 Artículo 51 Código de Defesa do Consumidor (Ley 8078): “São nulas de pleno direito, entre outras, as 
cláusulas contratuais relativas aofornecimento de produtos e serviços que (…)”. 
40 GONZÁLEZ-PACANOWSKA, Isabel (2009) “Art. 83. Nulidad de las cláusulas abusivas e integración del 
contrato”, en Rodrigo BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (coord.). Comentario del Texto Refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Navarra: Aranzadi-
Thomson Reuters, pp. 982-983. 
41 MIQUEL, José María (2007) “La nulidad de las condiciones generales”, en Jesús DELGADO (coord.). Las 
nulidades de los contratos. Un sistema en evolución. Disponible en http://www.codigo-
civil.net/nulidad/lodel/document.php?id=343 [Fecha de consulta: 21 de octubre 2016]. 
42 GONZÁLEZ-PACANOWSKA (2009) pp. 983-986. 
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español ello significaría declarar que es anulable y, por tanto, adolecería de un vicio en 
atención a la calidad o estado de las partes, que en derecho chileno es la nulidad relativa. No 
parece razonable tampoco traducir la idea de nulidad de pleno derecho del derecho español 
(inexistencia) a la nulidad absoluta, aplicando la clásica doctrina al problema de la 
inexistencia en el derecho chileno. La nulidad de pleno derecho relativa es la solución que 
mejor se armoniza con los principios e instituciones del derecho de consumo. En el derecho 
chileno debe entenderse inexistencia, con las excepciones que entrega la LPDC, como la 
legitimación activa y la aplicación en contra del proveedor que no puede excusarse para no 
cumplir. Diferencias con la inexistencia del Derecho Común, que se justifica por la asimetría 
de posiciones entre las partes y el fin protector de la norma, así como una protección a la 
buena fe y la confianza del consumidor. 

La jurisprudencia ha entendido que, de aceptarse la inexistencia, sus efectos son análogos a 
los de la nulidad absoluta. En el caso Mansoor con De la Barrera la Corte Suprema afirmó 
que al no existir texto legal expreso que regule la inexistencia, se debe asimilar a la nulidad 
absoluta. “Entre nosotros es claro –y bastante obvio– que nuestro derecho nacional no 
consulta una alusión expresa y sistémica de la inexistencia, ya no como sanción sino como 
la consecuencia negativa y máxima secuela jurídica de la ineficacia de los actos defectuosos, 
por lo que, en general, se acepta su asimilación a la máxima sanción que nuestra normativa 
prevé: la nulidad absoluta”43. En el mismo sentido, la Corte Suprema en el caso Agrícola 
Pecuaria S.A. con Agrícola Super Limitada resolvió que: “la ineficacia del contrato, sea por 
inexistencia o por la declaración de nulidad absoluta es prácticamente equivalente, pues en 
ambos casos se supone que el contrato nunca existió ni llegó a producir efecto alguno, por lo 
que la sentencia que rechazó la demanda y que declaró la inexistencia produce los mismos 
efectos que si hubiera rechazado la demanda declarando la nulidad absoluta del contrato”44.  
A la luz de las anteriores consideraciones, y teniendo en cuenta que el artículo 16 de la LPDC 
establece que “no producirán efecto alguno las cláusulas y estipulaciones que...”, es posible 
postular que dicha norma recoge la inexistencia en el derecho chileno para el ámbito de 
relaciones de consumo. Queda claro que puede alegarse en una acción, para reconocer y 
declarar, ex tunc, que esa cláusula es “nada”, siguiendo el procedimiento del artículo 50 de 
la LPDC. Se puede salvar así, por expresa consagración legal, la objeción válida en el 
Derecho Común con respecto a la inexistencia.  

En efecto, la jurisprudencia en los pocos casos en que la ha acogido entiende que no es posible 
demandar la “acción” de inexistencia. En el caso González Freire Wynnifred con Doneaud 
Catalán la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió en ese sentido: “(...) dado que de la 
"nada" no nace acción alguna que pueda hacerse valer, por lo cual, la acción que debió 
intentar la actora es una restitutoria, ya sea en virtud de una tenencia de precario u otro título 
precario, previa constatación judicial de la inexistencia, motivo por el cual, en lo resolutivo 
no se hará lugar a ella”45. Una interrogante nada menor surge a continuación. 

																																																													
43 Mansoor con De la Barrera (2011): Corte Suprema, 31 de mayo de 2011, Rol N° 271-2010. 
44 Agrícola Pecuaria SA con Agrícola Super Limitada (2012): Corte Suprema, 28 de noviembre de 2012, Rol 
Nº 4537-2010. 
45 Gónzalez Freire Wynnifred con Doneaud Catalán (2013): Corte de Apelaciones de Santiago, 14 de junio de 
2013, Rol Nº 5710-2011. 
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E. ¿ES POSIBLE ALEGAR LA NULIDAD DE LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS COMO EXCEPCIÓN? 

Hasta ahora se ha considerado a la nulidad como una acción en la que el consumidor demanda 
al proveedor en el marco del control judicial de las cláusulas abusivas. Si bien se debiera 
recordar que la sentencia es declarativa de una realidad jurídica anterior y no constitutiva de 
la misma, pues como ha quedado claro, en el derecho de consumo, una cláusula “nula” es la 
“nada”; a nivel jurídico-procesal sí se requiere una acción que demande la nulidad de una 
cláusula abusiva, junto a eventuales indemnizaciones, acciones de cesación, etc. Pero, las 
estadísticas demuestran que esos casos son los menos46-47. La mayoría de las veces el 
proveedor ejecuta al consumidor en el marco de relaciones de consumo. Es de público 
conocimiento que la gran mayoría de juicios civiles en Chile son ejecuciones de bancos y 
casas comerciales contra deudores. Es un problema al que se le ha prestado poca atención 
por la doctrina, pese a su significativa importancia en la realidad chilena. GOLDENBERG ha 
postulado que la nulidad de una cláusula abusiva podría ser alegada por el deudor como 
excepción en juicios ejecutivos48.  
El artículo 50 de la LPDC omite cualquier referencia a la nulidad como excepción, sólo se 
refiere a la acción de nulidad. Además, el artículo 51 radica la competencia en los juzgados 
de policía local mientras que los juicios ejecutivos se llevan a cabo en los tribunales 
ordinarios. 
GOLDENBERG sostiene que, partiendo de la base que es aplicable el régimen de la nulidad 
absoluta, el artículo 1682 permite su alegación tanto como acción y excepción. Mientras que 
el artículo 16 B se refiere a la “acción” de nulidad, el artículo 17 E regula la declaración de 
nulidad a petición del afectado, sin limitarla a la acción, lo que debiera ser un criterio de 
interpretación para resolver este problema. 

Si sólo se permitiera hacer valer la nulidad de una cláusula a través de una acción y no como 
excepción, implicaría una notoria desprotección a los consumidores, contraria a la finalidad 
de la LPDC49. Aunque teóricamente sea admisible como excepción, choca con la 
competencia exclusiva que tienen los juzgados de policía local para conocer de dicha nulidad 
en acciones individuales, por ello, las excepciones debieran ventilarse en sede civil. Dentro 
del procedimiento ejecutivo, el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil establece las 
excepciones que puede oponer el deudor al ejecutante y en su numeral 14, reconoce la 
nulidad. No obstante, las posibilidades de defensas son bastante limitadas al ser juicio 
ejecutivo, y la única instancia para oponerlas es el escrito del artículo 465, que impone 
requisitos estrictos y plazos breves.  

El consumidor, frente a un proveedor en un juicio ejecutivo, tiene aún mayores dificultades 
probatorias que en juicios de lato conocimiento, por la estrictez de los requisitos y plazos. Si 
																																																													
46 PIZARRO (2007) p. 352. 
47 BARRIENTOS, Francisca (2014) “El fracaso del control judicial de las cláusulas abusivas en los contratos por 
adhesión”, en Francisca BARRIENTOS (coord.). Condiciones generales de la contratación y cláusulas abusivas. 
Cuadernos de Análisis Jurídico, colección de derecho Privado VIII. Santiago: Ediciones Universidad Diego 
Portales, pp. 297-312. 
48 GOLDENBERG, Juan Luis (2014) “Los medios de defensa del consumidor en los procedimientos de ejecución”, 
en Francisca BARRIENTOS (coord.). Condiciones generales de la contratación y cláusulas abusivas. Cuadernos 
de Análisis Jurídico, colección de derecho Privado VIII. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, pp. 
316-322. 
49 GOLDENBERG (2014) pp. 316-322. 
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el deudor no puede probar la nulidad de la cláusula abusiva, la única posibilidad que tiene es 
la reserva que permite el artículo 473 para que el deudor, en 15 días, acuda a un juicio 
declarativo, caucionando las resultas. En el caso del juicio especial hipotecario es aún más 
difícil hacer valer la nulidad de las cláusulas abusivas, por no decir imposible, ya que el 
artículo 103 de la Ley General de Bancos impide discutir la existencia de la obligación 
hipotecaria y limita las excepciones al pago, prescripción y al hecho de no empecerle el 
título50. 

Sin perjuicio de lo anterior, una vía posible de solución consiste en aplicar la tesis de la 
nulidad de pleno derecho relativa en materia de cláusulas abusivas y no aplicar el régimen de 
la nulidad absoluta, para guardar la coherencia interna con el sistema de protección en materia 
de consumo. Ello significa que, al ser la “nada jurídica”, no debiera estar siquiera constreñido 
a un juicio declarativo civil, como pasa con la nulidad absoluta, sino que debiera tenerse por 
inexistente en todo el orden jurídico. La doctrina chilena aplica a la inexistencia el régimen 
de la nulidad absoluta por su falta de consagración legal expresa.  
Al ser nulidad de pleno derecho “relativa” cabe tener presente lo dicho con anterioridad sobre 
las limitaciones a la legitimación activa de la nulidad de pleno derecho que, en principio, 
permite que cualquier tercero interesado la alegue.  

Aunque haya un título ejecutivo formalmente válido, si no da cuenta de una obligación 
existente, debiera entenderse como constitutivo de la excepción del artículo 464 N°7 del 
Código de Procedimiento Civil la falta de alguno de los requisitos establecidos por las leyes 
para que dicho título tenga fuerza ejecutiva. La Corte Suprema ha fallado de modo semejante 
en el caso Lagos con Nordenflych, existiendo un título ejecutivo nacido de una gestión 
preparatoria de confesión de deuda, el demandante no pudo probar la existencia de la 
obligación frente a la excepción del demandado, quien negó la existencia de la obligación. 
Es decir, según esta jurisprudencia el acreedor no está eximido de probar la existencia de la 
obligación pese a contar con un título ejecutivo, en este caso, obtenido en una gestión 
preparatoria, puesto que el demandado negó la existencia la obligación que exigía el 
acreedor51.  
Una obligación contenida en una cláusula ejecutiva, nula de pleno derecho, en realidad no 
existe. Si se entiende que la nulidad de pleno derecho relativa de las cláusulas abusivas 
impide que entren al ordenamiento jurídico, no hay razón alguna para que se entiendan como 
obligaciones que existen, aunque aparezcan firmadas. Como es sabido, en el derecho de 
consumo la voluntad formal no vale tanto como la justicia y reciprocidad de las condiciones 
del contrato. 
No debieran alegarse como excepciones de nulidad del artículo 464 N°14 del Código de 
Procedimiento Civil, sino como un caso subsumible en el artículo 464 N°7. ¿Cómo podría 
entenderse que algo que es la nada jurídica puede fundar un título ejecutivo, aunque éste 
cumpla con los requisitos formales? Más aún, esa “nada jurídica”, si se prosigue en su 
ejecución, privaría ilegítimamente a un deudor de su patrimonio. En términos más concretos, 
no es menor. 

																																																													
50 GOLDENBERG (2014) pp. 324-328. 
51 Lagos Díaz, Jorge con Nordenflych Valdivia, Gabriel (2011): Corte Suprema, 17 de junio de 2011, Rol Nº 
20-10. 
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El deudor que alega dicha excepción en el juicio ejecutivo debe entonces probar conforme a 
las normas del Código de Procedimiento Civil y en los plazos del juicio ejecutivo. El acreedor 
debiera probar la existencia de dicha obligación, lo que significaría acreditar que está dentro 
de los márgenes permitidos por el artículo 16 de la LPDC. 
Esto es independiente de la acción ante el Juzgado de Policía Local. Van por cuerdas 
separadas. Pese a todo lo dicho, parece insalvable la limitación mencionada a las excepciones 
en el juicio especial hipotecario.  

Si se entiende que la nulidad de la LPDC es la nulidad absoluta, entonces es necesario que el 
legislador, en términos explícitos y directos, establezca que la nulidad de las cláusulas 
abusivas pueda oponerse como excepción en el juicio ejecutivo y que pueda discutirse ante 
tribunales civiles, suspendiendo la ejecución o al menos garantizando las resultas. No hacerlo 
es ignorar la realidad de la contratación masiva y mantener incólume en el proceso civil una 
ficticia igualdad de partes, lo que implica un desbalance procesal frente a la protección del 
derecho sustantivo. 
No obstante, parece acorde a las exigencias de la certeza jurídica que el legislador incorpore 
una excepción genérica de “nulidad de cláusulas abusivas”, al margen del modo en que se 
entiendan las mismas. En el caso del juicio especial hipotecario y otros juicios ejecutivos 
especiales que limitan las excepciones, es algo imprescindible. 

3. NULIDAD PARCIAL E INTEGRACIÓN DEL CONTRATO 

Una vez declarada la nulidad de una o más cláusulas, nulidad de pleno derecho, 
imprescriptible, insaneable, aunque relativa en sus efectos en beneficio del consumidor, 
proceden las restituciones de lo pagado en exceso. Pero, a diferencia del Derecho Común, se 
entiende que el consumidor necesita los bienes y servicios y, por tanto, a menos que sea 
imposible aplicar la nulidad parcial, debe salvarse en lo posible el acto o contrato52-53. La 
doctrina estima que la nulidad parcial, si bien es útil, es insuficiente. Además, la LPDC es 
pobre en los criterios que debe seguir el juez al aplicarla. En especial en el modo en que el 
contrato debe ser readecuado o integrado, si se opta por su continuidad en lo no anulado. 

La LPDC en principio no incluye una norma expresa que permita al juez la integración del 
contrato, a diferencia de otras legislaciones54. Las normas de derecho comparado antes 
citadas le entregan al juez facultades moderadoras e integradoras de los derechos y 
obligaciones ante la nulidad parcial de una o más cláusulas abusivas. Ya el artículo 10 bis de 
la antigua LGDCU española establecía, junto a la regla general de la nulidad parcial, de modo 
análogo al derecho chileno, el deber del juez de integrar el contrato, siendo la nulidad total 
procedente para casos que no pueda ser subsanado55. En la actual LGDCU, el artículo 83 
																																																													
52 SARAZÁ (1994) p. 10.  
53 TAPIA y VALDIVIA (1999) pp. 164-165 
54 PRADO, Pamela (2014) “La rebaja del precio: un mecanismo corrector a las cláusulas abusivas”, en Francisca 
BARRIENTOS (coord.). Condiciones generales de la contratación y cláusulas abusivas. Cuadernos de Análisis 
Jurídico, colección de derecho Privado VIII. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, pp. 220-225. 
55 Art. 10 bis. 2 LGDCU (Ley 26/1984): “(…) La parte del contrato afectada por la nulidad se integrará con 
arreglo a lo dispuesto por el artículo 1258 del Código Civil. A estos efectos, el Juez que declara la nulidad de 
dichas cláusulas integrará el contrato y dispondrá de facultades moderadoras respecto de los derechos y 
obligaciones de las partes, cuando subsista el contrato, y de las consecuencias de su ineficacia en caso de 
perjuicio apreciable para el consumidor o usuario. Sólo cuando las cláusulas subsistentes determinen una 
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mantiene la misma redacción, excepto que agrega “el principio de la buena fe objetiva” como 
criterio para la integración contractual56. El artículo 51 N° 2° del Código de Defesa do 
Consumidor brasileño también establece el mismo principio. La excepción es la invalidación 
total del contrato si, “a pesar de los esfuerzos de integración”, resulta una carga excesiva para 
cualquiera de las partes57. 

En Chile, el artículo 1545 CC, y los principios clásicos, como la autonomía de la voluntad, 
el pacta sunt servanda y la intangibilidad de los contratos, así como la falta de norma 
explícita en la LPDC, impiden que el juez revise y modere el contenido. Incluso podría 
decirse que el juez tiene vedada la adecuación contractual. Si no fuera posible que el contrato 
subsista, anuladas las cláusulas abusivas del mismo, entonces se debiera entender nulo en su 
totalidad58. Sin embargo, la Ley N° 20.555, que estableció normas aplicables para relaciones 
de consumo en el mercado financiero, incorporó la facultad de adecuar el contrato una vez 
declarada la nulidad parcial (artículo 17 E), aplicable sólo dentro del ámbito financiero. Es 
decir, el artículo 17 E se remite a las normas, obligaciones y prohibiciones del artículo 17 B, 
que rigen los contratos financieros, pero no entrega ningún criterio real de adecuación. Es 
una norma completamente inorgánica, que rompe la coherencia interna de la LPDC al ser 
aplicable sólo en contratos financieros. No parece razonable excluir a la generalidad de los 
contratos de consumo, pero mantener dicha facultad reservada para los contratos financieros. 
A mayor abundamiento, en general el artículo 17 E sanciona la infracción a normas de 
información más que el control de contenido propiamente tal. Es difícil entender cómo se 
podrían anular o readecuar cláusulas obligatorias de información que se omitieron. 

Si el artículo 16 A de la LPDC consagra la nulidad parcial, pero no permite la adecuación del 
contrato subsistente, la real utilidad de la nulidad parcial como instrumento que garantiza la 
satisfacción del interés del acreedor (consumidor) se ve menoscabada. 
En España, la doctrina entiende que no cabe la integración con base en la voluntad de las 
partes, sino conforme al artículo 1258 del CC español y la buena fe objetiva. La remisión del 
artículo 16 A respecto la voluntad de las partes atenta contra los principios del derecho del 
consumo. Será necesario integrar tanto en casos de nulidad parcial por cláusulas abusivas, 
por tanto, nulidad de pleno derecho, como también en aquellos que la cláusula se tiene por 
“no incorporada” por infringir las normas de control formal. No solamente debe considerarse 
el equilibrio de las prestaciones y la buena fe objetiva, sino lo que el derecho legal establece. 
El juez no debe convertirse en un creador de penas privadas, sino aplicar de manera 
prudencial los criterios de la buena fe objetiva y, cuando fuera posible, otorgar al empresario 
lo que conforme al tenor de la ley le corresponda59. 
La adecuación contractual debe procurar una justa y razonable distribución de los costos 
entre las partes. No es aceptable el mero traslado de los costos de cargo del consumidor hacia 
																																																													
situación no equitativa en la posición de las partes que no pueda ser subsanada podrá declarar la ineficacia del 
contrato”. 
56 Art. 83 LGDCU (Real Decreto Legislativo1/2007): “La parte del contrato afectada por la nulidad se integrará 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1258 del Código Civil y al principio de buena fe objetiva”. 
57 Art. 51 § 2° Código de Defesa do Consumidor (Ley 8078): “Anulidade de uma cláusula contratual abusiva 
não invalida o contrato, excetoquando de suaausência, apesar dos esforços de integração, 
decorrerônusexcessivo a qualquer das partes”. 
58 MOMBERG, Rodrigo (2013) “El control de las cláusulas abusivas como instrumento de intervención judicial 
en el contrato”. Revista de derecho. Valdivia. Vol. XXVI. N°1, pp. 10-23. 
59 GONZÁLEZ-PACANOWSKA (2009) pp. 989-993. 
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el proveedor. Es erróneo entender la adecuación como una sanción al empresario. Por el 
contrario, busca que se cumpla de forma efectiva la naturaleza del negocio jurídico y el 
interés legítimo de las partes. Debe atenderse a la naturaleza y fin del negocio, así como las 
expectativas razonables de las partes. No puede transformar la naturaleza esencial del 
contrato, convirtiéndose en otro negocio o a través de un cambio sustancial del objeto60.  

Dado que no existe la adecuación contractual para casos de nulidad parcial por infracción al 
artículo 16, la alternativa propuesta por la doctrina, siguiendo al derecho comparado, consiste 
en el ejercicio de la acción proporcional del precio como mecanismo de adecuación de las 
prestaciones del contrato, en casos de nulidad parcial. Es decir, el consumidor junto con 
solicitar la nulidad parcial podría pedir la rebaja proporcional del precio, y de ese modo 
obtener la readecuación y continuidad del contrato61.  

Lejos de suscitar consenso en la doctrina nacional es algo muy discutido. PIZARRO se opone 
porque debilita la certeza jurídica62. MOMBERG, por el contrario, considera que es necesario 
que sea reconocida en el derecho chileno63. 

4. ¿CABE HABLAR DE LA NULIDAD EN EL CONTROL FORMAL DE INCLUSIÓN EN LA LPDC? 

En la LPDC existe un control sustantivo y un control formal. Hasta ahora se ha estudiado la 
nulidad en relación al control sustantivo de las cláusulas abusivas. Para la coherencia y orden 
del presente trabajo, se hace necesario mencionar la situación de la ineficacia en las cláusulas 
que no cumplen los requisitos de control formal de la LPDC.  

TAPIA, que adhiere a la teoría de la nulidad absoluta, postula que también sanciona los 
requisitos formales del acto o contrato64. En general se entiende simplemente que “se tendrá 
por no escrita”, no podrá invocarse en contra del consumidor, pero el contrato en lo demás 
sigue vigente. Según VIDAL no hay una cláusula nula, simplemente no se toma en cuenta65. 
Pero es inconsistente. ¿Hay alguna diferencia con el régimen aplicable al control sustantivo 
de las cláusulas abusivas? Pareciera que la LPDC reconoce con claridad que para el control 
formal aplica una nulidad radical ex tunc al tenerse por “no escritas”. Aunque en realidad no 
son cláusulas abusivas, sino cláusulas que faltan, cláusulas no incluidas. La sanción debiera 
ser la inexigibilidad de aquello que el consumidor no pudo tener conocimiento, no de todo el 
contrato. Con mayor razón si el contrato ya se estaba ejecutando, según el principio de 
conservación de los contratos. Son una carga del proveedor. Si omite dichos requisitos no 
podrá ejecutar dichas cláusulas en contra del consumidor, pero sí tienen efecto contra el 
proveedor66. 
Sin perjuicio de lo anterior, se ha reconocido que, con la excepción de los contratos regidos 
por las normas de la contratación financiera, la gran mayoría de contratos de consumo no 
																																																													
60 MOMBERG (2013) pp. 24-25. 
61 PRADO (2014) pp. 224-229. 
62 MOMBERG (2013) p. 35. 
63 MOMBERG (2013) pp. 21-26. 
64 TAPIA y VALDIVIA (1999) p. 161. 
65 VIDAL (2000) p. 27. 
66 CONTARDO, Juan Ignacio (2014) “Ensayo sobre el requisito de la escrituración y sus formas análogas en los 
contratos por adhesión regidos por la Ley N° 19.496”, en Francisca BARRIENTOS (coord.). Condiciones 
generales de la contratación y cláusulas abusivas. Cuadernos de Análisis Jurídico, colección de derecho 
Privado VIII. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, pp. 123-127. 
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están escriturados (por ejemplo, ventas en el retail). Los artículos 12 A y 17 no imponen un 
deber general de escrituración, sólo imponen requisitos formales en caso que el contrato 
conste por escrito67. Se trata de una cautela de la obligación de información clara y oportuna 
que establece la LPDC. Si aplica para el control formal una sanción de efectos equiparables 
a la nulidad de pleno derecho relativa, ¿por qué entonces no debiera aplicar para el control 
sustancial de las cláusulas abusivas, que es mucho más importante puesto que atañe al objeto 
y no al consentimiento? 

5. LÍNEAS JURISPRUDENCIALES 

En Chile, la jurisprudencia sobre nulidad de las cláusulas abusivas es escasa y, salvo algunos 
fallos, es contradictoria y poco sistemática68. 
En general, las sentencias que declaran la nulidad de cláusulas abusivas evitan pronunciarse 
sobre su naturaleza y son bastante escuetas en dicho punto. En ese sentido, la Corte de 
Apelaciones de Santiago69 anula varias cláusulas declaradas abusivas por infringir el artículo 
16 letra e), limitándose a transcribir dicha norma sin explicar su fundamento. 
Destaca el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, en el caso SERNAC con Inmobiliaria 
Las Encinas de Peñalolén70 confirmada por la Corte Suprema71, que afirma tajantemente: “no 
admite discusión que se trata de la nulidad absoluta, al incidir en una cuestión de orden 
público e interés general, lo que se configura precisamente con la inserción de cláusulas 
abusivas” (considerando 10). Es una conclusión apresurada y sin mayor fundamento, que no 
considera la esencia de la nulidad como sanción a las cláusulas abusivas y simplemente se 
remite al Código Civil. 

La sentencia de la Corte Suprema en el Caso SERNAC con CENCOSUD72 establece que los 
requisitos del artículo 17 también deben aplicar para las modificaciones del contrato de 
adhesión. Pero, al no cumplirse, la declara abusiva y por tanto nula, sin dar mayor 
explicación, siguiendo al fallo de primera instancia. Es impropio considerar que la abusividad 
de una cláusula es consecuencia de la infracción de los requisitos formales.  
En un caso en que una estudiante demandó a la Universidad Andrés Bello por cláusulas 
abusivas que le obligaban a pagar el año entero pese a que sólo le quedaba un ramo, la Corte 
de Apelaciones de Santiago acogió la adecuación del contrato a consecuencia de la nulidad 
parcial. Pero utilizó un muy cuestionable criterio aritmético para equilibrar el contrato, 
rebajando el arancel anual al 20%73. Fueron consideraciones de equidad y el equilibrio de las 
																																																													
67 LORENZINI, Jaime (2014) “La escrituración de los contratos de adhesión. Análisis de la existencia de contratos 
de adhesión no escritos y su impacto en la aplicación de la Ley de Protección al Consumidor”, en Francisca 
BARRIENTOS (coord.). Condiciones generales de la contratación y cláusulas abusivas. Cuadernos de Análisis 
Jurídico, colección de derecho Privado VIII. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, pp. 130-135. 
68 BARRIENTOS, Francisca (2014) p. 311. 
69 SERNAC con Gimnasio Pacific Fitness Chile (2015): Corte de Apelaciones de Santiago, 11 de mayo de 
2015, Rol Nº 1693-2015, considerando séptimo. 
70 SERNAC con Inmobiliaria Las Encinas SA (2014): Corte de Apelaciones de Santiago, 3 de junio de 2014, 
Rol Nº 8281-2013. 
71 SERNAC con Inmobiliaria Las Encinas SA (2015): Corte Suprema, 16 de noviembre de 2015, Rol Nº 23092. 
72 SERNAC con CENCOSUD Administradora de Tarjetas SA (2013): Corte Suprema, 24 de abril de 2013, Rol 
Nº 12355. 
73 Ravinet con Universidad Andrés Bello (2012): Corte de Apelaciones de Santiago, 14 de mayo de 2012, Rol 
Nº 1905-2011. 
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prestaciones del artículo 16 letra g), sin perjuicio que la LPDC no contempla la posibilidad 
expresa de adecuar el contrato, pues como se ha visto la excepción es el caso del artículo 17 
B, que sanciona el artículo 17 E . 

6. CONCLUSIONES 

No hay mucho más que agregar a lo ya dicho, sino más bien reafirmar la postura de la 
inexistencia y nulidad de pleno derecho relativa, así como la necesidad de ulteriores 
profundizaciones y desarrollos para avanzar hacia una sistematización de los remedios con 
los que cuenta el consumidor. Remedios que exceden con mucho a la teoría de la nulidad, 
pero que a la luz de la teoría moderna del contrato transforman el Derecho civil hacia el 
interés del acreedor y su plena satisfacción. En especial, cabe destacar la importancia decisiva 
que puede tener la inexistencia como excepción, atendiendo a consideraciones de justicia 
sustantiva en juicios ejecutivos, frente a los enormes problemas que genera la tesis de la 
nulidad absoluta en materia de excepciones en el juicio ejecutivo.  

Este problema práctico, una realidad angustiosa para millones de chilenos, amerita una seria 
reconsideración para facilitar la justa protección de los consumidores en lugar de entorpecerla 
con una nulidad prescriptible y sin procedimiento para oponerla como excepción. Asimismo, 
si la propia LPDC asume la nulidad parcial, es una contradicción seria el modo tan restrictivo 
en que se entiende la adecuación contractual. Si se entiende no sólo “nulo”, sino la ”nada 
jurídica”, se vuelve imprescindible, de lege ferendae, que se modifique la LPDC para 
ordenarla de modo sistemático, conforme a los principios de derecho comparado en materia 
de consumo, lo cual excede con mucho el ámbito específico de la nulidad.
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DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO DE ARBITRARIEDAD A PROPÓSITO DE LA FACULTAD DEL 
PROVEEDOR DE MODIFICAR UNILATERALMENTE UN CONTRATO POR ADHESIÓN: UNA LABOR DE 

INTEGRACIÓN E INTERPRETACIÓN 

HERNÁN CORTEZ LÓPEZ1 

RESUMEN 

La expresión “a su solo arbitrio” empleada en el artículo 16 letra a) de la Ley N° 19.496 sobre 
protección de los derechos de los consumidores presenta problemas de indeterminación que 
favorecen las decisiones judiciales contradictorias frente a supuestos de hecho análogos. A 
falta de elementos de interpretación en la misma ley, las exigencias de la causal general de 
la letra g) y el desarrollo jurisprudencial de la arbitrariedad a propósito de los recursos de 
protección, permiten delimitar el sentido que debe darse a la expresión y proponer una lectura 
de la causal que ayude a mitigar el problema planteado. 

PALABRAS CLAVE 

Cláusulas abusivas, modificación unilateral, arbitrariedad 

1. INTRODUCCIÓN 

Tras el fallo CENCOSUD2 y el frustrado Reglamento de consentimiento expreso Nº 153 del 
Ministerio de Economía, queda pendiente la interrogante respecto a la posibilidad de 
modificar unilateralmente -bajo algún supuesto- un contrato por adhesión.  
Una primera aproximación al artículo 16 letra a) de la Ley N° 19.496 sobre protección de los 
derechos de los consumidores (en adelante LPDC), nos lleva a descartar dicha posibilidad, 
toda vez que la ley priva de efecto a las cláusulas o estipulaciones que “Otorguen a una de 
las partes la facultad de dejar sin efecto o modificar a su solo arbitrio el contrato o de 
suspender unilateralmente su ejecución” (énfasis añadido).  

Sin embargo, una lectura detenida del precepto revela que la prohibición se refiere sólo a las 
modificaciones unilaterales realizadas de forma “arbitraria”. Este concepto establece un 
límite a las facultades del proveedor, pero presenta problemas de indeterminación, 
favoreciendo las decisiones judiciales contradictorias frente a supuestos de hecho análogos. 

Así las cosas, es imperativo delimitar el alcance de la locución “a su solo arbitrio”, y 
establecer una lectura del artículo 16 letra a) que permita mitigar el problema advertido. 

Para comenzar, presentaré el problema de la vaguedad de la expresión, a través de la 
exposición de un conjunto seleccionado de sentencias que permiten advertir los riesgos que 

																																																													
1 Alumno del Magíster en Derecho civil patrimonial, Universidad Diego Portales. Correo electrónico: 
hernan.cortez@mail.udp.cl. 
2 SERNAC con CENCOSUD administradora de tarjetas S.A. (2013): Corte Suprema, 24 de abril de 2013, Rol 
Nº 12.355-11. Este fallo estableció importantes directrices respecto al significado que puede atribuirse al 
silencio del consumidor y las formas en que el proveedor puede modificar un contrato por adhesión.  
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se siguen de la indeterminación de un concepto fundamental para la calificación de 
abusividad de una cláusula. 
Luego, me referiré a dos instituciones que guardan estrecha relación con el concepto de 
arbitrariedad a propósito de la modificación de un contrato por adhesión. En primer lugar, la 
causal abierta dispuesta en el artículo 16 letra g) LPDC, cuyo carácter general permite la 
integración de sus exigencias al supuesto de hecho de la letra a) del mismo artículo. Y, en 
segundo lugar, el recurso de protección, cuyo requisito de procedencia es la arbitrariedad o 
ilegalidad de un acto u omisión. En este caso prestaré atención a la interpretación del 
concepto que ha realizado la Corte Suprema conociendo de las acciones presentadas por 
afiliados contra ISAPRES por alza unilateral en los precios. 
Por último, en consideración a los contenidos que se expondrán, propondré una lectura del 
artículo 16 letra a) LPDC que permita mitigar el problema de la disparidad de soluciones 
judiciales, al establecer de mejor manera los supuestos en que la modificación unilateral 
realizada por parte del proveedor es abusiva. 
El objetivo de este trabajo es realizar una delimitación del concepto de arbitrariedad en 
relación a ciertas máximas que deben tenerse en consideración al momento de evaluar la 
legalidad de una cláusula. Sin embargo, no pretendo ofrecer una definición absoluta, ya que 
ésta inevitablemente presentaría problemas de rigidez que harían inoperante la causal. Es 
importante que mantenga cierto grado de indeterminación, siempre que se encuentre 
circunscrito a los principios de buena fe objetiva, equilibrio contractual e indemnidad del 
consumidor, según se expondrá en los apartados que siguen. 

2. LA INDETERMINACIÓN DEL CONCEPTO Y SUS INCIDENCIAS EN LOS FALLOS DE LOS 
TRIBUNALES 

La versión original de la LPDC en su artículo 16 letras a) a la f) optó por un mecanismo de 
control de las cláusulas abusivas basado en un listado cerrado de causales, cuya ventaja es la 
certeza que provee a los sujetos de derecho3 sobre la nulidad de una disposición en caso de 
verificarse el supuesto de hecho de la norma. 

La primera se refiere a las estipulaciones que dejen al arbitrio de una de las partes la facultad 
de alterar las prestaciones objeto del contrato. En estos casos, como ha sido advertido por la 
doctrina nacional, el problema no es la unilateralidad de la modificación, sino que ésta pueda 
ser realizada de forma arbitraria4. 

																																																													
3 TAPIA, Mauricio y VALDIVIA, José Miguel (1999) Contrato por adhesión. Ley N° 19.496. Santiago: Jurídica, 
p. 90. 
4 BARRIENTOS, Francisca (2016) “La modificación unilateral en los contratos de salud y televisión por cable”, 
en Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Concepción (edit). Estudios de Derecho civil XI. 
Santiago: Thomson Reuters, pp. 452-453. Y MOMBERG, Rodrigo (2014) “Las cláusulas de modificación 
unilateral en los contratos de consumo” en Francisca BARRIENTOS (coord.). Condiciones generales de la 
contratación y cláusulas abusivas. Cuadernos de Análisis Jurídico. Colección de derecho privado VIII. 
Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, pp. 178 y siguientes.  
De forma similar PIZARRO y PETIT señalan que el legislador no pretendió la prohibición en términos absolutos 
de este tipo de cláusulas sino sólo de aquellas que atenten contra la reciprocidad de las prestaciones de las 
partes. PIZARRO, Carlos y PETIT, Jean (2013) “Artículo 16 a)”, en Carlos PIZARRO e Iñigo DE LA MAZA (dirs.), 
Francisca BARRIENTOS (coord.). La protección de los derechos de los consumidores. Santiago: Thomson 
Reuters, p. 305. 
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Lo anterior se debe a que estas cláusulas no necesariamente generan un desequilibrio entre 
los contratantes, sino que incluso pueden resultar beneficiosas para el consumidor, ya que 
constituyen una herramienta que permite la distribución de riesgos, y de esa manera, la 
subsistencia del negocio frente a contingencias futuras5, lo que resulta de especial relevancia 
en los contratos de larga o indefinida duración como será, por regla general, en el caso de la 
prestación de servicios. 
De esta forma, es posible calificar como lícitas ciertas modificaciones a un contrato por 
adhesión cuando éstas no sean realizadas de forma arbitraria. 
No obstante, la frase “a su solo arbitrio” empleada en la letra a) del artículo 16 dificulta 
determinar los supuestos de modificación permitidos, al tratarse de una expresión 
indeterminada que no fue definida por el legislador, quién tampoco estableció normas que 
orienten la labor del intérprete para las disposiciones de la LPDC6. 
La consecuencia que se sigue de la indeterminación de un concepto fundamental para el 
establecimiento del carácter abusivo de una disposición es la inconsistencia de los fallos de 
los tribunales, que resuelven de forma diversa frente a supuestos de hecho análogos7. De esta 
manera, si en un caso se establece que una cláusula es abusiva por incluir un pacto de 
modificación unilateral arbitrario, nada asegura que una estipulación idéntica en un contrato 
distinto sea privada de efectos en caso de discutirse su legalidad.  
Lo anterior se debe, principalmente, al distinto alcance que se atribuye a la expresión “a su 
solo arbitrio” y, con ello, a la extensión de las facultades del proveedor para alterar las 
disposiciones pactadas. 

Para ilustrar el punto, sólo a modo de ejemplo, a continuación presentaré un grupo 
seleccionado de sentencias en las cuales se discute si la modificación realizada por el 
proveedor infringe las disposiciones de la LPDC, frente a lo cual los tribunales resuelven de 
forma diversa a pesar de tratarse de supuestos de hecho idénticos. 

Este problema se ha presentado en los casos en los cuales se alega la abusividad de una misma 
cláusula que faculta al proveedor de cable para modificar la parrilla programática ofrecida8.  

Así, en el contexto de un contrato por adhesión, el proveedor de cable VTR es denunciado 
por sustituir el canal TyC por el canal CDF básico, amparado en la facultad que le otorgaba 
la siguiente cláusula: 

																																																													
5 Con esto no pretendo confundir las cláusulas de modificación unilateral con las cláusulas de hardship, sino 
sólo señalar que el proveedor podría prever la facultad de modificar unilateralmente sus obligaciones o las del 
consumidor a modo de asegurar la subsistencia del contrato frente a ciertas contingencias. La diferencia entre 
ambos tipos de cláusulas puede consultarse en MOMBERG (2014) pp. 174-175. 
6 Sólo se estableció la regla del artículo 17 inciso segundo que determina que prevalecerán las cláusulas 
incluidas por las partes por sobre las del formulario. Pero, como advierte DE LA MAZA, no se establece una regla 
de interpretación favorable al consumidor frente a la duda del sentido de una disposición. DE LA MAZA, Iñigo 
(2012) “El control de las cláusulas abusivas y la letra G)”, en Consumidores. Santiago: LegalPublishing, pp. 
133-134. 
7 Problema que subsiste incluso tras la reforma introducida por la Ley N° 19.955 de 2004, que incorporó la 
causal general del artículo 16 pero mantuvo inalterado el texto de la letra a). 
8 Para un estudio más detallado de sentencias sobre la causal de la letra a) del artículo 16 ver ISLER, Erika (2014) 
“La causal de abusividad establecida en el artículo 16 letra a) de la LPDC”, en Francisca BARRIENTOS (coord.). 
Condiciones generales de la contratación y cláusulas abusivas. Cuadernos de Análisis Jurídico. Colección de 
derecho privado VIII. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, pp. 145-172. 
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“La selección de las señales incluidas en el servicio de TV Cable quedará sujeta 
exclusivamente a la libertad editorial de VTR, de manera que ésta podrá cambiar su cantidad, 
identidad o contenido, especialmente en el cumplimiento de las normas legales o 
reglamentarias vigentes, sin que ello derive en responsabilidad para VTR las alteraciones en 
la programación ocurridas por decisión de los emisores de las señales”. 

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago estimó que la política de “libertad 
editorial” a la que se aludía no justificaba la modificación de la parrilla, incluso si se 
reemplazaba el canal eliminado por otro, en especial porque el canal TyC fue excluido de la 
parrilla básica, obligando al consumidor a pagar un monto adicional para acceder a algo que 
ya tenía9. Esta decisión fue confirmada por la Corte Suprema al resolver un recurso de queja 
presentado por el proveedor10. 

En el mismo sentido falló la Corte de Apelaciones de San Miguel, que frente a los mismos 
hechos (misma cláusula y eliminación del canal TyC del plan básico) entendió que la 
modificación era arbitraria11.  
Sin embargo, otros tribunales han resuelto en el sentido contrario, determinando que la 
modificación es lícita precisamente por haberse reservado el proveedor la facultad de cambiar 
los canales ofrecidos. 

Por ejemplo, refiriéndose a la cláusula citada, la Corte de Apelaciones de Santiago señaló 
que: “queda claro que VTR Banda Ancha (Chile) S.A. se reservó la facultad para efectuar 
cambios en el conjunto de canales disponible en la programación ofrecida a su clientela. 
Siendo así, no resulta razonable exigir a una compañía por cable que mantenga inalterable en 
el tiempo la ‘parrilla o programación’, desde que el desarrollo de su negocio debe considerar 
naturalmente distintas variables para su crecimiento (…). Lo relevante a juicio de este 
tribunal, es que en la especie se preserve el valor y el interés del conjunto de la programación 
ofrecida, tanto más si en el presente caso no se está en presencia de la supresión de un 
servicio, sino de un reemplazo o sustitución de una señal de cable por otra (…)”12. Esta 
decisión fue confirmada por la Corte Suprema13, que rechazó el recurso de queja presentado.  

En un sentido similar el Segundo Juzgado de Policía Local de Providencia falló a favor del 
proveedor: “teniendo en cuenta que en el Contrato de Suministro de Servicios (…) aparece 
de manifiesto que la selección de las señales que se incluirán en el servicio queda sujeta a la 

																																																													
9 Silva Lobo con VTR Banda Ancha S.A (2008): Corte de Apelaciones de Santiago, 17 de junio de 2008, Rol 
N° 1587-2008. 
10 Silva Lobo con VTR Banda Ancha S.A (2008): Corte Suprema, 18 de noviembre de 2008, Rol N° 3528-
2008. 
11 Salinas Salinas con VTR S.A. (2011): Corte de Apelaciones de San Miguel, 2 de noviembre de 2011, Rol N° 
976-2011. 
12 SERNAC con VTR Banda Ancha (Chile) S.A. (2009): Corte de Apelaciones de Santiago, 11 de marzo de 
2009, Rol N° 10.629-2008. 
13 SERNAC con VTR Banda Ancha (Chile) S.A. (2009): Corte Suprema, 18 de mayo de 2009, Rol N° 1.672-
2009. 



Revista de Derecho y Consumo. Nº 1 [enero 2018] 

 57 

libertad editorial de VTR”14. Este fallo fue confirmado por la Corte de Apelaciones de 
Santiago15 ese mismo año. 
Las sentencias presentadas permiten advertir que frente a una misma cláusula los tribunales 
resuelven de forma distinta. Estos fallos se pueden agrupar en dos categorías: (i) los que 
estiman que la modificación es arbitraria, y (ii) los que consideran que no lo es por 
encontrarse dentro de las facultades previstas en el contrato. La justificación que separa los 
fallos entre una y otra categoría pareciera ser el alcance que se atribuye a la expresión 
arbitrariedad. Dependiendo de ello se determina que la modificación es válida, o bien, 
abusiva. 

Con los casos presentados no pretendo agotar los supuestos de modificación unilateral en 
contratos por adhesión, sino presentar ejemplos de sentencias en las cuales es posible advertir 
la disparidad de las soluciones frente a supuestos de hecho análogos. Esto no debe llevarnos 
a excluir de forma absoluta estas cláusulas, atendida la utilidad que prestan cuando su 
contenido no contraviene lo dispuesto por el legislador.  
En cambio, una solución que permitiría la subsistencia de estas disposiciones, disminuyendo 
la posibilidad que se dicten sentencias contradictorias, consiste en delimitar el alcance que 
debe darse a la expresión “a su solo arbitrio” de la letra a) del artículo 16. De esta forma, la 
discrecionalidad de los jueces llamados a pronunciarse sobre la legalidad de una cláusula de 
modificación unilateral se limitaría sólo a establecer si ésta (en el caso concreto) es o no 
arbitraria, y no a dotar de contenido esta expresión. 
Para cumplir este objetivo (como adelanté en la introducción de este trabajo), en el apartado 
siguiente me referiré a la causal general establecida en el artículo 16 letra g) LPDC, que 
permite la expansión del control de fondo a supuestos que no fueron previstos por el 
legislador, sujetando la abusividad de una cláusula al cumplimiento de las exigencias de la 
buena fe y el resguardo del equilibrio contractual. Estos requisitos, según se explicará, 
integran la causal específica que se analiza. 

3. LA INTEGRACIÓN CONFORME A LOS CRITERIOS DE BUENA FE Y EQUILIBRIO 
CONTRACTUAL DEL ARTÍCULO 16 LETRA G) 

En búsqueda de un modelo que permitiera escapar de los problemas de rigidez del listado 
taxativo16, la Directiva Comunitaria 93/13 sirvió de inspiración para la reforma introducida 
a la LPDC a través de la Ley N°19.955 de 200417, que incorporó un supuesto de abusividad 
que priva de efecto a las disposiciones que “En contra de las exigencias de la buena fe, 
atendiendo para estos efectos a parámetros objetivos, causen en perjuicio del consumidor, un 
desequilibrio importante en los derechos y obligaciones que para las partes se deriven del 

																																																													
14 SERNAC y Azócar con VTR Banda Ancha (Chile) S.A. (2008): Segundo Juzgado de Policía Local de 
Providencia, 14 de abril de 2008, Rol N° 16.470-S-2007. 
15 SERNAC y Azócar con VTR Banda Ancha (Chile) S.A. (2008): Corte de apelaciones de Santiago, 10 de 
septiembre de 2008, Rol N° 2719-2008. 
 16 PIZARRO, Carlos (2012) “La eficacia del control de las cláusulas abusivas en el derecho chileno”, en 
Consumidores. Santiago: LegalPublishing, p. 71. 
17 MOMBERG, Rodrigo y PIZARRO, Carlos (2013) “Artículo 16 g)”, en Carlos PIZARRO e Iñigo DE LA MAZA 
(dirs.), Francisca BARRIENTOS (coord.). La protección de los derechos de los consumidores. Santiago: Thomson 
Reuters, p. 342. 
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contrato. Para ello se atenderá a la finalidad del contrato y a las disposiciones especiales o 
generales que lo rigen (…)” (énfasis añadido).  
Como se aprecia, el precepto incorpora una causal basada en la contravención de la buena fe 
y el desequilibrio contractual. De esta forma, una cláusula que, en principio, escape del 
“listado negro” del artículo 16 puede ser considerada abusiva si el juez que conoce de la 
causa determina que ésta contraviene las exigencias de la letra g). 
Al tratarse de una norma que pretende extender y flexibilizar los casos previstos por el 
legislador para ampliar la tutela del consumidor frente a las cláusulas abusivas, sus exigencias 
pueden ser integradas a las causales específicas cuando éstas dependan de la verificación de 
conceptos indeterminados. Así ocurre en el caso de la expresión “a su solo arbitrio” empleada 
en el artículo 16 letra a). 

En este sentido, MOMBERG señala que para que una cláusula de modificación unilateral sea 
considerada lícita (por no ser arbitraria) no basta con sujetar el ejercicio de la facultad del 
proveedor a cualquier criterio o parámetro, sino que éstos deben ser objetivos y verificables, 
lo que podrá evaluarse a la luz de las exigencias del artículo 16 letra g)18. 

De forma similar, BARRIENTOS advierte que los tribunales en determinados casos, realizando 
una labor de integración de las exigencias de la causal general, han establecido la 
arbitrariedad de una cláusula de modificación cuando con ella se genera un perjuicio al 
consumidor o un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones objeto del 
contrato19. 
En otras palabras, según lo señalado hasta ahora, puede ser el caso que una cláusula de 
modificación unilateral establezca criterios que pretenden limitar su ejercicio a la verificación 
de ciertos supuestos distintos a la sola voluntad del proveedor y, aun así, ser considerada 
abusiva por contravenir las exigencias de la letra g) del artículo 16 LPDC, las cuales integran 
el supuesto de hecho de la letra a) de la misma norma para el efecto de determinar si la 
facultad es arbitraria. 
Dicho esto, a continuación me referiré a los conceptos de “buena fe”, “desequilibrio 
importante” y “perjuicio del consumidor” utilizados en la causal general, a modo de 
establecer los elementos que deben ser integrados en la lectura de la letra a) que propongo en 
este trabajo. 
Respecto a la buena fe, la norma se refiere a su variante objetiva que, en el caso del artículo 
16 letra g), se traduce en “la observancia de todas las exigencias que imponen las 
convicciones éticas imperantes al tráfico comercial”, lo que debe realizarse durante la fase 
de redacción y celebración del contrato20. Sin limitarse al cumplimiento de los requisitos de 
inclusión del artículo 17 de la LPDC21. 

Con todo, como señala el texto de la norma, para determinar la abusividad de una cláusula 
no resulta suficiente la contravención de la buena fe. Ésta debe además: (i) causar un 

																																																													
18 MOMBERG (2014) p. 180. 
19 Así lo advierte al realizar un examen de sentencias sobre modificación unilateral en contratos por adhesión 
de salud y televisión por cable. BARRIENTOS (2016) p. 453 y ss. 
20 Ya que es durante ese periodo cuando el proveedor debe redactar las cláusulas en consideración de las 
expectativas razonables del consumidor. DE LA MAZA (2012) p. 140.  
21 DE LA MAZA (2012) p. 139. 
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desequilibrio importante en los derechos y obligaciones que derivan del contrato, atendiendo 
para esto a la finalidad del mismo y las disposiciones generales o especiales que lo rigen; y 
(ii) generar un perjuicio al consumidor. 

La referencia a los derechos y obligaciones que derivan del contrato determina que el 
desequilibrio al que se alude no es de carácter económico en términos de equiparar las 
prestaciones de las partes, modificando a discreción del juez el objeto del contrato y el precio 
del mismo22. Se trata de uno de carácter jurídico que implica atender a los márgenes que el 
propio legislador ha establecido23: “la finalidad del contrato” y “las disposiciones generales 
y especiales que lo rigen”. 

Mientras que la finalidad refiere al objetivo que un consumidor promedio busca satisfacer al 
celebrar el contrato24, la mención de las disposiciones generales y especiales alude a la 
alteración de las normas dispuestas por el legislador, lo que importaría un indicio del 
desequilibrio que la estipulación produciría al afectarse el balance previsto para determinados 
contratos típicos, a los cuales se les reconoce una función económica-social, debiendo 
someterse a un juicio de méritos a la luz de la finalidad del contrato para determinar su 
validez25. 
Es decir, al acudir a las disposiciones de derecho positivo y las expectativas que un 
consumidor promedio tendría en circunstancias similares, el legislador está atendiendo a 
parámetros objetivos que escapan del control de las partes, lo que constituye una excepción 
al régimen subjetivo de interpretación dispuesto en el libro cuarto del Código Civil, que 
centra la labor del intérprete en determinar la verdadera voluntad de los contratantes26. 

Ahora, en lo que respecta al perjuicio del consumidor como requisito, el legislador en la letra 
g) advierte de forma expresa que el afectado debe ser el adherente, a diferencia de la causal 
de la letra a) en que no se especifica quién debe resultar perjudicado con la disposición27.  
En definitiva, la causal abierta del artículo 16 letra g) permite solucionar los problemas de 
rigidez del listado taxativo, sirviéndose de la buena fe y el desequilibrio que se genere en 
perjuicio del consumidor para determinar la ilicitud de una estipulación. Atendida su 
																																																													
22 MOMBERG y PIZARRO (2013) p. 342. 
23 DE LA MAZA (2012) p. 143. 
24 DE LA MAZA (2012) pp. 143-144.   
25De esta forma, CARVAJAL señala que la teoría de la causa como función económico-social sería una pieza 
clave para entender el alcance del artículo 16 letra g). Según ésta los acuerdos son propiamente contratos sólo 
en la medida que la autoridad estime que son beneficiosos para el desarrollo social, producto de lo cual se 
presume que un contrato típico nominado es válido, ya que el legislador estableció dicha reglamentación 
atendida la función económica y social que este presta. CARVAJAL, Patricio (2012) “Tipicidad contractual y 
derecho de los consumidores. Artículo 16 letra g) de la Ley Nº 19.496”, en Fabián ELORRIAGA (coord.). 
Estudios de Derecho civil VII. Santiago: Thomson Reuters, pp. 447-448.  
En un sentido similar DE LA MAZA, refiriéndose al § 9 de la AGB-Gesetz (que aparentemente habría inspirado 
los criterios utilizados por el legislador en la causal abierta del artículo 16), señala que la presunción de un 
perjuicio no equitativo para el consumidor “… se justifica si se asume que las normas supletorias que entrega 
el legislador para los contratos intentan satisfacer equilibradamente los intereses de las partes, por lo mismo, 
debe mover a sospecha el hecho que el predisponente las altere, pues las más de las veces será en su propio 
provecho en desmedro de los intereses del consumidor”. DE LA MAZA (2012) p. 144. 
26 CARVAJAL (2012) p. 443. 
27 Con todo, resulta difícil cuestionar que la disposición que priva de efectos a las cláusulas que permiten a una 
de las partes modificar, terminar o suspender la ejecución del contrato está prevista para la hipótesis que 
beneficie al proveedor. Ver PIZARRO y PETIT (2013) p. 307. 
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amplitud, y que tiene como objetivo expandir la tutela en materia de cláusulas abusivas, ésta 
resulta útil para establecer la abusividad de una estipulación de modificación unilateral, pues 
permitiría interpretar conceptos indeterminados, como lo es la expresión “a su solo arbitrio” 
utilizada en la letra a). 
Así, en una labor de integración de las exigencias de la causal general, el juez que conoce de 
la causa puede determinar que una disposición que faculta al proveedor a modificar el 
contrato es arbitraria, incluso si el ejercicio de la facultad se encuentra sujeta a la verificación 
de condiciones distintas a la sola voluntad del proveedor, de no cumplir éstas con los 
requisitos del artículo 16 letra g). 

Como consecuencia, una correcta lectura de la causal establecida en la letra a) del artículo 
16, debe considerar las exigencias de la letra g) del mismo artículo. 

Dicho eso, según el esquema propuesto, a continuación analizaré el desarrollo del concepto 
de arbitrariedad que ha realizado la Corte Suprema, a propósito de los recursos de protección 
presentados por afiliados contra ISAPRES por el alza unilateral en el precio de los servicios. 

4. LA INTERPRETACIÓN EN BASE AL DESARROLLO JURISPRUDENCIAL DEL CONCEPTO DE 
ARBITRARIEDAD EN LOS RECURSOS DE PROTECCIÓN PRESENTADOS CONTRA ISAPRES 

El recurso de protección es una acción que cualquier individuo puede deducir y que permite 
la tutela de determinados derechos fundamentales frente a un acto u omisión que revista la 
particularidad de ser ilegal o arbitrario28. 

Mientras que la ilegalidad alude a las conductas contrarias “al derecho en sentido escrito o 
positivo, al ordenamiento jurídico oficial y vigente”29, la arbitrariedad significa “contrario a 
la justicia, injusto, irracional, prejuiciado, desproporcionado para el fin querido, guiado o 
movido por el capricho o la inquina, el favoritismo o la odiosidad, todo en desmedro del valor 
de la justicia y la equidad”30.  
En consecuencia, un acto que contraviene la ley será siempre ilegal, pero la arbitrariedad 
supone la existencia de un margen de discrecionalidad en el cual el sujeto puede actuar con 
mayor o menor libertad según sea el caso31. Siendo posible calificar de arbitrario un 

																																																													
28 GÓMEZ, Gastón (2005) Derechos fundamentales y recurso de protección. Santiago: Universidad Diego 
Portales, p. 19.  
29 CEA, José Luis (2012) Derecho constitucional chileno. T. 2. Santiago: Ediciones Universidad Católica de 
Chile, p. 669.  
30CEA (2012) p. 669. En un sentido similar, PFEFFER señala que la arbitrariedad implica “(…) la carencia de 
razonabilidad en el actuar u omitir; falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste 
entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar, 
lo que pugna contra la lógica y la recta razón”. PFEFFER, EMILIO (2000) “Naturaleza, características y fines del 
recurso de protección”, en Humberto NOGUEIRA (edit.). Acciones constitucionales de amparo y protección: 
realidad y prospectiva en Chile y América Latina. Talca: Universidad de Talca, p. 153. 
31Al respecto, el profesor CEA señala que los casos que dicen relación con la arbitrariedad se refieren, 
principalmente, a los actos discrecionales de los órganos públicos en los cuales se les otorga (aunque con un 
margen bastante estrecho) la facultad de apreciar la oportunidad y el mérito para actuar frente a una determinada 
situación. CEA (2012) p. 669. Sobre este punto cabe señalar que SILVA advierte la conveniencia de desmarcar 
el concepto de arbitrariedad de la potestad discrecional. SILVA, Luis Alejandro (2007) “La funcionalidad del 
concepto de arbitrariedad del recurso de protección”. Revista de Derecho Universidad Católica del Norte. Vol. 
14. Nº 2, p. 170. 
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comportamiento que no contraviene norma legal alguna cuando éste deriva del simple 
capricho de quien lo ejecuta o es desproporcionado en atención a los fines deseados32. 
Como se aprecia, la tutela del recurso resulta sumamente extensa, permitiendo al particular 
acudir a la Corte de Apelaciones respectiva frente a cualquier acto u omisión que atente 
contra las garantías que se señalan en el artículo 20 de la Constitución Política de la República 
(en adelante CPR), sin limitar su procedencia por el tipo de relación que vincula a las partes. 
Aprovechando esta amplitud, desde el año 2000 han sido frecuentes las acciones de 
particulares contra ISAPRES cuando se les notifica el reajuste del precio base del plan de 
salud33. De esta forma, un problema que normalmente pertenecería a la competencia de los 
Juzgados de Policía Local (al tratarse de un aumento unilateral durante la ejecución de un 
contrato que vincula a un proveedor con un consumidor) se resuelve por vía constitucional. 

Lo relevante de esta situación, para los objetivos de este trabajo, es que en estos casos los 
tribunales han debido pronunciarse sobre el carácter arbitrario o ilegal de las modificaciones 
realizadas por el proveedor al ser un requisito de procedencia del recurso. 
Hechas las consideraciones anteriores, a continuación, procederé a examinar sentencias de la 
Corte Suprema que, fallando recursos de protección presentados por consumidores34, se 
refieren a la arbitrariedad de la modificación realizada por el proveedor. 

Estas acciones son interpuestas por los afiliados frente a las cartas de adecuación en las que 
se les informa que dentro de tres meses se ajustará el precio del servicio de forma 
proporcional al aumento de los costos de hospitalización, honorarios de médicos, valor de 
los exámenes, entre otros. Por lo general, van acompañados por estudios que pretenden 
eliminar la arbitrariedad del alza. Todo ello, con fundamento en el DFL N° 1 del Ministerio 
de Salud. 

El resultado del recurso dependerá de si se considera que el fundamento presentado por la 
ISAPRE es suficiente para cumplir con lo dispuesto en el DFL N° 1, que establece que las 
modificaciones no podrán ser arbitrarias, e impone la obligación de informar sobre planes de 
salud alternativos que permitan mantener un costo similar al que actualmente se paga. 

De un grupo de sentencias seleccionadas35, es posible afirmar que para evaluar si la 
modificación es arbitraria, la Corte se sirve de los siguientes criterios: 

“a) (…) Es arbitrario incrementar el valor de un plan de salud sin antecedentes que lo 
justifiquen; b) Que la facultad de la Isapre de revisar el precio del plan de salud exige una 
razonabilidad en sus motivos; c) Que la facultad de la Isapre para reajustar el precio debe 
estar condicionada a un cambio efectivo del costo de las prestaciones médicas”36. 

																																																													
32 PFEFFER (2000) p. 153. 
33 GÓMEZ (2005) p. 422. 
34 Para ser más preciso, lo que la Corte Suprema resuelve son los recursos presentados contra las sentencias 
dictadas por las Cortes de Apelaciones. 
35 Para este efecto se realizó una búsqueda en los portales de jurisprudencia LegalPublishing y Microjuris, 
utilizando como criterio de búsqueda las sentencias dictadas por la Sala Constitucional de la Corte Suprema 
entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de enero de 2015. Como criterio temático se utilizaron las voces: “Isapre” y 
“alza”. Atendido que estas sentencias son en su mayoría idénticas, sólo se citan algunos de los fallos revisados. 
36 Palma Sanzana con Isapre Colmena Golden Cross S.A. (2015): Corte Suprema, 23 de diciembre de 2015, 
Rol N° 7503-2015. Falla a favor del afiliado. En el mismo sentido, Pizarro Araya con Isapre Colmena Golden 
Cross S.A. (2015): Corte Suprema, 19 de noviembre de 2015, Rol N° 21.180-2015. 
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Dicho de otra forma, lo que importa es que la facultad del proveedor esté basada en 
antecedentes que permitan determinar que existen motivos razonables para el reajuste del 
precio, lo que ocurrirá cuando se demuestre un cambio efectivo del costo de las prestaciones 
médicas. 
De esta forma, se ha entendido que no es arbitraria el alza basada en: 

a) Cláusulas de adecuación especial, de acuerdo al Índice de Remuneraciones, en las 
que se establezca un régimen de reajustabilidad anual cuando el precio de contrato esté fijado 
en pesos37. 
b) Alzas fundadas en el aumento de precios GES (Garantías Explicitas de Salud) 
atendido que, si bien los aumentos son decididos por las ISAPRES, ello se realiza en las 
condiciones que el legislador ha establecido para así evitar la arbitrariedad38.  

En ambas situaciones se estima que el criterio para aplicar el alza se encuentra fuera de la 
esfera de control de las ISAPRES, porque depende de un índice externo como lo es el 
aumento de los precios GES. 
Según lo expuesto hasta ahora, es posible advertir que la arbitrariedad de la modificación 
depende de la existencia de fundamentos suficientes, lo que se desprende de las exigencias 
de antecedentes que justifiquen el alza y de la razonabilidad en sus motivos. 

Por otro lado, el requisito consistente en que la facultad del proveedor se sujete a un cambio 
efectivo de las prestaciones médicas, sugiere que las razones que autorizan al proveedor a 
modificar el contrato deben ser distintas a su sola voluntad o deseo de incrementar sus 
ganancias, debiendo sujetarse a la verificación de factores externos a la empresa, como lo es 
el aumento de las prestaciones médicas. 
También será arbitraria el alza si ésta depende del acaecimiento de circunstancias de las 
cuales tiene control el proveedor o que no son verificables por el afiliado. Esto explica que 
se consideren lícitas aquellas variaciones justificadas en la adecuación especial conforme al 
Índice de Remuneraciones y las que se fundan en el aumento de los precios GES. 
Por último, en caso de estimarse procedente la modificación por cumplirse los requisitos 
señalados, ésta debe ser proporcional a los antecedentes que la justifican, debiendo además 
informar al consumidor sobre planes con precios similares al que tiene. Este último requisito 
se desprende de la exigencia del mencionado DFL N°1 respecto a la obligación de informar 
sobre planes de salud alternativos que permitan mantener un costo similar al que actualmente 
paga el afiliado. Con esto se pretende evitar que el consumidor quede en una posición 
desmejorada en relación a la que se encontraba al momento de la celebración del contrato.  

A modo de recapitulación, es posible concluir que los requisitos que deben verificarse para 
que la modificación realizada por las ISAPRES no sea calificada de arbitraria son: 

																																																													
37 Bustamante Gaete con Isapre Consalud S.A. (2015): Corte Suprema, 18 de noviembre de 2015, Rol N° 
23.889. 
38 Vergara Ramírez con Isapre Cruz Blanca S.A. (2015): Corte Suprema, 17 de noviembre de 2015, Rol N° 
11.466-2015. En el mismo sentido, Mairangel Padrenas y otra con Isapre Más Vida S.A. (2015): Corte Suprema, 
29 de septiembre de 2015, Rol N°32.048-2014 y Soto Orostica con Isapre Colmena Golden Cross S.A. (2015): 
Corte Suprema, 15 de junio de 2015, Rol N° 4411-2014. 
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a) Deben existir motivos razonables para la modificación. 

b) El alza debe estar condicionada a un cambio efectivo en el precio de las prestaciones 
médicas. 

c) Este cambio debe ser demostrado con antecedentes suficientes. 
d) El criterio que faculte a la ISAPRE a realizar el alza debe estar fuera de su esfera de 
control. 
e) En caso de realizar la modificación debe informar sobre planes de salud alternativos 
que permitan mantener un costo similar al que actualmente paga.  
Atendido que los casos estudiados tratan la arbitrariedad de una modificación realizada con 
ocasión de un contrato por adhesión, estos criterios prestan utilidad para la interpretación de 
la causal del artículo 16 letra a), la cual realizaré en el apartado siguiente. 

5. DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO DE ARBITRARIEDAD 

Considerando el esquema propuesto, en este apartado delimitaré la expresión “a su solo 
arbitrio” y propondré una lectura del artículo 16 letra a) que permita mitigar el problema de 
disparidad de soluciones judiciales al incorporar los elementos desarrollados a lo largo de 
este trabajo. 
En primer lugar, en lo que respecta a la labor de integración, me remito a lo señalado en 
relación a que una correcta comprensión de la letra a) del artículo 16 debe considerar los 
parámetros establecidos por el legislador en la causal general con el objetivo de incrementar 
la tutela del consumidor frente a las cláusulas abusivas. De esta manera, será abusivo aquel 
pacto o disposición que faculte al proveedor a modificar el contrato cuando vulnere las 
exigencias de la buena fe y se produzca un desequilibrio importante de carácter jurídico en 
las obligaciones objeto del negocio, lo que será determinado atendiendo a parámetros 
objetivos, y que produzca un perjuicio al adherente. 
En segundo lugar, la labor de interpretación propuesta supone recurrir a los requisitos 
señalados respecto al alza realizada por las ISAPRES para determinar el supuesto en que la 
modificación de un contrato por adhesión es arbitraria. 

Para el efecto, es necesario precisar ciertos aspectos del concepto “arbitrario” del artículo 20 
CPR en comparación a la frase “a su solo arbitrio” del artículo 16 LPDC, ya que presentan 
ciertas diferencias y similitudes que es necesario explicar para utilizar de forma adecuada los 
requisitos desarrollados. 

Según ya señalé, en el contexto del recurso de protección la expresión “arbitrario” designa 
una conducta injusta, irracional o desproporcionada que atenta contra alguna de las garantías 
que la acción tutela. Por lo tanto, la vulneración de los derechos del afectado se debe a una 
conducta que atiende al capricho de quien la ejecuta, alejándose de lo permitido o razonable. 
Esto, a diferencia de la expresión “arbitrio” del artículo 16, que alude a una facultad 
contractual que el legislador priva de efectos.  

A esta diferencia se agrega la inclusión de la locución “a su solo” en la letra a), la cual podría 
significar que la posibilidad de modificar las prestaciones no puede ser dejada en manos de 
una sola de las partes (de forma similar a como el artículo 1809 del Código Civil faculta que 
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el precio sea dejado al arbitrio de un tercero pero no de uno de los contratantes39), o bien, que 
su ejercicio debe condicionarse a los supuestos en que se existan motivos suficientes que la 
justifiquen40. 

Teniendo en consideración que el supuesto de hecho de la causal está determinado por la 
arbitrariedad de la modificación y no la unilateralidad de la misma, parece razonable asumir 
que con esta frase el legislador pretendió aludir a aquellas disposiciones que concedan sólo 
a una de las partes la facultad de alterar el contrato, a modo de excluir de esta causal aquellas 
que otorguen dicha posibilidad a ambos contratantes. Además, si con su inclusión se 
pretendiera establecer que el ejercicio de la facultad no puede depender de la mera voluntad 
del proveedor, la palabra “arbitrio” que le sigue, sería simplemente reiterativa de dicha 
exigencia. 

A pesar de estas diferencias, las expresiones “arbitrario” (artículo 20 CPR) y “arbitrio” 
(artículo 16 LPDC) son similares en cuanto se refieren a una conducta o facultad realizada 
atendiendo, principalmente, a la voluntad de quién la ejecuta más que a parámetros externos. 
Esta semejanza permite servirse de los criterios que expuse al estudiar los recursos 
presentados contra ISAPRES para realizar la interpretación propuesta, más aún si se tiene en 
consideración que, en dichos casos, los tribunales se pronunciaron sobre la modificación de 
un contrato por adhesión. 
Así las cosas, es posible señalar que serán abusivas aquellas disposiciones en las cuales se 
faculte al proveedor a modificar, sin fundamento suficiente o de forma desproporcionada 
para el fin querido, las prestaciones objeto del contrato o cuando el ejercicio de esta facultad 
dependa de la verificación de circunstancias de las cuales tiene control el proveedor. También 
lo será cuando no se asegure la indemnidad del consumidor tras la variación de las 
obligaciones, frente a la cual el proveedor debe ofrecer alternativas que permitan mantener 
el valor que el bien o servicio representaba para el adherente al momento de contratar, y no 
sólo las opciones de aceptar el cambio o poner fin al contrato. 
En otras palabras, toda modificación que vaya más allá de una mera actualización del precio, 
según un índice externo, será arbitraria si ésta no es correlativa a la facultad del consumidor 
de oponerse a dicha variación, de ser compensado o de modificar igualmente su prestación 
de forma proporcional a la realizada por la contraparte41, ya que se busca mantener el 
equilibrio y la conmutatividad entre las prestaciones, y, esto, sólo será posible si el 
consumidor cuenta con las opciones mencionadas y no sólo la posibilidad de poner término 
al contrato, lo que puede resultar incluso más perjudicial42. 

Por último, en atención a los contenidos expuestos al realizar las labores de integración e 
interpretación, es posible delimitar la expresión “a su solo arbitrio” y proponer la siguiente 
lectura del artículo 16 letra a): no producirán efecto alguno en los contratos por adhesión las 
cláusulas o estipulaciones que otorguen al proveedor la facultad de modificar el contrato con 
la sola condición de su voluntad, sin atender a parámetros externos fuera de su esfera de 
control, o cuando éstas atenten contra de las exigencias de la buena fe objetiva generando un 

																																																													
39 ISLER (2014) p. 158. 
40 De forma similar, ISLER señala que el artículo 16 no indica qué debe entenderse por la expresión “a su solo 
arbitrio”, dando lugar a las posibles interpretaciones mencionadas. ISLER (2014) p. 151.  
41 MOMBERG (2014) p. 186. 
42 MOMBERG (2014) pp. 184-185. 
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desequilibrio jurídico en perjuicio del consumidor, lo que será determinado atendiendo a las 
expectativas razonables del adherente al contratar y las disposiciones de la ley. También lo 
serán las que no contemplen mecanismos que permitan asegurar la indemnidad del 
consumidor, quién debe ser capaz de modificar de igual manera su prestación frente a la 
variación, desistirse del contrato o ser indemnizado, a su libre elección. 

Como se aprecia, no se trata de una definición del concepto de arbitrariedad, sino que procuro 
señalar ciertas máximas que deben considerarse al momento de evaluar la legalidad de una 
disposición. De esta forma se mantiene un cierto grado de indeterminación que permite una 
mejor tutela frente a las cláusulas abusivas, ya que se encuentra circunscrita a los principios 
de buena fe objetiva, equilibrio contractual e indemnidad del consumidor. 

6. CONCLUSIONES 

El artículo 16 letra a) establece una causal de abusividad fundada en la facultad del proveedor 
de modificar el contrato “a su solo arbitrio”. Esta es una expresión indeterminada que 
favorece la dictación de fallos contradictorios frente a supuestos de hecho idénticos. 
Realizando una labor de integración de las exigencias de la causal general de abusividad, es 
posible afirmar que la arbitrariedad de una cláusula de modificación unilateral debe ser 
evaluada a la luz de los requisitos de buena fe y equilibrio contractual dispuestos en el artículo 
16 letra g). 
Un estudio de los fallos dictados por la Corte Suprema a propósito de los recursos de 
protección presentados frente al alza del precio por parte de las ISAPRES, permite advertir 
que la facultad del proveedor de alterar las prestaciones debe depender de criterios objetivos 
que se encuentren fuera de su esfera de control, debiendo, además, asegurar la indemnidad 
del consumidor frente a la variación. 

En base a estas conclusiones, es posible delimitar la expresión “a su solo arbitrio” y proponer 
una lectura del artículo 16 letra a) conforme a los principios de buena fe objetiva, equilibrio 
contractual e indemnidad del consumidor, los cuales deben ser considerados al evaluar la 
legalidad de una cláusula. 
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COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA SOBRE ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES 

PAMELA PRADO LÓPEZ1 

1. BREVE REFERENCIA A LA NORMA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 122 

Ya en el Mensaje que da inicio a la tramitación de la Ley N°19.496 sobre protección de los 
derechos de los consumidores (en adelante LPDC), se destaca que el proyecto dispone una 
serie de normas que tienen por objeto “precisar las obligaciones de los proveedores de bienes 
y servicios, como por ejemplo: respetar los términos, plazos, condiciones o modalidades 
pactadas con el consumidor”3, lo que luego se ve reflejado en el artículo 6 del proyecto 
original, cuyo texto es idéntico a la norma actualmente vigente. Esta disposición no fue objeto 
de mayores discusiones sustantivas durante la tramitación del proyecto de ley, aunque hubo 
algunas modificaciones propuestas. Así, una enmienda que el Ejecutivo intentó incorporar 
durante el segundo trámite constitucional fue adicionar una presunción en favor del 
consumidor, la que fue rechazada4. A la vez, en un par de oportunidades se planteó la 
eliminación de la disposición. En un primer momento porque ella estaría ya contenida en el 
artículo 1545 del Código Civil. Y, en seguida, debido a que también se encontraría 
incorporada en otras normas del proyecto que se discutía; e incluso por la generalidad de sus 
términos5, propuestas todas desechadas. 
El artículo 12 de la LPDC constituye una disposición que puede calificarse como de carácter 
general, atendido su aplicación a toda relación jurídica de consumo, pero que además es 
extremadamente relevante, importancia que no sólo deriva de su naturaleza de norma general, 
sino que debido a su tenor literal. En esa línea, no es posible sustentar que no es más que una 
reiteración de lo establecido en el artículo 1545 del Código Civil. Por el contrario, se trata de 
un precepto distinto de aquel, lo que justifica su mantención en el derecho de consumo 
nacional.  

En efecto, aunque en una primera mirada se podría afirmar que evoca a la disposición del 
Código Civil ya citada, lo cierto es que su contenido es aún más amplio, interesando resaltar 
dos aspectos. En primer lugar, las expresiones “términos, condiciones y modalidades”6, que 
permiten argumentar que el proveedor del bien o servicio se obliga en los términos más 
extensos por su declaración, sea cual fuere la forma que ésta adopte. En segundo lugar, y 

																																																													
1 Abogada. Doctora en Derecho, Universidad de Chile. Profesora de Derecho civil de la Universidad de 
Valparaíso. Correo electrónico: pamela.prado@uv.cl. 
2 El artículo 12 establece: “Todo proveedor de bienes o servicios estará obligado a respetar los términos, 
condiciones y modalidades conforme a las cuales se hubiere ofrecido o convenido con el consumidor la entrega 
del bien o la prestación del servicio”. 
3 Historia de la Ley N° 19.946, p. 6.  
4 Así, se propuso incorporar el siguiente inciso: “Se presumirá que incurre en infracción a lo dispuesto en el 
inciso anterior quien ejerza la actividad comercial sin sujetarse a la normativa legal o reglamentaria a ella 
aplicable”. Historia de la Ley N° 19.946, p. 356.   
5 Historia de la Ley N° 19.946, pp. 841-843.  
6 En el diccionario de la Real Academia Española, la expresión “término” alude a “las condiciones con que se 
plantea un asunto o cuestión, o que se establecen en un contrato.” Por su parte, “condición” significa “la índole, 
naturaleza o propiedad de las cosas”, en tanto que “modalidades” refiere al “modo de ser o de manifestarse 
algo”.  
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relacionado con lo anterior, el proveedor se obliga tanto en lo que ofrece como en lo que 
conviene, por lo que a diferencia del artículo del Código Civil que contiene la fuerza 
obligatoria del contrato -y su intangibilidad-7, que refiere únicamente a la obligatoriedad de 
un negocio ya perfeccionado, el artículo 12 impone al proveedor la obligatoriedad de la oferta 
que formula, cualquiera sea la manera como ésta se ha manifestado8. 

En el derecho extranjero no se aprecian normas similares en su generalidad, como se constata 
en la legislación argentina o colombiana, aunque igualmente dichos derechos se valen de 
instrumentos análogos en la defensa de los consumidores, que aquellos que se contienen en 
nuestro ordenamiento jurídico. Tampoco hay una norma análoga en el derecho español, a 
pesar de que algunas de sus disposiciones la evocan, como el artículo 1149 del Texto 
refundido de la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios10. 

La relevancia teórica del artículo 12 de la LPDC se ve refrendada por la aplicación práctica 
que se ha hecho de él por los operadores jurídicos. Se trata de una norma frecuentemente 
citada tanto por las demandantes como por los sentenciadores, según se verá en las líneas que 
siguen. Un comentario adicional, es que de un análisis a los distintos fallos que se sustentan 
en el artículo 12, se puede constatar que se la suele invocar en forma conjunta con el artículo 
23 de la LPDC11. 

2. SOBRE LA DIVERSIDAD DE CASOS QUE SE FUNDAN EN EL ARTÍCULO 12 

Como hemos señalado, la generalidad de los términos contenidos en el artículo 12 de la 
LPDC permite que se configure como una norma nuclear en las variadas causas que se han 
ventilado en los tribunales de justicia nacionales. Causas referidas a servicios financieros, 
compraventa de bienes, contratos de servicios telefónicos suspendidos, cobros indebidos, 
prestaciones de servicios turísticos, incumplimientos de toda naturaleza de casas comerciales, 
incumplimientos de productoras de eventos artísticos, robos de vehículos en 
estacionamientos ofrecidos por el proveedor, entre otras tantas, se sustentan en la infracción 
cometida por el proveedor a dicho precepto. 
Ahora bien, no obstante la multiplicidad de casos ventilados en la judicatura nacional que se 
fundan en el artículo 12 de la LPDC, es posible agruparlos de acuerdo a la naturaleza del 
incumplimiento que se denuncia por el consumidor, y a la clase de bien o servicio que el 
proveedor se comprometió a proporcionar. Así, de una parte hay casos referidos a 
cumplimientos imperfectos de servicios de reparación convenidos con el consumidor; casos 
																																																													
7 LÓPEZ, Jorge (2010) Los contratos. Parte general. Santiago: Abeledo Perrot LegalPublishing, pp. 223-224.  
8 Sobre el particular, NASSER, Marcelo (2013) “Artículo 12”, en Carlos PIZARRO e Iñigo DE LA MAZA (dirs.), 
Francisca BARRIENTOS (coord.). La protección de los derechos de los consumidores. Santiago: Thomson 
Reuters, pp. 259-260.  
9 Artículo 114 Principios generales: “el vendedor está obligado a entregar al consumidor y usuario productos 
que sean conformes con el contrato, respondiendo frente a él de cualquier falta de conformidad que exista en el 
momento de entrega del producto”. 
10 Aunque se la trata como una disposición que más bien regula la obligación del vendedor de entregar un bien 
conforme al contrato, y a las consecuencias de su incumplimiento. MARTÍN, Pilar (2010) Las garantías de los 
productos de consumo. Navarra: Arazandi Thomson Reuters, p. 80.    
11 Norma que dispone en su inciso primero: “Comete infracción a las disposiciones de la presente ley el 
proveedor que, en la venta de un bien o en la prestación de un servicio, actuando con negligencia, causa 
menoscabo al consumidor debido a fallas o deficiencias en la calidad, cantidad, identidad, sustancia, 
procedencia, seguridad, peso o medida del respectivo bien o servicio”.     
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en que no se presta el servicio convenido; casos en que se imponen cobros indebidos por 
parte de casas comerciales e instituciones bancarias; casos de incumplimientos por parte de 
compañías telefónicas; casos de adquisiciones de bienes con desperfectos, entre otros. 

En efecto, en el primer grupo de casos, esto es, cumplimientos imperfectos de servicios de 
reparación, encontramos el fallo pronunciado por el Quinto Juzgado de Policía Local de 
Santiago, Rol N°4574-2006, de fecha 5 de agosto de 2008, que rechazó la demanda del actor. 
En la causa el actor fundó su pretensión en que el servicio técnico reparó en forma deficiente 
un refrigerador, sentencia posteriormente revocada por fallo de 14 de octubre de 2008, que 
finalmente la acogió ordenando el pago de una multa. Similar es la sentencia pronunciada 
por el Juzgado de Policía Local de Peñalolén, Rol Nº69677, de fecha 16 de febrero de 2009, 
en que se demandó la restitución debidamente reajustada de los montos pagados por el 
demandante al servicio técnico para la reparación de un refrigerador, reparación que se 
realizó, pero transcurrido un mes desde la misma el refrigerador dejó de funcionar, demanda 
también acogida. 
En seguida, un abultado grupo de casos son aquellos en que se demanda en el ámbito de 
servicios de transporte aéreo de pasajeros, tanto por la no prestación del servicio convenido 
por el proveedor, esto es, casos de incumplimientos absolutos como, asimismo, por 
deficiencias del servicio prestado. En este grupo se pueden citar las más variadas causas, 
como aquellas en que se demandó a agencias de viajes por el incumplimiento del contrato de 
transporte aéreo de pasajeros, debido a que la empresa aerolínea dejó de operar por su 
declaración de quiebra, ante lo cual los clientes no sólo no pudieron realizar sus viajes, sino 
que las agencias de turismo no restituyeron los valores de los pasajes ya pagados, como en 
fallo de fecha 3 de junio de 2008 pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santiago; la de 
20 de junio de 2008 del Tercer Juzgado de Policía Local de Santiago, revocada por sentencia 
de la Corte de Apelaciones de Santiago de 28 de noviembre de 2008; sentencia de 10 de 
octubre de 2008 del Tercer Juzgado de Policía Local de Santiago, revocada por sentencia de 
16 de abril de 2009 por la Corte de Apelaciones de Santiago12. En todos estos casos se 
demandó indemnización de perjuicios por el daño material directo sufrido, consistente en el 
valor de los pasajes, además del resarcimiento del daño moral por las molestias producidas 
ante la imposibilidad de realizar el viaje. Las agencias demandadas argumentaron en su 
defensa que ellas no eran responsables de los problemas de la línea aérea, puesto que llevaban 
a cabo una labor de mera intermediación entre el pasajero y la línea aérea. Los fallos, sin 
embargo, han tendido a acoger las denuncias infraccionales condenando a las agencias de 
viaje al pago de una multa. En ocasiones también acogen el resarcimiento del daño material 
consistente en el valor de los pasajes aéreos, y en un menor número de casos ordenan el 
resarcimiento del daño moral del actor, como en sentencia de fecha 15 de noviembre de 2007 
dictada en primera instancia, que condenó a la agencia a pagar la suma de doscientos mil 
pesos por este rubro. También se ha demandado a compañías aéreas o a agencias de turismo 
debido a la suspensión de viajes adquiridos bajo la modalidad de paquetes turísticos, por no 
contar con el número suficiente de pasajeros, como fallo de fecha 29 de octubre de 2007 
pronunciado por el segundo Juzgado de Policía Local de Providencia, en que también se 

																																																													
12 Muchas de estas causas se originaron debido a que la línea aérea Air Madrid dejó de operar, como se aprecia 
también en Honorato con Blanco Viajes S.A. (2007): Segundo Juzgado de Policía Local de Providencia, 15 de 
noviembre de 2007, Rol N° 4.914; Bravo con Agencia Tupper Viajes (2008): Quinto Juzgado de Policía Local 
de Providencia, 2 de agosto de 2008, Rol N° 20.027.  
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condenó a la empresa demandada al pago de una indemnización de perjuicios consistente en 
el resarcimiento del daño material directo, y del daño moral, en este caso este ítem ascendió 
a la suma de doscientos cincuenta mil pesos. En el caso de deficiencias del servicio prestado, 
constituido por cambios de fecha y hora del vuelo, encontramos la sentencia de fecha 18 de 
agosto de 2008, confirmada por fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago de 4 de marzo 
de 2009, que alude a un servicio ofrecido a pasajeros de la tercera edad; y la de fecha 10 de 
febrero de 2009, dictada por el Segundo Juzgado de Policía Local de Pudahuel. 

Un tercer grupo de situaciones, son aquellas relacionadas con contratos de servicios 
educacionales, en los cuales se plantean una multiplicidad de pretensiones, tanto por no ser 
impartido el curso o carrera contratado, como en sentencia de fecha 28 de noviembre de 2008 
dictada por Cuarto Juzgado de Policía Local, que condena a un Instituto Profesional a una 
multa a beneficio fiscal debido a que este se negó a realizar un curso de Análisis de Sistemas, 
habiendo sido contratado el servicio; o casos en que se modifica unilateralmente la malla 
curricular, como en fallo pronunciado con fecha 29 de junio de 2007;13 también hay alguna 
situación en que se impone una modalidad de pago que atenta contra los términos del contrato 
educacional ya suscrito, constituida por el pago a través de una tarjeta de crédito bancaria.14 
Otro numeroso grupo de causas está constituido por incumplimientos de contratos de 
servicios de telefonía, especialmente de telefonía móvil. Estos contratos son un campo 
particularmente fecundo de incumplimientos de la más variada índole por parte de las 
compañías. Sólo a vía meramente demostrativa, hay un sin número de situaciones de cobros 
indebidos, tanto durante la vigencia del contrato como al término del mismo, y en un menor 
número encontramos demandas referidas a las condiciones ofrecidas por la empresa para la 
adquisición de equipos, como en causa Rol Nº 69677, sentencia de 12 de marzo de 2008. En 
efecto, es frecuente encontrar demandas en que la actora alega que en sus estados de cuenta 
aparecen cobros por servicios de telefonía que no se han realizado, como en el caso en que 
la demandante alega que una vez revisada su cuenta con una casa comercial, se percató del 
cobro de quince mil pesos, supuestamente perteneciente a la recarga de un celular 
correspondiente a una compañía operadora móvil, en circunstancias que dicha recarga nunca 
fue realizada, por lo que además de la aplicación de las multas respectivas, se solicitó 
indemnización de perjuicios15. A la vez, hay varias causas en que el demandante alega cobros 
indebidos para efectos de poner fin al contrato, como en casos que se establece por parte de 
																																																													
13 En este caso, se interpuso demanda de indemnización de perjuicios constituida por las sumas pagadas por el 
alumno durante todos los años de estudios en la Institución, además del daño moral, pero luego dicha demanda 
no fue notificada.  
14 Ello ocurrió en sentencia pronunciada en Tello con Instituto San Pablo Misionero (2009): Juzgado de Policía 
Local de San Bernardo, 7 de enero de 2009, Rol Nº 92.695. En este caso en primera instancia se rechazó tanto 
la denuncia infraccional, como la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta, fundado en que no se 
había acreditado suficientemente que la tarjeta de crédito era la única forma de pago que la demandada aceptaba. 
En segunda instancia, en cambio, se revoca la sentencia, sólo en la parte que rechazó la aplicación de la multa 
infraccional en Tello con Instituto San Pablo Misionero (2009): Corte de Apelaciones de San Miguel, 25 de 
mayo de 2009, Rol IC-354.     
15 Nos referimos a Aravena con Inversiones S.C.G. S.A. (2009): Juzgado de Policía Local de Renca, 20 de 
marzo de 2009, Rol N° 21.856; empero, en este caso si bien se aplicó la multa, la demanda indemnizatoria fue 
rechazada. Causas idénticas, Bravo con Inversiones S.C.G. S.A. (2009): Juzgado de Policía Local de Renca, 12 
de marzo de 2009, Rol N° 2.831; Zúñiga con Inversiones S.C.G. S.A. (2008): Juzgado de Policía Local de 
Renca, 15 de septiembre de 2008, Rol N° 748; Obando con Inversiones S.C.G. S.A. (2008): Juzgado de Policía 
Local de Renca, 21 de octubre de 2008, Rol N° 3.046; Huerta con Inversiones S.C.G. S.A. (2009): Juzgado de 
Policía Local de Renca, 20 de marzo de 2009, Rol N° 22.151, entre otras.   
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la compañía el pago de una multa a través de un contrato adicional, si el cliente pretende dar 
término al contrato; estos juicios suelen ser resueltos favorablemente a los consumidores, 
atendido que la normativa vigente no admite el establecimiento del pago de multas o 
indemnizaciones de esta naturaleza16. Otro grupo de casos que es posible identificar, son 
aquellos en que la compañía suspende el servicio telefónico sin causa justificada17. Cabe 
resaltar que, aunque las circunstancias hacen plausible intentar obtener el resarcimiento de 
los perjuicios, dichas demandas prácticamente no se deducen.  

Otro voluminoso grupo, como se sabe, son aquellas referidas a tarjetas de crédito, 
predominando las que proceden de casas comerciales, más que de instituciones bancarias. Es 
necesario, sin embargo, hacer presente que la mayor cantidad de ellas refieren a hechos 
acaecidos antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.555. Entre estos, hay casos en que 
el cliente demanda pues, no obstante haber pagado parte de la deuda, esa suma se imputó a 
la cuenta de otro cliente, causando daños materiales y morales, como en sentencia de fecha 
13 de octubre de 2008, Rol Nº5.536, en que además de las medidas infraccionales, se ordenó 
indemnizar a la actora la suma de cuatrocientos mil pesos por concepto de daño moral, 
desechándose la reparación del daño directo -según reza el fallo, y que debemos entender 
como daño de carácter material-. O las causas relacionadas con cobros indebidos, demandas 
que por regla general son acogidas por los tribunales de justicia,18 entre estas, una gran 
cantidad aluden, además, a modificaciones unilaterales a los contratos celebrados con los 
consumidores19. Entre estas sentencias ciertamente que resalta la dictada por la Corte 
Suprema con fecha 24 de abril de 2013, causa caratulada SERNAC con CENCOSUD, Rol 
Nº12355. 
Evidentemente que hay otra multiplicidad de causas en que se demanda el incumplimiento 
del servicio contratado por parte del proveedor fuera de los casos antes reseñados, servicios 

																																																													
16 Así se visualiza en De los Santos con SmartcomPCS Claro Chile (2007): Cuarto Juzgado de Policía Local de 
Santiago, 21 de agosto de 2007, Rol N° 11.249 y Medel con Claro Chile (2007): Cuarto Juzgado de Policía 
Local de Santiago, 20 de agosto de 2007, Rol N° 9.238. 
17 En ese orden, son varios los casos en que las compañías argumentan es su defensa la sustracción del cableado 
telefónico por terceros, de modo que no cabría calificar dichas suspensiones como injustificadas. Sin embargo, 
por regla general los tribunales suelen favorecer a los actores, como en Miranda con Compañía de 
Telecomunicaciones de Chile (2009): Juzgado de Policía Local de La Pintana, 15 de enero de 2009, Rol N° 
66.430, confirmada en Barra con Compañía de Telecomunicaciones de Chile (2009): Juzgado de Policía Local 
de La Pintana, 15 de enero de 2009, Rol N° 65.237, también confirmada por la Corte de Apelaciones de 
Santiago.   
18 Como en Huichquo con CENCOSUD Administradora de tarjetas S.A. (2008): Primer Juzgado de Policía 
Local de Santiago, 22 de diciembre de 2008, Rol N° 8.992.  
19 Peñaloza con Promotora CMR Falabella S.A. (2007): Tercer Juzgado de Policía Local de Santiago, 20 de 
junio de 2007, Rol N° 18.585, confirmada en Inostroza con Falabella Pro Ltda. (2008): Corte de Apelacones de 
Santiago, 27 de julio de 2009 Rol IC-1.093; causa Rol Nº 9640 de fecha 20 de abril de 2009. 
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de la más variada índole, como contratos de construcción de inmuebles20 o de servicios de 
asesoría en la búsqueda de empleo21, entre muchos. 
En lo que refiere a la adquisición de bienes, los actores acostumbran a mencionar al artículo 
12 de la LPDC entre los fundamentos de sus pretensiones, habiendo múltiples razones que 
llevan a deducir denuncia infraccional ante el Servicio Nacional del Consumidor, y luego 
demandar ante los tribunales de justicia. Es complejo intentar llevar a cabo sistematizaciones 
respecto de estos casos, por lo que sólo nos limitaremos a enunciar algunos especialmente 
demostrativos de los conflictos a que refieren. Así, en causa caratulada Gallardo con 
Servicios y Alimentos Mediterráneos Ltda., Rol Nº 79892, de fecha 1 de septiembre de 2008, 
se deduce querella infraccional y demanda indemnizatoria, fundado en que el actor compró 
un plato de comida preparada de atún con ensaladas, habiendo encontrado entre las hojas de 
lechuga una araña de rincón. No obstante, la demandada arguyó que la manipulación de los 
alimentos cumplió con la normativa vigente, resguardando debidamente las condiciones de 
higiene, la demanda fue acogida, y además de ser aplicada la multa respectiva se ordenó el 
pago de la suma de seis mil trescientos ochenta pesos, correspondiente al valor del plato 
preparado, debidamente reajustado; en lo que toca al daño moral, cuyo resarcimiento 
pretendía la demandante ascendiera a cien millones de pesos, se desechó22. Pero los casos 
que se repiten son aquellos en que se niega al consumidor el ejercicio del derecho de garantía 
legal, o bien, el ejercicio de tal derecho no ha sido efectivo para subsanar los vicios de la cosa 
que se adquiere. En el primer caso, por ejemplo, la compra de un colchón de espuma de mala 
calidad, en que la vendedora se niega a hacer efectiva la sustitución o reparación del bien,23 
y en los otros, los más reiterados, son aquellas en que se hace efectivo el derecho a la 
reparación del bien, pero ella no subsana el defecto24. La tendencia en estas causas es acoger 
las denuncias infraccionales, y en ocasiones acoger la demanda de indemnización de 
perjuicios deducida.  

3. RELEVANCIA Y JUICIO VALORATIVO DE LA DISPOSICIÓN 

Como ya hemos destacado, una primera cuestión que se advierte es que el artículo 12 de la 
LPDC se erige como un argumento dogmático fundamental a la hora de sustentar demandas 
																																																													
20 Como en Vásquez con Casas Urbinas (2007): Segundo Juzgado de Policía Local de San Bernardo, 29 de 
noviembre de 2007, Rol Nº 3.779, en que atendido el servicio negligente y defectuoso, como lo califica el 
tribunal, ordena la indemnización de daño material ascendente a siete millones seiscientos noventa y cuatro mil 
pesos, y por daño moral la cantidad de un millón de pesos; o en Galaz con Constructora Di Garda Ltda. (2008): 
Juzgado de Policía Local de Estación Central, 21 de noviembre de 2008, Rol Nº 28.058. 
21 Así, en el caso de una empresa que ofrecía el servicio de inclusión de currículum vitae del cliente para facilitar 
la contratación por terceros, en Flores con Catho online (2008): Juzgado de Policía Local de Providencia, 22 de 
mayo de 2008, Rol Nº 17.240. 
22 Uno de los antecedentes que el sentenciador tuvo a la vista para rechazar la reparación del daño moral, fue 
que la araña ya estaba muerta al ser encontrada por el demandante, y que además tuvo la suficiente tranquilidad 
para tomarle fotografías, medirla y solicitar que el plato fuera sellado, por lo que no constaba en los antecedentes 
que tuviere fobia, como fue alegado por éste. 
23 Walker con Speisky y Cía Ltda. (2007): Juzgado de Policía Local de Independencia, 9 de octubre de 2007, 
Rol Nº 83, revocada en Walker con Speisky y Cía. Ltda. (2007): Corte de Apelaciones de Santiago, 21 de 
diciembre de 2007, Rol N° IC-6.273. 
24 Lara con Grunfeld Automotriz S.A. (2009): Segundo Juzgado de Policía Local de Ñuñoa, 14 de abril de 2009, 
Rol Nº 2.023, sobre compraventa de automóvil; Mejías con Mega Johnson Maipú S.A (2009): Juzgado de 
Policía Local de Cerrillos, 23 de enero de 2009, Rol Nº 93.751, sobre compraventa de una bici moto en una 
conocida casa comercial.  
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en el ámbito de las relaciones de consumo, de la más variada naturaleza. Ello es del todo 
coherente con la generalidad de los términos que el precepto emplea. 
Sin embargo, se trata de una disposición cuyo tratamiento por parte de los operadores 
jurídicos puede calificarse como la utilización de una mera fórmula vacía, en un doble 
sentido.  

En un primer sentido, pues ella se acostumbra acompañar de otras disposiciones a las que se 
da mayor relevancia en las alegaciones, como el artículo 23, e incluso 16 de la LPDC.  

En un segundo sentido, puesto que la regla general es que en los fallos no se advierte un 
mayor desarrollo del caudal normativo del artículo en cuestión, no obstante la riqueza de los 
términos empleados por el legislador. En efecto, tanto los actores como los tribunales de 
justicia se limitan a reproducirla, sin entrar en mayores disquisiciones sobre su sentido y 
alcance. Por cierto que hay algunas excepciones, como en la conocida sentencia a que ya 
aludimos, pronunciada por la Corte Suprema en causa caratulada SERNAC con CENCOSUD 
con fecha 24 de abril de 2013, Rol Nº 12355. Como se sabe, se trata de una demanda deducida 
por el Servicio Nacional del Consumidor en procedimiento especial para la protección del 
interés colectivo de los consumidores, fundado en la realización de cobros indebidos a los 
clientes de tarjetas Jumbo Mas, cobros que fueron introducidos en forma unilateral en los 
contratos. La Corte Suprema, acogiendo la demanda, declaró la nulidad de las cláusulas que 
imponían tales cobros por ser abusivas, y ordenó el reembolso de las sumas percibidas por la 
empresa por dicho concepto. Esta sentencia se fundó en la articulación de lo dispuesto en los 
artículos 12, 16 letra g), 17 B, letra g) y 50 de la LPDC, y subraya para el caso la relevancia 
de la norma contenida en el artículo 12, como se divisa en sus considerandos25. 
De otra parte, se observa que el artículo 12 de la LPDC fundamenta demandas referidas a 
contratos ya perfeccionados, y sólo en forma muy excepcional se utiliza para sustentar 
acciones que digan relación con ofertas formuladas por las empresas proveedoras de bienes 
y servicios. A juicio nuestro, este es un ámbito esencial de protección a la parte consumidora, 
cuya protección jurídica se completa precisamente con lo dispuesto en este artículo, aspecto 
que debiera ser reforzado por la aplicación práctica del mismo.

																																																													
25Así se lee en el considerando undécimo de la sentencia de reemplazo, que “el artículo 12 asegura al cliente 
que el proveedor de un determinado servicio, en este caso de un crédito, está obligado a respetar los términos, 
modalidades y condiciones en que se le ofreció un determinado servicio, y no puede haber duda que el costo de 
mantención de la tarjeta forma parte de esos términos, modalidades y condiciones y, por lo mismo, ellos no 
podían ser alterados, sino de la manera que la Ley 19.496 exige, lo que en la especie no se ha respetado, según 
lo latamente razonado”.    
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EL CONOCIMIENTO DEL DAÑO POR PARTE DEL CONSUMIDOR. CRITERIOS JURISPRUDENCIALES 
PRO CONSUMIDOR PARA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD INFRACCIONAL DE LOS 

PROVEEDORES. “HACER VISTA GORDA DE LA LEY” 

SENDA VILLALOBOS INDO1 

En la causa Rol N°23.092–20142, la Segunda Sala de la E. Corte Suprema rechazó los 
recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos por la parte demandada en contra 
del fallo dictado por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. 

En dicho fallo, la Corte de Apelaciones –revocando la sentencia de primera instancia– denegó 
la excepción de prescripción y declaró la infracción a los incisos primero y final de la letra 
g) del artículo 16; letras a), b) y e) del artículo 3; 12 y 23 de la Ley N°19.496, imponiendo al 
proveedor una multa de 50 UTM por cada una de dichas normas. 

El fallo comentado resulta interesante de analizar ya que revela de qué manera la labor que 
desempeñan nuestros Tribunales contribuye decisivamente en la evolución que ha tenido el 
Derecho del Consumo y, en particular, en el asentamiento de una tendencia pro consumidor 
en la interpretación y aplicación de las normas contenidas en la Ley Nº 19.496 –por ejemplo 
aquella del artículo 26– supliendo con ello las deficiencias de técnica legislativa y de 
protección sustantiva de una ley que no ha sido modificada a la par de dicha tendencia. 

1. EXPOSICIÓN DEL CASO 

A. EN PRIMERA INSTANCIA 

El caso que se estudia inició con una demanda colectiva interpuesta por el Servicio Nacional 
del Consumidor (en adelante SERNAC), en la cual, el organismo basó su acción en el hecho 
que –a su entender– la Inmobiliaria Las Encinas de Peñalolén S.A. (en adelante, la 
Inmobiliaria, la compañía o la empresa) habría infringido la Ley Nº19.496 sobre protección 
de los derechos de los consumidores (en adelante LPDC), al hacer firmar a los consumidores 
ciertos contratos (“oferta de compra”) redactados y preparados por la propia empresa, 
conteniendo cláusulas abusivas. 
Al respecto, el SERNAC sostuvo que, además, dichas cláusulas no fueron respetadas ni 
siquiera en los términos abusivos del propio contrato celebrado, y que, fruto de ello, se 
entregaron viviendas con defectos de habitabilidad y seguridad.  

Así, el SERNAC argumentó que, por medio de una cláusula abusiva, la Inmobiliaria 
estableció una facultad unilateral de efectuar cambios a la construcción de la vivienda 
primitivamente acordada. Con todo, y de acuerdo con el mismo contrato, ello sólo sería 
posible en determinados casos de necesidad y sujetándose a las exigencias de conservar la 
calidad de la misma y de emplear materiales iguales o superiores a aquellos consignados en 
los planos. 

																																																													
1 Abogada. Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Asociada Senior en Philippi 
Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría. Correo electrónico: senda.villalobos@ppulegal.com.  
2 SERNAC con Inmobiliaria Las Encinas de Peñalolén S.A (2015): Corte Suprema, 9 de noviembre de 2015, 
Rol N° 23.092–2014. 
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Luego, a entender del SERNAC, la infracción se profundizó cuando las viviendas adquiridas 
presentaron deficiencias de calidad, infringiéndose así la LPDC. Ello, puesto que el 
reemplazo de los materiales finalmente utilizados, no sólo se efectuó sin que se verificara la 
situación de “necesidad” establecida por la propia Inmobiliaria, sino que además éstos no 
cumplieron con el estándar comprometido por la misma demandada. 

En atención a lo expuesto, el SERNAC solicitó que se declarara la responsabilidad 
infraccional de la Inmobiliaria, por vulnerar los artículos 16 letra g), 12, 23, 3 letras b), c), y 
e) de la LPDC y que, en virtud de ello, se ordenaran las indemnizaciones procedentes, además 
de la condena al pago del máximo de las multas estipuladas en la ley por cada una de las 
infracciones constatadas y respecto de cada una de las relaciones de consumo. 
En su escrito de contestación a la demanda, la Inmobiliaria sostuvo que con ocasión de la 
venta de las casas correspondientes al proyecto “Hacienda Larapinta”, suscribió con cada 
comprador dos documentos relevantes para los efectos del juicio. Por una parte, la “oferta de 
compra”, donde el comprador declaró conocer los planos y especificaciones técnicas del 
inmueble individualizado en la oferta y, además, reconoció la posibilidad de que esas 
especificaciones pudieran modificarse; regulándose dicha materia en tal sentido. Por la otra, 
una “escritura pública de compraventa del inmueble”, donde se consignó de forma explícita 
que las especificaciones de edificación del proyecto fueron modificadas en virtud de 
resoluciones dictadas por la Dirección de Obras Municipales de Lampa. 

La Inmobiliaria precisó que dichas modificaciones a las especificaciones técnicas originarias 
señalaban expresa y de manera clara que la losa entrepiso de las casas se confeccionaría “con 
sistema metalconcret”, por lo que al momento de ser suscritas las escrituras de compraventa 
cada comprador sabía cuál sería el sistema de construcción del entrepiso de las casas. 

En cuanto a las excepciones, alegaciones y defensas, la Inmobiliaria esgrimió: (i) la falta de 
legitimación activa del SERNAC, fundada en lo dispuesto en los artículos 51, en relación al 
58 y letra e) del artículo 2, todos de la LPDC; (ii) la inaplicabilidad de la LPDC al caso de 
autos, atendido su artículo 2, puesto que esta ley sólo sería aplicable en cuanto al 
procedimiento incoado, no así en cuanto a lo sustancial, sea porque la llamada “oferta de 
compra” (en que se verificarían las infracciones que le fueron atribuidas) era un acto jurídico 
unilateral y no una compraventa, sea porque, aun considerándose que ambas eran lo mismo, 
a los conflictos relativos a las normas de calidad de la construcción, le son aplicables las 
disposiciones contenidas en la Ley N° 19.472, Ley General de Urbanismo y Construcción, y 
no las sustantivas de la LPDC; (iii) la prescripción extintiva de las acciones infraccionales de 
acuerdo con el artículo 26 de la LPDC; y, (iv) la inexistencia de las infracciones a las normas 
de la LPDC que se le imputaron. 

A base de lo anterior, y de la prueba acompañada al juicio, la sentencia de primera instancia, 
dictada por la Jueza Suplente del 23° Juzgado Civil de Santiago, resolvió lo siguiente:  

(i) Desechar la primera de las defensas esgrimidas por la Inmobiliaria, dado que la propia 
demandada reconoció que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2 bis de la LPDC, las 
normas de dicha ley son aplicables a las actividades de construcción de bienes reguladas por 
leyes especiales en lo que respecta a: i) el procedimiento en las causas en que esté 
comprometido el interés colectivo de los consumidores; y, ii) el derecho a solicitar 
indemnización mediante dicho procedimiento. 
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Sobre la naturaleza jurídica de la referida “oferta de compra”, se falló que ésta era parte de 
los contratos de venta de viviendas, ya que, a pesar de que quien aparecía ofertando era el 
comprador, el instrumento en que se materializó dicha oferta era un contrato por adhesión, 
cuyas cláusulas fueron propuestas unilateralmente por el proveedor sin que el consumidor 
pudiera modificar su contenido para celebrarlo. En consecuencia, no se trataba de una oferta 
pura y simple, ni de un acto jurídico unilateral, sino que obedecía a una propuesta de contrato 
–en la especie, compraventa– que se empezó a ejecutar con los “cierre de negocios”, 
justamente a través de la “oferta de compra” que vino a dar seriedad a la aceptación de los 
eventuales compradores. 

(ii) Desechar la segunda de las defensas, porque la demanda se fundó en la infracción a los 
derechos y deberes básicos del consumidor, las normas de equidad en las estipulaciones, el 
incumplimiento de los contratos por adhesión y la responsabilidad por incumplimiento del 
proveedor. Luego, la pretendida inaplicabilidad de LPDC no era efectiva en este caso, ya que 
la única excepción se refería a las normas sobre calidad contenidas en la Ley N°19.472, pues 
en dicho aspecto los contratos de venta de viviendas efectivamente quedan al margen de las 
disposiciones de la LPDC. 
(iii) Acoger parcialmente la prescripción extintiva de las acciones deducidas, en atención a 
lo dispuesto en el inciso primero del artículo 26 de la LPDC, puesto que entre las infracciones 
denunciadas en las “ofertas de compra” y la época de interposición de la acción, transcurrió 
cerca de un año. En suma, prescribieron las acciones de los consumidores que celebraron el 
contrato de compraventa con más de seis meses respecto del reclamo del SERNAC, cuando 
se suspendió la prescripción en relación al colectivo demandante. 
(iv) En cuanto a las restantes cláusulas cuestionadas en el contrato, estimarlas abusivas y, por 
tanto, nulas, dado que en la cláusula arbitral fueron infringidos los artículos 16 letra g) inciso 
final –al no informar al consumidor su derecho a recusar el árbitro designado sin expresión 
de causa– y el artículo 3 letra e) –en lo que respecta al deber de accionar de acuerdo a los 
medios que la ley franquea al consumidor como un derecho deber básico–. De igual manera, 
dichas cláusulas vulneraron la buena fe, entendida en el sentido objetivo de comportarse de 
manera correcta, leal y honesta durante toda la etapa precontractual y contractual 
propiamente tal. 
Así, el sentenciador estimó que la circunstancia que en la escritura pública de compraventa 
se hayan publicitado los cambios que la Inmobiliaria introdujo unilateralmente a las 
especificaciones técnicas, no justificaba la abusividad. Ello, toda vez que el correcto proceder 
exigía, a lo menos, la oportuna comunicación a los consumidores compradores para que 
tuvieran la opción de retractarse de la compra comprometida, en la cual no se les dio 
información alguna al respecto, limitándose a destacar las supuestas virtudes del proyecto en 
general. Todo lo anterior, sumado a la existencia de cláusulas penales introducidas en caso 
de retracto del comprador, las que –a su turno– resultaban desproporcionadas en relación al 
objeto del contrato. 

(v) Rechazar las alegaciones del SERNAC sobre la pretendida infracción de la Inmobiliaria 
a las obligaciones del proveedor de respetar los términos, condiciones y modalidades 
conforme a los cuales se hubiera ofrecido o convenido con el consumidor la entrega del bien, 
y de actuar con la negligencia exigida en el artículo 23 de la LPDC. 
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El referido rechazo se resolvió no obstante la declaración de abusividad de la cláusula que 
permitía a la demandada introducir modificaciones unilaterales a las especificaciones 
técnicas bajo el pretexto del “desarrollo de la construcción” o carencia de materiales en el 
mercado, ya que, en el entender del Juez, dichas modificaciones no fueron a las condiciones 
o modalidades de entrega del bien sublite, sino que a los materiales o sistemas de 
construcción del mismo. En consecuencia, la eventual infracción de las referidas 
obligaciones –por tratarse de la calidad de los materiales y la construcción final– eran 
materias que caían en el ámbito de aplicación de la Ley General de Urbanismo y 
Construcción. 

(vi) En lo que respecta a la pretendida vulneración de los derechos del consumidor 
consagrados en el artículo 3 letras a), b) y e) de la LPDC, se resolvió desechar la infracción 
relativa a la letra a), y acoger aquella vinculada a la letra b), ya que, a pesar de la falta de 
información veraz y oportuna sobre las modificaciones que podían efectuarse en parte de las 
especificaciones técnicas del inmueble objeto del contrato, ello no pasó de ser una 
característica relevante del bien, prevista expresamente en la precitada letra b). Con todo, su 
alcance no era de tal magnitud como para entender que se privó al consumidor de la libre 
elección del bien objeto de la convención. 

En cuanto, a la letra e) se declaró su infracción, atendida la inclusión de la cláusula arbitral 
que omitió el mandato legal de informar al consumidor sobre su facultad de recusar sin 
expresión de causa al árbitro designado, a lo menos, en lo que respecta al deber de accionar 
de acuerdo a los medios que la ley le franquea, ocultos artificiosamente por el proveedor.  

En virtud de todo lo anterior, en primera instancia se condenó a la Inmobiliaria a pagar 50 
UTM por cada una de las infracciones a la LPDC, inciso primero y final de la letra g) del 
artículo 16 y letras b) y e) del artículo 3, sumando un total de 200 UTM. 
Respecto de la aplicación de las multas por cada uno de los consumidores afectados, la 
sentencia de primera instancia resolvió que –conforme a lo dispuesto en el N°2 del artículo 
22 de la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes– en la especie no correspondía. Ello, toda 
vez que las leyes que señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado en ellas, no se 
entienden incorporadas al contrato, pues la infracción es castigada con arreglo a la ley bajo 
la cual se ha cometido, y en la especie las infracciones sancionadas, aun cuando se entienden 
permanentes desde el período de oferta y aceptación, no pueden entenderse cometidas con 
posterioridad a la época de perfeccionamiento del contrato de compraventa.  
Luego, a entender del Tribunal, para ser aplicable la multa a cada consumidor, las 
infracciones denunciadas debieron acaecer después del 3 de febrero de 2010, época de 
publicación de la Ley N° 20.416, que introdujo la referida modificación a la LPDC, cuestión 
que no aconteció para ninguno de los propietarios potencialmente afectados. 

B. EN SEGUNDA INSTANCIA 

La sentencia de segunda instancia, dictada a propósito de los recursos deducidos por ambas 
partes en contra de la sentencia de primera instancia, resolvió lo siguiente: 

(i) Rechazar el recurso de casación interpuesto por el SERNAC, al no configurarse la causal 
del artículo 768 N°7 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto el fallo no contenía 
decisiones que no conciliaran entre sí, cumpliendo con el examen de logicidad. 
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Así las cosas, en este caso sólo se pudo constatar una omisión formal en la sentencia de no 
declarar en la parte resolutiva la abusividad y consecuente nulidad de las cláusulas “oferta 
irrevocable”, “vigencia”, “especificaciones técnicas” y “arbitraje”, estimadas como abusivas 
en la parte considerativa, sección donde sí fueron declaradas y resueltas como nulas y de 
ningún valor. 

(ii) Acoger el recurso de apelación del SERNAC al establecer: 
a. La improcedencia de declarar parcialmente la prescripción extintiva de la acción 
infraccional. Ello, por cuanto una interpretación meramente objetiva del artículo 26 de la 
LPDC y del cómputo del plazo de prescripción, haría incurrir en un absurdo tal que, para este 
tipo de materias, la mayor parte de los casos y la acción infraccional, pudo haber nacido 
prescrita. Luego, bajo dicho escenario, el artículo 26 estaría estableciendo en realidad un 
plazo de caducidad y no uno de prescripción, lo que es inaceptable.  
Así, para la Corte de Apelaciones “la infracción respectiva” exige la concurrencia de todos 
los elementos de la responsabilidad infraccional, como la determinación, tanto del sujeto 
pasivo, como del activo. 

Dicho lo anterior, la sentencia razona sosteniendo que la prescripción no puede contarse sino 
desde que ella se encuentra disponible para el acreedor. Es decir, la perpetración del acto o 
de la infracción en este caso, no se refiere sólo al ilícito o a un acto meramente infraccional, 
sino a la concurrencia de todos los presupuestos que dan lugar tanto a la responsabilidad civil 
como a la responsabilidad infraccional. Y ello es así porque, en materia infraccional, no es 
posible separar la infracción del supuesto fáctico que le da origen. Por lo mismo, sólo desde 
que se verifica –y por ende se tiene conocimiento de la infracción– ésta se concreta dando 
origen a la responsabilidad contravencional. 

A entender de la Corte de Apelaciones, dicha interpretación se encontraría corroborada por 
el artículo 23 de la LPDC, puesto que se podría “inferir” –como requisito para que la conducta 
del proveedor califique como infracción– la necesidad de que se haya causado un menoscabo 
al consumidor, vale decir, un daño, y que, como resultado lógico de ello, bajo el estatuto de 
la LPDC no habría infracción sin un daño comprobado. 
Entonces, y adelantándonos en nuestros comentarios de fondo, para que se llegara a 
configurar una infracción en el presente caso, para la Corte de Apelaciones no era suficiente 
la sola suscripción de los contratos de compraventa, entrega de folletos publicitarios, firma 
de las ofertas de compras, etc., sino que fue necesario, además, que los consumidores 
sufrieran un menoscabo o daño, situación que sólo ocurrió cuando “(…) las viviendas 
presentaron los defectos tangibles para ellos”3. 
En suma, la Corte de Apelaciones reconoció que la concurrencia de todos los requisitos que 
la ley exige para el ejercicio de la pretensión por el consumidor constituyen el supuesto básico 
para que proceda la prescripción extintiva, diferenciándola de la institución de caducidad. 

b. La contravención a los incisos primero y final de la letra g) del artículo 16 y letras b) y e) 
del artículo 3, la infracción a los artículos 3 letra a), 12 y 23 de la LPDC.  

																																																													
3 SERNAC con Inmobiliaria Las Encinas de Peñalolén S.A (2014): Corte de Apelaciones de Santiago, 3 de 
junio de 2014, Rol N° 8.281-2013, considerando 6°. 



Revista de Derecho y Consumo. Nº 1 [enero 2018] 

 82 

Al respecto, la Corte de Apelaciones estimó que en el caso de autos se afectó el interés 
colectivo o difuso de los consumidores, por lo que condenó a la Inmobiliaria al pago de 50 
UTM por cada una de las infracciones a la LPDC. Ello, toda vez que: i) fue posible constatar 
deficiencias en el producto vendido, sin que se tratara de materias reguladas por la Ley 
General de Urbanismo y Construcción; ii) el cambio que efectuó la Inmobiliaria atentó contra 
el derecho a la libre elección del consumidor, el cual requiere de transparencia en la 
publicidad y promoción de los bienes, ajustándose a la realidad; iii) las especificaciones 
técnicas según las cuales se formó el consentimiento fueron modificadas por la Inmobiliaria 
y ocurre que los proveedores deben honrar las convenciones celebradas con sus 
consumidores, tanto en lo relativo a sus términos como a sus condiciones y modalidades; y, 
iv) resulta evidente que se varió la calidad de las viviendas, cuestión que menoscabó a los 
consumidores que consintieron y creyeron comprar un bien con ciertas características, las 
que fueron alteradas por la Inmobiliaria unilateralmente, desmejorando el bien objeto de la 
relación de consumo. 
c. La procedencia de la acción de indemnización de perjuicios, condenando a la Inmobiliaria 
a pagar a cada uno de los consumidores afectados el valor correspondiente a 2 UF por cada 
metro cuadrado construido con material metalconcret. Lo anterior, toda vez que, constatado 
un hecho ilícito, la LPDC permite acumular al proceso infraccional una cuestión de 
naturaleza civil, ya que el mismo hecho repercute en dos ámbitos del ordenamiento jurídico, 
siendo posible, en este caso, colegir que los consumidores experimentaron un daño 
patrimonial consistente en el menor valor comercial de cada una de las viviendas que se 
construyeron con metalconcret. 

C. ANTE LA CORTE SUPREMA 

La Corte Suprema, a propósito del recurso de casación en el fondo deducido por la 
Inmobiliaria, confirmó el criterio que venimos comentando, en cuanto a la naturaleza del 
plazo establecido en el artículo 26 de la LPDC y el hito que marcaría el inicio del mismo.  
En este sentido, resulta interesante destacar que la Inmobiliaria alegó como vicio de la 
sentencia dictada por la Corte de Apelaciones que se resolviera que el plazo de prescripción 
comienza sólo una vez que “(…) el consumidor toma conocimiento de la infracción”4 que 
puede llegar a originar la responsabilidad contravencional, desatendiendo con ello el tenor 
literal del artículo 26 de la LPDC. 

Al respecto, el Máximo Tribunal estuvo por compartir el razonamiento de los jueces de 
segunda instancia, al resolver que “(…) la infracción sólo se torna cierta para el consumidor 
desde que toma conocimiento del menoscabo padecido, porque la incorporación de la 
cláusula abusiva y el daño subsecuente están indisolublemente ligados”5. Pero su parecer, 
respecto de cuándo iniciaría el plazo de prescripción, reveló con mayor fuerza el predominio 
del criterio pro consumidor, puesto que en cuanto al daño se aseveró que “(…) permanece en 
tanto no cesen los efectos de la infracción”6. Sobre este punto volveremos más adelante. 
Por su parte, en lo referido a la alegación de la Inmobiliaria sobre la supuesta infracción al 
principio non bis in ídem, por el hecho de haber sido multada más de una vez por un mismo 
																																																													
4 SERNAC con Inmobiliaria Las Encinas de Peñalolén S.A (2014) considerando 7°. 
5 SERNAC con Inmobiliaria Las Encinas de Peñalolén S.A (2015) considerando 10°. 
6 SERNAC con Inmobiliaria Las Encinas de Peñalolén S.A (2015) considerando 10°. 
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hecho, la Corte Suprema resolvió que las conductas que se reprochan a la demandada se 
fundan en acciones de naturaleza diversa, cuestión que la LPDC permite en su artículo 50. 
Es decir, acciones civiles e infraccionales, cuyos fundamentos de hecho y de derecho son 
independientes, por lo que no es posible subsumirlas en una única figura de entre las que 
describe la LPDC. 
En consecuencia, para la Corte Suprema –dado que en el aspecto civil el SERNAC solicitó 
y obtuvo la declaración de abuso y nulidad de algunas cláusulas contenidas en el contrato 
“oferta de compra”7– sería plenamente procedente la sanción de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 16 de la LPDC, considerando su incorporación en el contrato por adhesión. Ello, sin 
perjuicio que, a la vez, se configuraron transgresiones: (i) a la libre elección del bien, al 
modificar los términos de la contratación; (ii) por la falta de información veraz y oportuna a 
los consumidores, al silenciar el cambio del sistema constructivo contratado; y, (iii) por el 
manifiesto incumplimiento contractual en los términos convenidos. Todo lo anterior llevaría 
a concluir que no hubo un doble castigo, sino que una multiplicidad de infracciones que se 
causaron por hechos diversos y, por lo mismo, dieron lugar a sanciones distintas, a saber: la 
nulidad, en cuanto a lo civil, y la multa, en lo infraccional. 
Con lo resuelto, nuestra judicatura reveló cómo nuevamente adoptó un rol proteccionista del 
consumidor, no sólo respecto de cuándo se debe comenzar a contabilizar el plazo de 
prescripción establecido en el artículo 26, sino que también al desestimar que la “oferta de 
compra” haya sido un acto jurídico unilateral. En su lugar resolvió que se trataría de una 
propuesta de contrato, a pesar de que quien aparecía ofertando era sólo el comprador. 

En igual medida, se utilizó un criterio pro consumidor al resolver que se infringieron los 
incisos primero y final de la letra g) del artículo 16 y las letras b) y e) del artículo 3, así como 
también los artículos 3 letra a), 12 y 23 de la LPDC. Ello, no obstante, en este caso la Corte 
Suprema estimó que la LPDC no resultaba aplicable para aquellas alegaciones referidas a la 
calidad de los materiales y a la construcción final, toda vez que éstas eran materias reguladas 
por una ley especial –la Ley General de Urbanismo y Construcción–. 

Sin perjuicio que los fallos analizados tratan diversas materias que ciertamente resultan de 
interés en el desarrollo de la jurisprudencia sobre el Derecho del Consumo –algunas de las 
cuales hemos mencionado previamente– nuestro objeto de análisis radica en el tratamiento 
que los sentenciadores dieron a la prescripción y, particularmente, a la incorporación de un 
elemento, esto es, el conocimiento del daño por parte del consumidor, para iniciar el cómputo 
del plazo de seis meses establecido en el artículo 26, que no se contiene ni se exige en la 
LPDC. 

2. UNA INTERPRETACIÓN PRO CONSUMIDOR EN LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 26 DE LA 
LPDC 

De acuerdo con lo señalado expresamente en dicha norma, la Inmobiliaria apoyó uno de sus 
argumentos de defensa en que el plazo de prescripción para la interposición de la acción 
infraccional, habría iniciado cuando se incurrió en la infracción respectiva, bastando sólo el 
quebrantamiento normativo por parte del proveedor. 

																																																													
7 SERNAC con Inmobiliaria Las Encinas de Peñalolén S.A (2015) considerando 12°. 
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En este sentido, la primera conclusión que es posible extraer de la jurisprudencia analizada, 
es que el requisito adicional incorporado por ambas Cortes, para quienes el conocimiento del 
consumidor resultó determinante, es demostrativo de una labor de supleción normativa que 
se percibe como necesaria frente a la inflexibilidad de la LPDC de cara a relaciones de 
consumo que no tienen una consumación inmediata, pero, principalmente, por la confusión 
que existía respecto de si el plazo señalado en esta norma era aplicable también para las 
restantes acciones contempladas en la LPDC. 

Sin perjuicio de ello, cuando se resuelve –para negar la existencia de un error de derecho– 
que la infracción de la que habla el artículo 26 sólo se tornó cierta para el consumidor desde 
el momento en que éste tomó conocimiento del menoscabo padecido –es decir, cuando 
conoció el daño– si se infringe el referido artículo por los sentenciadores8.  

En efecto, la infracción de ley se concreta por la confusión de dos circunstancias de hecho, 
las cuales pueden estar diferidas en el tiempo y recaer en sujetos distintos9, complicando con 
ello –innecesariamente a nuestro parecer– la controversia judicial y la prueba que deberá 
rendirse en juicio. 

Las circunstancias a las que nos referimos son, por una parte, la infracción del proveedor a 
la LPDC –para lo cual, a entender de las Cortes, sería necesaria la constatación de un daño– 
y, por la otra, el conocimiento del consumidor de este detrimento en su patrimonio o persona.  
Ahora bien, respecto a la necesidad que exista daño la Corte Suprema incluso demostró una 
postura más radical que la Corte de Apelaciones, ya que dió a entender que la permanencia 
del mismo impediría iniciar el cómputo del plazo de prescripción. Este último es un 
razonamiento que, como veremos, profundiza, y vuelve indiscutible, el error de derecho en 
que incurrió la sentencia comentada. 

Justamente, al confirmar lo resuelto por la Corte de Apelaciones, nuestro Máximo Tribunal 
hizo suyos algunos argumentos doctrinales que dicho fallo –sin citar– utilizó para fundar su 
decisión10. 
Así, el Máximo Tribunal abandonó la idea que el plazo de prescripción inicia “desde que se 
haya incurrido en la infracción respectiva”, prescindiendo de lo señalado expresamente en el 
texto del artículo 26 de la LPC; norma que –bien o mal– establece en forma clara desde 
cuándo se debe contabilizar el plazo de seis meses para que la acción prescriba. Y, además, 
																																																													
8 Una opinión contraria sostiene MOMBERG. Al respecto, el autor concluye que “La interpretación efectuada 
por ambos tribunales es correcta. El plazo de prescripción infraccional contenido en el mencionado art. 26 es 
breve (seis meses), por lo que contarlo desde que el acto infraccional tiene lugar y no desde que este se 
manifiesta, puede implicar que en muchos casos la acción nazca prescrita”. MOMBERG, Rodrigo (2016). 
“Ofertas de compra de inmuebles suscritas por consumidores. Prescripción de la acción infraccional y nulidad 
de cláusulas abusivas. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol Nº 8281-2013 y Corte Suprema, rol Nº 23092-
14”. Revista chilena de Derecho privado. Nº 26. Julio, p. 321.   
9 Recordemos que el SERNAC también se encuentra legitimado para denunciar la infracción a la LPC, y no 
sólo a propósito de la interposición de una demanda en protección del interés colectivo o difuso de los 
consumidores de acuerdo con el procedimiento del párrafo 2° del Título IV de la ley, sino que de igual manera 
para la protección del “interés general” ante los Juzgados de Policía Local. Esto último también gracias a la 
interpretación bajo un criterio pro consumidor del artículo 58 letra g) de la LPC.  
10 Al respecto es posible constatar que la sentencia de la I. Corte de Apelaciones en SERNAC con Inmobiliaria 
Las Encinas de Peñalolén S.A (2014), parafraseó lo señalado por BARCIA, Rodrigo (2013) “Artículo 26”, en 
Carlos PIZARRO e Iñigo DE LA MAZA (dirs.), Francisca BARRIENTOS (coord.). La protección de los derechos de 
los consumidores. Santiago: Thomson Reuters, pp. 629-634. 
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en un encomiable esfuerzo interpretativo, confirmó la incorporación del elemento adicional 
que venimos refiriendo, esto es, el conocimiento del consumidor y, conjuntamente, se 
anticipó a un cambio normativo que a la fecha no se ha concretado. 

3. LA EXIGENCIA DEL CONOCIMIENTO DEL DAÑO POR EL CONSUMIDOR COMO UN 
ELEMENTO PARA INICIAR EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN 

Al respecto, resulta meridianamente pacífico que en materia de responsabilidad civil 
extracontractual la doctrina nacional entiende que “(…) el daño es siempre el elemento que 
determina el momento en que se consuma la perpetración del delito o cuasidelito civil y nace 
la obligación indemnizatoria” y, al efecto, concluye que “(…) lo correcto es contar el plazo 
de prescripción desde que ocurra el daño, ya que desde ese instante surge el delito civil y el 
derecho a la reparación (…)”11. 

Si bien la materia que ahora nos ocupa trata sobre la responsabilidad contravencional del 
proveedor, para las Cortes el referido análisis parece resultar plenamente aplicable y 
conveniente a la hora de interpretar el artículo 26. Ello, no obstante éste fue desarrollado para 
responder a la pregunta de ¿cuándo nace el derecho de la víctima para ser reparada? o ¿a 
partir de qué hecho o conjunto de hechos se encuentra disponible para el acreedor la acción 
resarcitoria? Lo anterior no debe perderse de vista, puesto que en el escenario infraccional 
no corresponde hablar de acreedores y reparaciones. 
Ahora bien, asumiendo que los mismos argumentos dados a propósito de la interpretación 
del artículo 2332 del Código Civil son compatibles para la responsabilidad infraccional, esa 
“aplicación más refinada” de la que habla BARROS12 –mediante la cual se incorpora el 
conocimiento del daño para que inicie el plazo de prescripción– no es posible extraerla de 
manera alguna de la LPDC (lo que confirma la historia de la ley13). Es más, atendido el estado 
actual de la jurisprudencia, este criterio se ha vuelto innecesario, favoreciendo, en cambio, la 
proliferación de incertidumbres y controversias jurídicas y la consecuente reacción de los 
proveedores. 
En cuanto a la historia de la norma, el Mensaje del Ejecutivo establecía –en lo pertinente– lo 
siguiente: “Artículo 20: Las acciones que persigan la responsabilidad contravencional que se 
sanciona por la presente ley prescribirán en el plazo de seis meses”. Luego, durante el primer 
trámite constitucional ante la Cámara de Diputados, en el primer informe de la Comisión de 

																																																													
11 BARROS, Enrique (2006) Tratado de responsabilidad extracontractual. Santiago: Jurídica, pp. 923 y 924. En 
apoyo a la doctrina contraria, aquella que postula que el plazo se debe contar desde el día en que se cometió el 
hecho doloso o culpable, y no desde aquel en que se produce el daño. Enrique Barros cita a pie de página (121) 
a Alessandri; O. Tapia; Somarriva; Ríoseco, Escalona y J. P. Vergara. 
12 BARROS (2006) p. 924. 
13 Incluso, el mismo SERNAC, al referirse al régimen de garantías establecido en la LPC, reconoce que nuestro 
legislador no contempló el criterio subjetivo –basado en el conocimiento del consumidor– al momento de 
marcar el hito para que comiencen a transcurrir los tres meses durante los cuales es exigible la garantía legal. 
En el documento “Guía de Alcance Jurídico de la Ley N° 19.496 Derecho a la Calidad e Idoneidad. Régimen 
de Garantías”, el propio SERNAC sostiene que: “El criterio de señalar el inicio de una coexistencia de ambas 
garantías en un primer período, se toma en base a un hecho objetivo que es el acto de compra o recepción de 
un bien durable, a diferencia de lo que podría ser una toma de conocimiento de algún desperfecto por parte del 
consumidor (criterio subjetivo), posibilidad contemplada en legislaciones de otros países” (énfasis agregado). 
Disponible en: http://www.sernac.cl/wp-content/uploads/2012/12/guia-de-alcances-juridicos-para-ejercer-la-
garantia-legal-sernac.pdf. 
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Economía, se recomendó la siguiente redacción: “Artículo 22: Las acciones que persigan la 
responsabilidad contravencional que se sanciona por la presente ley percibirán en el plazo de 
seis meses contado desde la recepción del producto o terminación del servicio”. 

Luego, durante el segundo trámite constitucional ante el Senado, a propósito de una 
indicación sustitutiva del Ejecutivo se propusieron algunas modificaciones al artículo, entre 
las cuales estaba que el plazo de prescripción de las acciones que persiguieran la 
responsabilidad contravencional se contaría desde que se hubiera incurrido en la infracción 
respectiva. No obstante, la indicación fue rechazada en esta instancia, siendo retomada y 
votada favorablemente como indicación N° 114, según consta en el segundo informe de la 
Comisión de Economía, reemplazándose, en el inciso primero del artículo 21 –para esos 
momentos– la frase “desde la recepción del producto o terminación del servicio” por la 
siguiente: “desde que se haya incurrido en la infracción respectiva”. Respecto de lo anterior, 
la Comisión de Economía manifestó que “(…) la ley debe establecer el plazo de prescripción 
y desde cuándo se cuenta. A su vez, el juez deberá resolver en qué momento se produjo la 
infracción”14. 

De este antecedente es posible concluir que el criterio objetivo –el cual prescinde del 
conocimiento de la infracción (daño) por el acreedor y se centra en la actuación del 
proveedor– fue tenido a la vista en todo momento por el legislador, quien fijó situaciones 
específicas y concretamente identificables (recepción del producto, terminación del servicio, 
comisión de la infracción) a partir de las cuales se comenzaría a contar el plazo de 
prescripción. 

Así las cosas, por el hecho que la posición mayoritaria de nuestra judicatura, hasta hace 
algunos años, fue que la prescripción de la acción infraccional traía aparejada la 
imposibilidad de entablar la acción civil, la necesidad de postergar al máximo el inicio del 
plazo de seis meses –contemplado para la primera– motivó que las argumentaciones 
doctrinales dadas para la prescripción en materia de responsabilidad civil extracontractual 
fueran extrapoladas por nuestros tribunales para suponer en el artículo 26 la adopción de un 
criterio subjetivo15. Al respecto, BARCIA confirma el verdadero propósito de dicha 
interpretación, al sostener que “El análisis precedente es todavía más relevante si se entiende, 
como lo hace la mayoría de los fallos de tribunales, que la acción civil depende de la acción 
infraccional o contravencional”16. 

Sin embargo, en la actualidad –y de manera casi definitiva luego del fallo dictado por la Corte 
Suprema a propósito del caso CENCOSUD17– se sabe que el plazo de seis meses establecido 
en el artículo 26 rige únicamente para la acción infraccional, por lo que a las restantes 

																																																													
14 Historia de la Ley N° 19.496 “Establece normas sobre protección de los derechos de los Consumidores”. 
Disponible en: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=61438, p. 575. 
15 BARCIA, Rodrigo (2012) “Estudio sobre la prescripción y caducidad en el derecho del consumo”. Revista 
chilena de Derecho privado. Nº 19. Diciembre, pp. 115-163. El autor desarrolla esta temática de manera 
acabada y profusamente documentada. Refiere a autores como Fabián Elorriaga, Enrique Barros siguiendo a 
Robert Pothier, y Ramón Domínguez. 
16 BARCIA (2012) p. 142. 
17 SERNAC con CENCOSUD Administradora de tarjetas S.A. (2013): Corte Suprema, 24 de abril de 2013, Rol 
N° 12.355-2011. En el mismo sentido I. Corte de Apelaciones de Concepción, 1° de septiembre de 2015, Rol 
N°430-2015; 15 de diciembre de 2015, Rol 659-2015; 30 de mayo de 2016, Rol N° 638-2016. 
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acciones –entre ellas las civiles– corresponde aplicar las reglas y los plazos generales en 
materia de prescripción18. 
En este nuevo escenario jurisprudencial, insistir en que el artículo 26 opera bajo un criterio 
subjetivo (por lo que es necesario no sólo que el daño se produzca sino además que el 
consumidor lo conozca) no sólo contradice el texto mismo de la norma y su historia 
fidedigna, sino que resulta innecesario. Ello, puesto que –aun encontrándose prescrita la 
acción infraccional– el consumidor podrá demandar de manera exitosa el resarcimiento de 
los perjuicios que hubiere sufrido como consecuencia del incumplimiento del proveedor a la 
LPDC, al contrato o ambos19. Es decir, lo que no se obtendrá es la imposición de la multa 
derivada de la infracción a la LPDC, pretensión, esta última, que debe ser oportunamente 
perseguida por el Estado y no por el consumidor que ha sido perjudicado y, por lo mismo, 
sólo busca ser resarcido del daño sufrido20. 
Pero además de las razones sustantivas, entre las cuales debe considerarse la naturaleza 
jurídica de la acción infraccional y el específico interés que se busca proteger con su ejercicio 
–ambas cuestiones diversas para el caso de la acción indemnizatoria de índole civil– y que 
simplemente fueron omitidas por la doctrina y luego por los tribunales, en la loable tarea de 
que los consumidores pudieran ejercer efectivamente el derecho consagrado en la letra e) del 
artículo 3 de la LPDC, existen otras razones, algunas de ellas procesales o de orden 
simplemente práctico, que aconsejan prescindir de este estado subjetivo. 

En efecto, ante la multiplicidad de sujetos (el SERNAC, una Asociación de Consumidores, 
un conjunto de consumidores, el consumidor jurídico particular o el consumidor material 
específico) que pueden accionar únicamente para que se establezca la responsabilidad 
contravencional del proveedor –solicitando al efecto sólo la imposición de una multa– cabe 
preguntarse ¿respecto de quién se solicitará el conocimiento del daño? ¿cuál es el daño que 
se debe conocer, el que ha sufrido quién? 

Conjuntamente, si el plazo de prescripción sólo puede iniciar cuando el consumidor ha 
tomado conocimiento del daño, entonces ¿cabría ponderar la circunstancia en que el 
consumidor haya estado en condiciones de saber, pero por un hecho suyo no haya 
aprehendido dicho conocimiento?21. 

																																																													
18 Sobre las tendencias jurisprudenciales que ha sido posible identificar en materia de prescripción en la LPDC 
ver: CONTARDO, Juan Ignacio (2011) “Prescripción de la acción indemnizatoria en la ley de protección al 
consumidor: tendencias jurisprudenciales” en Hernán CORRAL (edit.). Prescripción extintiva. Estudios sobre su 
procedencia y funcionamiento en Derecho público y privado. Cuadernos de Extensión Jurídica. N° 21. 
Universidad de los Andes, pp. 89-100. 
19 Cfr. GUERRERO, José Luis (2008) “La distinción entre contravención infraccional e incumplimiento 
contractual o contravención civil en materia de protección de derechos del consumidor” en Alejandro GUZMÁN 
BRITO (coord.). Colección de estudios de Derecho civil en homenaje a la profesora Inés Pardo de 
Carvallo. Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso, p. 453. Citado por BARCIA, Rodrigo (2012) 
“Estudio sobre la prescripción y caducidad en el derecho del consumo”. Revista chilena de Derecho privado, 
Nº 19, diciembre, pp. 131 y 132. 
20 BARCIA (2012) p. 129. 
21 A contrario sensu, para interpretar el artículo 2332 del Código Civil se ha sostenido que por ser coherente 
con el carácter sancionador que se atribuye a la prescripción extintiva y con la evolución del derecho comparado 
“(…) si la víctima, por circunstancias que no sean atribuibles a su descuido, no ha estado en condiciones de 
conocer el daño o a su autor, y, por consiguiente, no ha podido ejercer la acción, no hay razón para entender 
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Por su parte, las dificultades en materia probatoria están dadas por el hecho que “el 
conocimiento del consumidor” supone acreditar cuándo se concretó este estado mental en el 
sujeto particular. Y esto último, deberá ser acreditado por el proveedor que alegue la 
extinción de su responsabilidad contravencional, siendo esta circunstancia traspasada al 
consumidor a través del precio, puesto que la misma implica una contingencia judicial 
permanente y, consecuentemente, un costo adicional que se incluirá en la producción de 
bienes y en la prestación de servicios. 

4. RESPECTO A LA CONSIDERACIÓN DE LA PERMANENCIA DE LOS EFECTOS DAÑINOS PARA 
INICIAR EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN INFRACCIONAL 

Sobre este punto podemos ver que la Corte Suprema acogió la fórmula adecuada y razonable 
para proteger a la parte que resultó afectada en el desarrollo de la relación de consumo y que, 
a la vez, confirma lo innecesario de recurrir al conocimiento del consumidor (soslayando de 
paso las dificultades que dicho estado subjetivo conlleva, mencionadas previamente). 

No obstante, resulta indiscutible que, en este aspecto, la judicatura tomó la delantera a un 
cambio legislativo que debería revertir la actual desprotección de los consumidores por el 
brevísimo plazo establecido para la prescripción de la acción infraccional22. 
En efecto, tan claro resulta que dicha circunstancia –el cese de los efectos de la infracción–
no fue contemplada por el legislador de la LPDC, que el Proyecto de Ley –Boletín N° 936923– 
que busca modificar dicha normativa, precisamente intenta remediar el absurdo a que hace 
referencia la Corte de Apelaciones en el fallo de segunda instancia24. 
Dicho proyecto justamente propone que el plazo para que prescriban las acciones que 
persiguen la responsabilidad contravencional de los proveedores, no sólo aumente de seis 
meses a dos años, sino que también cambie el hito desde el cual se contabilizará, a saber, ya 
no desde que “se haya incurrido en la infracción” sino que desde que “haya cesado en la 
infracción”. 

Aun cuando es difícil criticar la intención de los sentenciadores, centrada en evitar el abuso 
de los proveedores que propicia la misma LPDC, ciertamente el fallo dictado por la Corte 
Suprema incurrió en un error de derecho al resolver contra lo dispuesto en el artículo 26. 
Como sostuvimos, el error radica en dos aspectos. El primero, en la innecesaria preeminencia 
de un estado de conciencia en el consumidor que, además de ser sujeto pasivo del daño, debe 
conocer del mismo. El segundo, en la práctica de una labor estrictamente legislativa, puesto 
que la actual redacción de la LPDC no deja espacio para estimar que la permanencia de los 
efectos infraccionales impide el inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción 
																																																													
que el plazo de prescripción haya comenzado a correr en su contra” (énfasis agregado). BARROS, Enrique (2006) 
p. 924. 
22 Al referirnos a la “desprotección de los consumidores” no estamos suponiendo que éstos tendrán algún 
impedimento para demandar la reparación de su daño o el cumplimiento de la obligación comprometida por el 
proveedor –ambas cuestiones que se podrán obtener a través de las acciones civiles correspondientes– sino que 
a la falta de motivación de los proveedores para cambiar un determinado comportamiento cuando el plazo para 
perseguir la infracción a la LPDC es tan breve (más aún si las multas son tan bajas en relación con el beneficio 
económico posible de obtener de dicha contravención). 
23 https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=9783&prmBL=9369-03 . 
24 SERNAC con Inmobiliaria Las Encinas de Peñalolén S.A (2014): Corte de Apelaciones de Santiago, 3 de 
junio de 2014, Rol N° 8.281-2013, considerando 5°. 
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contravencional. Es más, la incorporación de este segundo criterio deja obsoleto el primero, 
ya que vuelve irrelevante el momento en que el consumidor conoció el daño si el mismo se 
mantiene. 

5. CONCLUSIONES 

Si bien es posible –bajo un criterio pro consumidor– interpretar el artículo 26 sin incurrir en 
infracción de ley, configurando un argumento jurídico normativo para estimar como 
necesaria la concreción del daño –a efectos que se establezca la ilicitud en el actuar del 
proveedor– no lo es –y por lo mismo la Corte Suprema debió anular el fallo dictado por la 
Corte de Apelaciones de Santiago– el requisito que el consumidor conozca el daño y, menos 
aún, que sea la permanencia del menoscabo la circunstancia que impida el inicio del plazo 
de prescripción. 

No criticamos lo razonable y favorable que resulta para los consumidores dicho criterio –lo 
que se confirma desde ya con la propuesta legislativa de modificación al artículo 26, en 
cuanto a la consideración sobre la permanencia del daño– sino que advertimos cómo el 
Máximo Tribunal asume una labor que le es ajena y enmienda una norma que, de aplicarse 
en la forma concebida por el legislador, habría tenido, en este caso, un efecto nefasto sobre 
las pretensiones de los consumidores. 

Así las cosas, en nuestro ordenamiento la real protección de los derechos de los consumidores 
se desarrolla a manos de los jueces, quienes, con el apoyo de la academia, han podido 
reestablecer el desequilibrio que naturalmente existe en las relaciones de consumo. Este 
equilibrio si bien debía ser nivelado por la LPDC, por los defectos de técnica normativa y de 
tibieza en el amparo de la parte más débil, no resulta efectivo. 
Con todo, “hacer vista gorda de la Ley” como ha ocurrido, por ejemplo, con el artículo 26, 
ciertamente no es el camino adecuado para avanzar en estas materias, puesto que no sólo 
depende del “humor” de nuestros jueces y del avance jurisprudencial en otras materias (lo 
que a su vez puede tornar obsoleta una interpretación que, en principio, parecía solucionar 
un problema) sino que derechamente implica un desconocimiento flagrante de normas que 
se encuentran plenamente vigente en nuestro derecho y, por lo mismo, se genera incerteza 
jurídica. 

Y esta última cuestión es la que debe ser evitada a toda costa. No porque los proveedores 
requieran de una protección que no puedan darse de manera autónoma, sino porque su riesgo 
es traspasado a los consumidores a través del precio y éste es el punto donde “hacer vista 
gorda” puede resultar caro.  
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES 

La Revista de Derecho y Consumo es un proyecto de la Academia de Derecho y Consumo 
(ADECO) de la Fundación Fernando Fueyo Laneri, Universidad Diego Portales. Se trata de 
una revista de especialización sobre materias de derecho del consumo. Su objetivo es 
promover la investigación, el debate académico y el análisis crítico sobre temas jurídicos 
relevantes. La Revista está dirigida a académicos, investigadores, profesores, abogados y 
estudiantes de derecho interesados en la investigación. 

La Revista se compone de cuatro secciones: 
• Estudios: se incluirán trabajos dogmáticos en los cuales se hagan aportes científicos 

en el área de estudio. También se incluirán trabajos con un enfoque práctico o forense; 
• Comentarios de sentencias: se incluirán comentarios de sentencias recientes, 

preferentemente dictadas por la Corte Suprema o por Cortes de Apelaciones; 
• Recensiones: se incluirán comentarios sobre una alguna publicación en materias de 

consumo; 
• Crónicas o Ensayos. 

Todos los artículos serán sometidos a un doble arbitraje ciego. El equipo que revisará los 
trabajos será designado por la Dirección de la Revista. El arbitraje se llevará a cabo según 
una pauta que determine: análisis de originalidad, calidad de los argumentos, redacción y 
bibliografía. Los evaluadores deberán indicar si se acepta la publicación, se acepta con 
correcciones o se rechaza. 
La comunicación de los resultados del proceso de selección se hará vía correo electrónico y 
con a lo menos treinta días de antelación a la fecha de publicación de la Revista. 
La periodicidad de la Revista será semestral, publicándose en enero y julio de cada año. 

FORMA Y PREPARACIÓN DE MANUSCRITOS 

Los trabajos deberán presentarse en letra Times New Roman, tamaño 12, texto justificado, 
con interlineado sencillo, en papel tamaño carta y con márgenes normales. El texto de las 
citas debe seguir las mismas reglas, con la única modificación que el tamaño de la letra debe 
ser 10. 
La extensión máxima será de 20 páginas, incluyendo notas al pie y bibliografía. 

Las colaboraciones deberán indicar: nombre completo del autor; los grados académicos con 
indicación de la universidad que los otorgó (si posee); título profesional (si posee); filiación 
institucional (si posee); dirección de correo electrónico. Estos datos se deben entregar en la 
primera hoja del artículo como primera nota a pie de página. Pueden presentarse trabajos 
colaborativos. 
Los artículos deberán contener un breve resumen, que no sobrepase las 120 palabras. Junto 
con ello, deben contener de 3 a 5 palabras clave o descriptores generales. 
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Los artículos presentados deben ser originales, vinculados con el mundo de las ciencias 
jurídicas, y deben estar terminados. Se recibirán trabajos de todas las áreas del derecho 
siempre que el tema central del artículo se encuentre relacionado directamente con las 
materias del derecho de consumo 

INSTRUCCIONES RESPECTO DE LA FORMA DE CITAR 

Bibliografía citada 

Las referencias completas de la bibliografía citada se incluirán al final del trabajo, bajo el 
título “Bibliografía citada”. Se deberán incluir todas las referencias a libros, capítulos de 
libros, artículos de revistas o publicaciones en formato electrónico, y se ordenará 
alfabéticamente según el primer apellido del autor. Ello equivale a las normas ISO 690 para 
toda la Documentación, Referencias bibliográficas, Contenido, forma y estructura; 690-2 
para Documentos electrónicos o partes de ellos, de 2010. 
Las referencias abreviadas de las respectivas obras citadas se utilizarán en la nota al pie de la 
forma que se señalará a continuación. Apellido del autor en Versales, año de publicación 
(entre paréntesis) y el número de páginas a las que se hace referencia. 

Ejemplos de referencia completa: 
Libro: BARROS BOURIE, Enrique (2006). Tratado de responsabilidad extracontractual. 
Santiago: Editorial Jurídica de Chile. 
Capítulo de libro o escritos reunidos: GUZMÁN BRITO, Alejandro (2008). “Las prendas 
ordinaria y sin desplazamiento de la ley N° 20.190, recaídas en cosa ajena”, en Fabricio 
MANTILLA y Carlos PIZARRO (coords). Estudios de Derecho Privado en homenaje al profesor 
Christian Larroumet. Santiago: Ediciones de la fundación Fernando Fueyo Laneri. 
Artículos de revista: REMY, Phillippe (2002). “Planiol: un civilisteà la Belle Epoque”. Revue 
Trimestrielle de Droit Civil. Nº 1. Paris. Janvier-Mars. 
Traducciones: ZIMMERMANN, Reinhard (2008). El nuevo derecho alemán de obligaciones. 
Un análisis desde la Historia y el Derecho comparado. (trad.) Esther ARROYO I AMAYUELAS. 
Barcelona: Editorial Bosch. 

Documentos en formato electrónico: PIZARRO WILSON, Carlos (2007). ¿Puede el acreedor 
poner término unilateral al contrato? Ius et Praxis. Vol. 13, N° 1, pp. 11-28. Disponible 
enhttp://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-00122007000100002&script=sci_abstract. 
[Fecha de consulta: 11 de marzo de 2013]. 

Ejemplos de referencia abreviada: 
• Obras con un autor: BARROS (2006) pp. 222-240. 

• Obras con dos autores: MANTILLA y PIZARRO (2008) pp. 401-422. 
• Obras con más de dos autores: DÍEZ-PICAZO et al. (2002) p. 54. 

• Dos o más obras del mismo autor y año de publicación: CORRAL (2008a) y CORRAL 
(2008b). 
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Normas citadas 

Las referencias completas de las normas citadas se incluirán al final del trabajo, bajo el título 
“Normas citadas”. Se deberá incluir todas las todas las referencias legales o normativas y, en 
el caso de una ley, el número de ella, su denominación oficial, el título de la publicación en 
que aparece oficialmente, y la fecha de publicación (día, mes, año). Se exceptúan de las 
especificaciones anteriormente dadas, la Constitución Política de la República y los códigos 
nacionales, para los cuales bastará mencionarlas según su denominación oficial. 

Ejemplo de referencia completa: Ley Nº 19.496, Normas sobre Protección de los Derechos 
de los Consumidores. Diario Oficial, 7 de marzo de 1997. 

La referencia abreviada de las respectivas normas citadas se utilizará en la nota al pie de la 
forma que se señalará a continuación. 

Ejemplo de referencia abreviada: Ley Nº 19.496, de 1997. 

Jurisprudencia citada 

Las referencias completas de las sentencias utilizadas incluirán al final del trabajo, bajo el 
título “Jurisprudencia citada”. Se ordenarán cronológica y alfabéticamente por el nombre de 
las partes. Se hará indicación de las partes, el tribunal, fecha, y lugar de publicación. 
Las sentencias se indicarán según el nombre de las partes y el año de la sentencia (entre 
paréntesis y en redondas), seguido de dos puntos (:), la referencia del tribunal que la haya 
dictado, la fecha en que se dictó la sentencia (día, mes, año), rol de la causa, y lugar en que 
fue publicada la sentencia según referencia completa o abreviada, indicando volumen, año, 
secciones y página. 

Ejemplo de referencia completa: Rozas Vial con Párroco de San Roque (1984): Corte de 
Apelaciones de Santiago, 9 de agosto de 1984 (acción de protección), Revista de Derecho y 
Jurisprudencia, t. 81 (1984), sec. 5ª., p. 161. 
Aldo Rojas Riobo con Aguas del Altiplano S.A. (2008): Corte de Apelaciones de Iquique, 
10 de marzo de 2008 (casación en la forma), Legal Publishing Nº 38471. 
La referencia abreviada de las sentencias utilizadas se efectuará en la nota al pie de la forma 
que se señalará a continuación. Se deberá indicar el nombre de las partes en cursiva y el año 
en que se dictó la sentencia (entre paréntesis). 

El lector podrá obtener los datos completos de la referencia en la sección “Jurisprudencia 
citada”. 

Ejemplo de referencia abreviada: Rozas Vial con párroco de San Roque (sin cursiva) (1984). 

DEBERES DE LOS AUTORES 

El o los autores de artículos originales deben certificar que sus manuscritos son el resultado 
de un trabajo original, y si se han servido del trabajo o las ideas de otros ello deberá ser 
reconocido según las reglas de cita pertinentes. 
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No debe o deben enviar el mismo trabajo a varias publicaciones ni enviar un trabajo que 
contenga, sustancialmente, la misma investigación que ya se haya publicado en otros lugares. 
Se ha de informar la fuente del financiamiento de su trabajo o la existencia de conflictos de 
interés que repercutan sobre la imparcialidad de la investigación. 
En el evento que, con posterioridad al envío del manuscrito, descubra errores o faltas de 
exactitud en el trabajo debe informarlo a la mayor brevedad posible al editor de la revista y 
señalar la forma de corregir la situación. 

ENVÍO DE MANUSCRITOS 

Los trabajos se deberán enviar vía correo electrónico a derechoyconsumo@mail.udp.cl. 
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